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INTRODUCCION.- Con el propósito de disponer de un indicador com -

plementario del Indice de Precios al consumidor que

para la ciudad de La Paz, elabora el Instituto Nacional de Estadís

tica, el Banco Central de Bolivia inició en febrero de 1975, la

elaboración del Indice de Precios al por Mayor, cuya cobertura geo

gráfica abarca el grueso del comercio mayorista del país.

El estudio comprende dos grandes categorías de bienes: nacio-

nales e importados; a su vez el primero de ellos abarca a los pro-

ductos agropecuarios y productos manufacturados. Es decir, la in-

vestigación mencionada incluye a tres sectores económicos: agrope-

cuario, industrial e importaciones.

El objetivo principal del cálculo del Indice de Precios al

por Mayor es el de disponer con un indicador que muestre adecuada-

mente la evolución de los precios referidos a aquellas operaciones

comerciales, normalmente de alta importancia relativa en cuanto a

su volumen, que se lleva a cabo entre los productores e importado-

res, por una parte y los distribuidores, fabricantes e intermedia-

rios, por la otra, sin intervención del consumidor final.

II.	 COBERTURA GEOGRAFICA Y AÑO BASE.- La cobertura geográfica tomada

en cuenta en el cálculo del In -

dice de Precios al por Mayor, comprende las siguientes ciudades:

La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre y Tarija. La

razón de lo anterior es que en estas ciudades se realiza un movi-

miento comercial que representa, en conjunto, la mayor parte del

que tiene lugar en el total del país. Asimismo, dichas ciudades

contribuyen con más del 92.0 % en las recaudaciones fiscales y cuen'

tan además con un número elevado de establecimientos comerciales,

industriales y de importación, asi como de aquellos que se dedican

a la comercialización de productos agropecuarios.

Por otra parte, las ciudades mencionadas se encuentran situa-

das en zonas geográficas donde se origina la mayor producción del

país y donde reside alrededor del 96.0 % de la población de Bo-

livia.



Para el cálculo del Indice de Precios al por Mayor del país, se

tomó como base el año 1975, estableciéndose, tanto para la elabora-

ción como para las cotizaciones de precios una periodicidad trimes-

tral. Se fijó esa base bajo el supuesto que dicho año fuese normal

en materia de precios, lo cual se confirmó en el transcurso del año,

ya que se cumplieron los objetivos de estabilidad monetaria, cambia-

rla y de salario.

Para corroborar lo anterior, se efectuó un análisis de la evolu

ción trimestral de los precios durante el año 1975. Para ello fue ne
cesarlo considerar al mes de enero iguala 100 y, con ese punto de

referencia, se realizaron comparaciones de los cuatro trimestres del

año. El análisis efectuado permitió confirmar la relativa estabilidad

de precios de 1975 y la consistencia del año escogido como base del

índice. Asimismo se verificó el caracter estacional de determinados

productos, especialmente frutas que permanecen en el mercado sólo du

rante una parte del año, con el consiguiente efecto sobre el índice

de precios del grupo al cual pertenecen.

III.	 INFORMACION BASICA.-

1. Establecimientos.- Es requisito importante para la selección de

establecimientos que la comercialización de

los artículos por ellos realizados sea de caracter contínuo y ade

más que las transacciones realizadas sean representativas ya sea

en términos de volumen y/o valor. Entre las instituciones consul-

tadas para la selección de informantes corresponde citar las si-

guientes:

a). Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)

b). Ministerio de Industria y Comercio

c). Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuario

d). Dirección General de la Renta Interna

e). Alcaldía Municipal de La Paz

f). Cámara Nacional de Comercio

g). Cámara Nacional de Industria

h). Corporación Boliviana de Fomento (C.B.F.)
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Sin embargo; en lo que respecta a la información relacionada

con los informantes del sector agropecuario, fue necesario acu

dir a la investigación directa para poder determinar cuales

eran los establecimientos dedicados a la venta al por mayor de

artículos de ese origen. Es decir, lugares donde se hace aco-

pio de grandes cantidades de productos y en las que se reali-

zan transacciones al por mayor.

A través de Ajustes periódicos en la nómina de establecimien

tos se llegó a un número que , en la actualidad es de 455 infor

mantes. Las entrevistas se hacen en forma trimestral y los es

tablecimientos suelen proporcionar información sobre varios ar

tículos; además, siempre son más de dos los establecimientos

que proporcionan datos de precios sobre el mismo artículo, de

esta manera se obtiene información verificada y con un grado

de mayor confiabilidad.

2. Productos.- En cuanto a los productos seleccionados para la re

copilación de datos sobre precios, se trabajó con

una lista amplia constituída por aquellos productos que tienen

mayor importancia relativa, la que fue definida en base a esti=

maciones referidas a valores de producción y de ventas y en

datos sobre importaciones.

Es importante destacar que, si bien quedó definido cuáles se-

rían los artículos componentes del índice, se consideró conve-

niente trabajar con una cantidad de artículos, asi como de es-

tablecimientos, bastante mayor que la requerida para el estu-

dio del índice; de esta forma se facilita cualquier reemplazo

de un producto por otro, en circunstancias de producirse cam-

bios en las ponderaciones correspondientes al volumen de ven-

tas mayoristas de los distintos productos.

IV.	 PONDERACIONES.- Las variaciones que presenta un índice de precios

deben ser representativas de las transacciones

efectuadas durante determinado período. Por ello es necesario
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estudiar cuidadosamente las ponderaciones o el peso relativo que en

el total, tienen los distintos productos componentes del índice.

El procedimiento utilizado para determinar el peso relativo de los

proudctos agropecuario y manufacturado componentes del Indice de

Precios al por Mayor, consistió en deducir los bienes exportados al

valor bruto de la producción, con el correspondiente ajuste, cuan-

do es posible por cambios registrados en las existencias o acumula-

ciones de stock. En cuanto a los bienes de origen importado, se to-

maron como base los valores CIF aduana de 1975 y, luego se efectua-

ron los ajustes correspondientes para establecer los valores que

dichos bienes podrían tener a nivel importador.

Para ordenar los distintos artículos y definir los grupos que

se incluirían en el cálculo del índice se adoptó como básica la

"Clasificación Uniforme para Comercio Internacional "CUCI". También

se utilizó , a los efectos de establecer el origen de los productos

por clase de actividad "Clasificación Industrial Internacional Uni-

forme de todas las actividades económicas "CHI)"

V.	 CALIDAD Y PRECIOS DE LOS ARTICULOS.- Un aspecto importante en el

cálculo de los índice de pre-

cios es el relativo a la especificación de calidades de los artícu-

los componentes de la Canasta, la que debe, realizarse con claridad

y en forma precisa. Este requisito fue cubierto en base a la prepa-

ración de descripciones de los elementos principales que sirven en la

determinación de los precios de los distintos productos selecciona-

dos. Es decir, mediante especificaciones relativas a cuestiones ta-

les como tamaño, marca, clase, volumen, dimensión, peso, procedencia

y la unidad de medida, se trató de garantizar que los precios a ob-

tenerse, en los diferentes trimestres, fueron de los bienes de cali

dad homogénea.

El propósito de describir con claridad cada artículos, basada

en información del vendedor y a veces, complementada a través de un

exámen directo de los bienes, tiene por objeto asegurarse que los

índices reflejan sólo tmbios de precios y no de calidades. Por

otra parte, es fundamental que los precios captados correspondan a
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artículos con calidades de la mayor similutud posible, de una fuente

a otra y de un lugar a otro

VI.	 FORMULA UTILIZADA.- En los cálculos del Indice de Precios al por Mayor,

se utilizó la fórmula de LASPEYRES,cuya expre-

sión algebraica es la siguiente:

Ii	 E Pi	 Qo	 100
E Po . Qo

En la práctica, y con el própósito de hacer más manejable las

cifras, se trabajó com una fórmula equivalente, cuya expresión mate-

mática resulta ser la siguiente:

I i =

Pi
E	 . Pi-l.qo
Pi-1 

E	 Po . qo
. 100

Como ya se mencionó, la periodicidad adoptada en el cálculo del

índice es de caracter trimestral; en consecuencia los subíndices "1"

e "1-1" se refieren a trimestres sucesivos para los cuales se cál-

cula el índice. El significado de cada uno de los símbolos que apa-

recen en la fórmula es el siguiente:

11•10Pi : Precio de un artículo en el trimestre o

11	 : Indice de un Trimestre "1"

Pi-1: Precio de un artículo en el Trimestre inmediatamente ante

rior al trimestre "i".

Po : Precio de un artículo en el año base.

Qo : Cantidad de un artículo correspondiente a la canasta en

el año base.

Presentado el numerador en forma fraccionada, revela el costo

de la canasta en un período dado y, el denominador, su costo en el

año base. En consecuencia, el índice refleja la comparación entre es

tos dos costos. La forma como se presenta un índice de este tipo,

nos permite esperar que las ponderaciones fijas, que lo caracterizan,

sirvan durante cierto tiempo sin necesidad de mayores correcciones

Según la práctica internacional, se considera recomendable que ese

tiempo sea de cinco años. Esto es justificable por cuanto las modifi-
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cationes en los hábitos o formas de adquisición de bienes y los cam-

bios en la estructura productiva de un país como el nuestro, no se

producen rápidamente. Por otra parte, cabe recordar la ventaja de la

Fórmula de Laspeyres en el sentido de que la base del índice puede

cambiarse con facilidad de un período a otro.

VII. PROBLEMAS ESPECIALES.- El cálculo períodico de un índice de precios

presenta por lo general problemas relativos a

la sustitución de artículos incluidos en la lista y de establecimien

tos o fuentes de información de precio. La situación anterior puede

deberse a que determinados productos desaparecen del mercado y en

esos casos es necesario reemplazarlos por similares, o bien por

otros con características algo diferentes. Así mismo, en algún momen

to de la vida del índice, alguna fuente de información puede cesar en

su actividad comercial o simplemente dejar de vender o producir el

producto cuyo precio se incluía en el cálculo del índice, en cuyo ca-

so habrá que reeemplazarlo por una fuente diferente de información:

Entre los principales problemas que merecen especial atención en la

elaboración del índice de precios al por mayor se pueden citar los

siguientes:

1. Sustitución de un producto por otro.- En cada nueva encuesta sobre

precios es posible descubrir

si se han producido, cambios en la calidad de un producto o hechos

de otra naturaleza que resulten indicativos de la necesidad de

reemplazarlo por un producto similar. Este proceso de sustitución

no es obligado cuando se observa que los cambios son de escasa ira

portancia y que no irán a afectar desfavorablemente la calidad

del indice

Por el contrario, cuando se presentan alteraciones significativas

en la cal idad o en las especificaciones del producto, inmediatamente

deberá procederse a su reemplazo por otro que mejor se adopte a

la calidad o especificación del producto sustituído. Para llevar

a cabo esta sustitución debe recolectarse la información corres -

pondiente y enlazar la serie de precios del nuevo artículo.
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2. Sustitución de una fuente de Información por otra.- Normalmente,

los datos

sobre precios de un mismo artículo se recojen de varios estable

cimientos o, como mínimo de dos de ellos. Sin embargo, algunas

veces suele presentarse la desaparición de un informante, lo

cual obliga a efectuar cambios por una fuente distinta. El fac-

tor principal que se toma en cuenta en estos casos, es que

la nueva fuente o establecimiento informante, se seleccionará

de acuerdo con los criterios utilizados en la preparación de la

lista original. Es decir, tendrá que ser parecido al que ha ce-

sado en la actividad, en lo que respecta a ubicación geográfica,

clientela, y volumen estimado de sus ventas.

3. Artículos que desaparecen temporalmente de las ventas.- El pro-

cedi-

miento de tabulación que se utiliza en la elaboración del índi-

ce, permite el cálculo de los relativos de precios entre dos pe
d e

ríodos consecutivos y sólo aquellos establecimientos que hayan

proporcionado información. Si en el proceso de elaboración del

índice se corrobora la falta de información en algunos de los

locales de venta, éstos podrían ser sustituídos por otros de si

milar característica. Por el contrario, si el producto no estu-

viera en venta durante determinado período, en ningún estableci

miento, el relativo de precios de dicho período, se podrá esti-

mar en base al relativo medio de precios de los demás artículos

del mismo grupo.

4. Artículos de caracter estacional.- Los artículos que son de ven

ta estacional, principalmen-

te algunos de los comprendidos en los grupos o subgrupos de fru

tas y verduras, reciben a los efectos del cálculo del índice,e1

mismo tratamiento que aquellos productos que desaparecen tempo-

ralmente del mercado.
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5. Introducción y Eliminación de productos.- Para introducir un nue-

vo producto en el índi-

ce se reducen las ponderaciones de los artículos afines, en la

proporción que sea estimada la importancia relativa (ponderación)

del nuevo articulo, de acuerdo con la información suministrada

por los establecimientos dedicados a su comercialización mayoris-

ta. Por lo que respecta a la eliminación de un producto, el ajus-

te se hace distribuyendo su ponderación, en forma proporcional,

entre los artículos del subgrupo en que estaba incluido.

VIII. RESULTADOS.- El comportamiento del índice de precios al por mayor en

el tiempo transcurrido desde el año base al segundo tri

mestre del presente año, muestra una tendencia por lo general cre-

ciente. En efecto, comparando diciembre de 1976 con el año base, se

observa un crecimiento de 11.44 % en el Indice General, en tanto que

en el siguiente año creció en 9.51 respecto a 1976 y en un 22.0 % re

lacionado con el año base.

A nivel desagregado, los índices de los sectores agropecuario e

importaciones fueron los que registraron las mayores tasas de creci-

miento con relación al índice general. En este sentido, el indice

del sector agropecuario, se expandió hasta junio de 1978 en 32.0 %

con respecto al año base y en 3.88 % con relación a diciembre del pa

sado año; mientras que el indicador del sector importaciones se ex-

pandió acumulativamente en un 52.2 % desde el año base y en el pri-

mer semestre del presente año en 16.44 %.

GPC/vsb.



BOLIVIA:	 INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

Año Base: 1975 - 100

AÑOS Y MESES

SECTOR

1	 9 7	 6 1 9	 7 7 1 9 7 8

Marzo Junio Septbre Dicbre Marzo Junio Septbre Dicbre Marzo Junio

GENERAL 102.06 104.99 108.11 111.44 113.36 115.88 118.66 122.04 126.94 130.52

A G R O P E C U A R I O 101.36 103.61 106.62 113.45 115.46 117.70 123.85 127.14 128.14 132.07

I	 N D U S T R	 I A 102.60 105.08 107.30 108.79 109.58 110.98 111.96 114.89 117.43 118.30

I M P O R T A C	 I O N 101.70 106.13 111.11 114.54 118.52 123.42 126.39 130.71 143.83 152.20

Fuente: Banco Central de Bolivia



BOLIVIA:	 EVOLUCION PORCENTUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

AÑO BASE: 1975 - 100

SECTORES
Jun-76 Dic-76

7L-71;771
Dic-76 Jun-77 Dic777	 Dic-77 Jun-78 Prom Prom.

Dic-75 Dic-75 fin776 Jun-77	 UT,E76 p ic-77 Semest. Anual

INDICE	 GENERAL 4.99 6.14 11.44 3.98 5.32 9.51 6.95 5.48 10.47

AGROPECUARIO 3.61 9.50 13.45 3.75 8.02 12.07 3.88 5.75 12.76

INDUSTRIAL 5.08 3.53 8.79 2.01 3.52 5.61 2.97 3.42 7.20

I M P O R T A C	 I O N 6.13 7.92 14.54 7.75 5.91 14.22 16.44 8.83 14.33

Fuente: Unidad índice de precios al por Mayor - Banco Central de Bolivia
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