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Resumen

La dinámica de la economía  mundial en la actualidad exige un mayor esfuerzo institucional para la 
adaptación y actualización de la información macroeconómica, orientada a dar respuesta a las princi-
pales exigencias de los agentes económicos nacionales e internacionales, privados y estatales. Es por 

efectuado en la construcción de Índices de Precios del Comercio Exterior, basado en los registros de 

-

arancelario, con periodicidad trimestral y anual. Así mismo, se presentan los principales resultados 
obtenidos, derivados de la implementación de la metodología  aplicada al mayor nivel de desagrega-

-

-
cios del Comercio exterior, el cual descansa en el alto grado de representatividad de las transacciones 
anuales registradas en el comercio exterior, al superar el 70% de las exportaciones y el 60% de las 
importaciones y en el proceso de validación con índices internacionales.

Abstract

-
croeconomic information, aimed at meeting the main demands of national and international economic 
agents, private and state. Therefore, the purpose of this paper is to present in detail the calculation 
process carried out in the construction of Foreign Trade Price Indexes, based on the records of the 

the rigor and complexity of the process, through the presentation of the various stages that comprise 
it, and which lead to the obtaining of Chained Indexes based on the previous year at the level of tariff 

-
mentation of the methodology applied at the highest level of disaggregation, are presented, in order 
to have price indexes at the eight-digit level of the Central American Tariff System (SAC), which let 

-
mic research. Among the main results obtained, the reliability and support of the Foreign Trade Price 
Indexes stand out, which is based on the high degree of representativeness of the annual transactions 
registered in foreign trade, exceeding 70% of exports and 60% % of imports and the validation pro-
cess with international indexes.

Palabras Clave: Comercio exterior, precios, índices.



DOCUMENTO OCASIONAL 
2016-02

Banco Central de Reserva de El Salvador4

Contenido

INTRODUCCIÓN           5

 A. Conceptos Relevantes         7
 B. Consideraciones sobre el cálculo de índices de precios     8
      1.Índices elementales         8
      2. Índice de precio tipo Laspeyres        8
      3. Índice de precio tipo Paasche        9
      4. Diferencias básicas entre índices de precios de laspeyres y paasche   10
      5. Índices encadenados         10
 C. Propiedades de los números índices       12

 A. Creación de Unidad Mínima de Comparación intertemporal “clave”   14
 B. Depuración de la “clave” para los años t-1 y t y construcción de índices puros anuales 15
 C. Construcción de índices trimestrales del año t con base anual t-1, a nivel de clave y
      código arancelario          16
 D. Expansión al universo         17
      1. Expansión del valor de los códigos       17
      2. Expansión al total de códigos        19
 E. Índices generales e índices para la nomenclatura de cuentas nacionales   20
 F. Índice de Precios de Comercio Exterior encadenados  por superposición Anual  20

 A. Índice de Precios de Exportación (IPX)       22
 B. Índice de Precios de Importación (IPM)       24
 C. Índice de Términos de Intercambio       27
 D. Aplicabilidad de los resultados        28

BIBLIOGRAFÍA           31



Banco Central de Reserva de El Salvador 5

Introducción  

En este documento se presentan los principales lineamientos teóricos y metodológicos empleados 

en el cálculo de los índices de precios de comercio exterior encadenados. Asimismo, se presentan 

los principales resultados obtenidos a través de la implementación del nuevo proceso metodológico 

empleado para el cálculo de índices de precios de las exportaciones y de las Importaciones, los cuales 

tienen como propósito seguir las pautas brindadas por los estándares internacionales en materia de 

índices de precios, entre ellos el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (ONU 1993, 

2008) y el Manual de Índices de Precios de las Exportaciones e Importaciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI,2009). 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la nueva metodología constituyen un esfuerzo 

técnico, orientado a la desagregación de la información disponible sobre las transacciones comerciales 

realizadas a partir del año 2005. Asimismo, dicha metodología constituye una mejora de los resultados de 

empleada corresponda a productos homogéneos de los periodos empleados.

Para contar con una mejor comprensión sobre la nueva metodología de cálculo de índices de precios de 

comercio exterior aplicada en el presente documento, en el primer apartado se parte de la presentación 

de las generalidades teóricas de los índices de comercio exterior, en el cual se exploran los alcances con 

de los dos principales índices de precios, Laspeyres y Paasche, asimismo, se plantean los fundamentos 

teóricos y prácticos del cálculo de índices encadenados.

En el segundo apartado se plasman las diferentes etapas del cálculo de los índices de precios de comercio 

exterior en los cuales se señalan las diversas estrategias aplicadas para el tratamiento de los datos, 

partiendo de la creación de la Unidad Mínima de Comparación Intertemporal, denominada “clave”. 

Esta “clave” sirve para la construcción de índices puros anuales y para la depuración de la muestra 

seleccionada en el cálculo de los índices trimestrales, asimismo se señala el proceso de agregación 

empleado para el cálculo de los índices de precios a nivel de código arancelario. Posteriormente se 

expone el proceso de expansión de las “claves” seleccionadas hacia el valor total de las transacciones 

registradas a nivel de código arancelario, en el cual se plantean las etapas de expansión del valor de los 
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códigos y al total de códigos. Seguidamente se presenta el proceso de transformación de los cálculos a 

de precios encadenados anuales.

La siguiente sección del documento se presenta y se describen, en términos generales, los diversos 

resultados obtenidos sobre los índices de precio del comercio exterior, cotejándolos con diversos índices 

realizados.

 

evolución de las exportaciones e importaciones en valores absolutos no nos dice demasiado respecto de 

sentido, al hablar de exportaciones e importaciones se hace referencia a dos cestas, con amplia y amplia 

variedad de productos, cuyas variaciones en su valor absoluto depende de una diversidad de factores 

ingresos, entre otros. 

agregación de diversos valores de los bienes transados, dichos valores individuales, de cada bien 

transado, se componen esencialmente por dos elementos: el precio y la cantidad (o volumen). En este 

sentido, el valor de las exportaciones e importaciones depende principalmente de las variaciones en los 

precios y en las cantidades

Por esta razón, resulta importante brindar una descripción conceptual precisa de los números índices y 

sus tipos en términos de complejidad. Etimológicamente la palabra índice proviene del latín “index”, 
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magnitud son índices complejos o compuestos (precios o cantidades de varios productos) (Fernández, 

2004).

Los índices de precios compuestos hacen referencia a la agregación de precios, de los diferentes índices 

de precios simples (también conocidos como elementales), construidos para cada producto, de forma 

independiente. Dicha agregación se puede realizar mediante diferentes procedimientos o metodología, 

por las cuales es posible distinguir entre índices compuestos no ponderados y ponderados (Fernández, 

2004). 

Para el primer tipo, índices compuestos no ponderados, el método de agregación se realiza mediante la 

aplicación de una media aritmética simple o agregativa los cuales no tienen en cuenta los pesos de cada 

uno de los productos y normalmente su agregación es bastante heterogénea. Por su parte, los índices de 

precios compuestos ponderados, tratan de generar promedios complejos, empleando algunos tipos de 

uno de los productos considerados (Fernández, 2004).

Estos indicadores compuestos ponderados pueden ser calculados tanto para las exportaciones como para 

las importaciones, y normalmente se obtienen utilizando la metodología de índices de precios ya sea del 

tipo Laspeyres (1871) o Paasche (1874). Ambos índices son empleados de acuerdo a la necesidad y/o 

A. Conceptos Relevantes

País de destino de la mercancía:

información cuando estamos ante una exportación.

País de procedencia / expedición:

ocasiones puede coincidir con el país de origen.

País de origen:

del suelo, obtenidas o fabricadas. Cuando se trata de un producto manufacturado, del país de origen 

Peso: masa neta de la mercancía, desprovista de todos los envases y embalajes, expresada en kilogramos.
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transfronterizo, de acuerdo con las normas adoptadas por el país compilador de las estadísticas del 

comercio internacional.

B. Consideraciones sobre el cálculo de índices de precios

elementales o básicos para cada producto, posteriormente se emplea el cálculo de índices compuestos 

método seleccionado.

 1. Índices elementales

en el periodo base.

 2. Índice de precio tipo Laspeyres

o importados) del periodo de referencia a los precios del periodo corriente, y el valor de esa misma 

cantidades vendidas en el periodo base como factor de ponderación (Webster, 2001) y su cálculo se 

efectúa a través de la siguiente formula.

    [1] 

    [2] 
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VA(t-1):  Valor anual de la clave en el año base.

VO(t-1): Volumen anual de la clave en el año base.

PPA(t):  Precio promedio anual de la clave en el año corriente.

en los patrones de compra a través del tiempo (Lestón, 2010).

 3. Índice de precio tipo Paasche

corriente a los precios de ese periodo, y el valor de esa misma cesta a los precios del periodo de referencia 

cantidades vendidas en el periodo de referencia (Webster, 2001). 

VA(t):  Valor anual de la clave en el año corriente.

PPA(t-1): Precio promedio anual de la clave en el año base.

VO(t):  Volumen anual de la clave en el año corriente.

    [4] 

    [5] 
  [6] 
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compra.

cambios en los pesos.

 4. Diferencias básicas entre índices de precios de laspeyres y paasche

La diferencia principal entre los índices tipo Laspeyres y Paasche radica en el sistema de ponderaciones 

año base (Lestón, 2010).

 5. Índices encadenados

medidas de precios (o volumen) a largo plazo mediante la acumulación de movimientos en los índices 

a corto plazo con diferentes periodos base (FMI, 2001). Por tanto, un índice en cadena compara los 

movimientos entre dos periodos, mediante la acumulación de las variaciones de periodos adyacentes 
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variación entre un periodo y el siguiente, como sigue (FMI, 2001):

Donde:

IC:  Índice de Precio Encadenados

I

base y de referencia.

El Índice Encadenado Anual (IEncA) también se puede expresar mediante la siguiente fórmula:

Donde:

pit: precio unitario de la unidad elemental i en el período t.

pi(t-1): precio unitario de la unidad elemental i en el período t-1.

it: cantidad unitario de la unidad elemental i en el período t.

i(t-1): cantidad unitaria de la unidad elemental i en el período t-1.

el patrón de precios y cantidades del primer periodo se transforma gradual y paulatinamente en los del 

cambios acumulados entre el primer y el último periodo. Cuanto menores sean estas variaciones entre 

periodos consecutivos, menos diferencia existirá en el tipo de número índice utilizado.” (Lestón, 2010)

     [7] 

       ......   [8] 

  [9] 

  [10] 
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suponen los cambios de calidad, la incorporación de nuevos productos en la economía y la desaparición 

de otros. 

El proceso de construcción de índices encadenados presenta como principal inconveniente la pérdida de 

aditividad, es decir, los agregados a precios constantes no pueden ser desagregados, ni sus componentes 

falta de aditividad es consecuencia de las propiedades matemáticas del sistema de valoración, y por tanto 

un factor de confusión para el usuario. (Lestón, 2010).

Según el manual de Cuentas Nacionales Trimestrales (FMI, 2001), existen tres técnicas alternativas para 

encadenar índices: la superposición anual, la superposición de un trimestre y la técnica anual:

•  (Coincidente Anual) implica compilar estimaciones para cada 

trimestre a los precios promedios anuales ponderados del año anterior. 

• 

estimaciones para el trimestre superpuesto a los precios promedios anuales ponderados del año 

corriente, además de estimaciones a los precios promedios del año anterior. 

• 

ponderados del año corriente, además de estimaciones a los precios promedios del año anterior.

C. Propiedades de los números índices

Desde los orígenes de los números índices, numerosos autores han propuesto distintos criterios para 

evaluar la calidad de los mismos, en la práctica los Índices de Laspeyres y Paasche son los más utilizados 

de al menos cinco axiomas consideradas deseables para todo índice (Lestón, 2010). Estos se pueden 

expresar de la siguiente manera:
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• 

• Homogeneidad de grado cero. Los números índices deben de ser homogéneos de grado cero en 

precios y cantidades.

• Conmensurabilidad. El valor del índice debe de ser invariante respecto a las unidades de medida en 

• Identidad. Si todos los precios permanecen constantes entre el periodo de referencia y el corriente, 

cantidades.

• Homogeneidad lineal. Si todos los precios del periodo corriente varían en k unidades, el valor del 

Según el manual de índices de precios de las exportaciones e importaciones (FMI, 2009), existen tres 

métodos o estrategias de calcular índices de precios de comercio exterior: 

• 

los documentos aduaneros (valor unitario). Este es el método predominante en términos del número 

• 

establecimientos exportadores e importadores de productos. Este método es el más costoso y no 

permite la construcción de índices de periodos anteriores, sin embargo, es el recomendado por los 

organismos internacionales.

• Índices basado en las dos estrategias descritas anteriormente (híbridos), es decir para un grupo de 

construir índices basado en valores unitarios.
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Para el cálculo de índices de precio de comercio exterior encadenados se seleccionó la estrategia de 

las metodologías seleccionadas, se lograron elaborar índices trimestrales y anuales para el periodo 

se expresan según la fórmula de Laspeyres y la fórmula de Paasche y, agrupados según el Sistema  

Arancelario Centroamericano (SAC) y la Nomenclatura de Productos de El Salvador (NPES).

El proceso parte de la obtención de información sobre transacciones comerciales registradas en el 

Sistema de Comercio Exterior del Banco Central de Reserva, con los datos obtenidos se da inicio al 

Manual de Índices de Precios de Exportaciones e Importación, Teoría y Práctica recomienda índices de 

Para dar cumplimiento a las recomendación en materia de homogeneidad, en la presente metodología 

origen de la mercancía.

nivel de código arancelario, al multiplicar las transacciones existentes a nivel de SAC por el número de 

dirigido o de los cuales es procedente.
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El principal propósito es la construcción de índices trimestrales base anual (móvil) y encadenados, los 

cuales tiene como materia prima los índices o eslabones de dos años consecutivos en donde el año t-1 es 

el año base y el año t es el año corriente, para el cual se desean construir índices (ejemplo índices 2015 

base 2014). 

cual consiste en enfrentar los precios de las claves a nivel mensual con su respectivo precio promedio 

ponderado a nivel anual, todos los registros cuyos precios se sitúan por fuera de cotas de aceptación 

(+-25%) relacionadas con el precio promedio anual de la “clave” se descartan, dicho procedimiento se 

repite dos veces. 

Posteriormente, se realiza la depuración para el año t o corriente, el cual consiste en enfrentar los precios 

de las claves a nivel anual y mensual (de forma independiente) con su respectivo precio promedio 

ponderado a nivel anual de la clave en el año t-1. En esta etapa, se utiliza la “clave”, para conformar 

“los pares”, es decir determinar cuando la misma “clave” se presenta en ambos períodos base y corriente 

de “los pares” surge la comparación entre precios de períodos distintos, a este cálculo se le denomina 

“relación” o variación de “muestras pareadas” (Banco Central del Uruguay, 2012). Esta relación cuenta 

de un índice anual preliminar.

relacionadas con el precio promedio anual de la “clave” en el año t-1.

Una vez depuradas las “claves” para ambos años, corriente y base, se cuenta con precios promedios 

en calcular los llamados índices puros anuales con base a la muestra aceptada y mediante las fórmulas 

de los índices de Laspeyres y Paasche.
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arancelario

Con las “claves” anuales y mensuales depurada del año corriente (t) y anuales del año base (t-1), el 

siguiente paso es la construcción de los índices trimestrales. Para ello se deben calcular los precios 

promedios ponderados trimestrales de cada clave, por medio del valor y cantidad exportado (importado). 

Posteriormente se calculan índices trimestrales mediante las formulas siguientes:

Dónde:

Ptt: precio del producto en el trimestre del año corriente

Qt-1a= cantidades anuales del año anterior

Pt-1a=precio anual del año anterior

Qtt= Cantidades del trimestre en el año corriente

El proceso continua haciendo un control adicional por medio del cálculo del índice de Laspeyres con 

precios ponderados y otro no ponderado. Al evaluar las diferencias resultantes entre los dos índices de 

en los datos de registro, o en la “clave” utilizada, al comparar productos no homogéneos.

Seguidamente se calculan índices trimestrales por clave y en este punto se dispone de las cantidades 

ttQt-1a t-1aQt-1a ttQtt t-

1aQtt). Se procede a utilizar  la agregación por sumatoria de las variables a nivel de código arancelario, y 

posteriormente a calcular los índices a nivel de código con periodicidad anual y trimestral, utilizando las 

fórmulas conocidas de Laspeyres y Paasche. En esta fase se efectúa otro proceso de control de calidad 

mediante la evaluación de diferencias entre índices de precios de Laspeyres y Paasche, descartando los 

IP     [11] 

IPP     [12] 
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D. Expansión al universo

El proceso de cálculo de índices trimestrales y anuales a nivel de código, dan la pauta para saber para 

cuántos códigos fue posible calcular índices, para los cuales se les aplica dos etapas diferentes en el 

expansión por imputación, los cuales se describen a continuación. 

 1. Expansión del valor de los códigos

Este proceso está referido al ajuste por subvaloración de las transacciones publicadas a nivel de códigos 

el proceso de depuración y no logran conformar la totalidad de los valores transados a nivel de códigos 

arancelarios. Por consiguiente, es preciso expandir el valor del código arancelario agregado a partir 

de “claves” depuradas. Dicho procedimiento se realiza mediante la construcción de un índice anual 

Se disponen de los valores totales publicados de los códigos no descartados en los años t y t-1, es decir: 

Valor anual en el periodo corriente  =   PtaQta

Valor anual en el periodo base   =  Pt-1aQt-1a 

Valor trimestral en el periodo corriente =  PttQtt

Se calculan ponderadores para cada trimestre del año corriente (PONDti) mediante la siguiente expresión

i: indicador de los trimestres

t: indicador del año corriente

PONDti: Ponderador  para el trimestre i del año corriente.

PtQti: Valor en dólares para el trimestre i del año corriente

PtAQta: Valor en dólares para el año corriente
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Se calculan índices ponderados anuales  mediante la fórmula siguiente.

IPA: Índice de precios anual de Laspeyres o Paasche ponderado

IPti: Índice de Precios de Laspeyres o Paasche trimestral a nivel de código SAC.

PONDti: Ponderador trimestral para el año corriente.

Posteriormente a los códigos arancelarios en la muestra se les incorpora su valor total publicado de 

acuerdo a las siguientes variables

PtQtA: Valor anual del código en el año corriente

PtQti:  Valor trimestre del código en el año corriente

P0Q0A: Valor anual en dólares del año base por código.

P0Q0i: Valor trimestral en dólares del año base.

Para Laspeyres: la indexación de precios mediante el cálculo del valor de las cantidades del año base a 

precios del año corriente o del trimestre.

Anual

PtaQt-1a: Valor de las cantidades del año base a precios del año corriente.

Pt-1aQt-1a: Valor anual en dólares del año base.

IPLAP: Índice de precios de Laspeyres anual ponderado.

PttQt-1a: Valor de las cantidades del año base a precios de un trimestre del año corriente.

Pt-1a Qt-1a: Valor anual en dólares del año base.

IPLt: Índice de Precios de Laspeyres trimestral.

   [14] 

   [15]  
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a los precios del año base o del trimestre.

Anual

Pt-1aQta: Valor de las cantidades del año corriente a precios del año base.

PtQta: Valor trimestral en dólares del año corriente.

IPPAP: Índice de precios de Paasche anual ponderado.

Pt-1aQtt: Valor de las cantidades de un trimestre del año corriente a precios del año base.

PttQti: Valor de un trimestre del año corriente.

IPPi: Índice de Precios de Paasche trimestral.

Con las transacciones valoradas a los precios respectivos es posible, mediante la agregación, el cálculo 

de los índices a nivel de sub-partida, partida, y general los cuales son la materia prima para la siguiente 

expansión al total de códigos mediante la imputación.

 2. Expansión al total de códigos

En este punto del procedimiento del cálculo de los índices de precios de comercio exterior se presentan 

a nivel de código, al haber sido descartadas todas sus transacciones en las etapas previas de depuración, 

Este procedimiento de expansión se lleva a cabo mediante técnicas de imputación de los índices de 

la sub partida, partida, y general, los cuales son calculados previamente para cada año y trimestre 

    [18] 



DOCUMENTO OCASIONAL 
2016-02

Banco Central de Reserva de El Salvador20

respectivamente. En otras palabras, si un código presenta actividad comercial en el año corriente y no 

trimestral o anual, del código, por el índice de precios trimestral o anual de la sub-partida o en su defecto 

por el índice de precios general, según sea el caso.

tienen un índice de precio trimestral y anual base año anterior, lo cual permite nuevamente mediante la 

necesarios y así obtener el Índice General Trimestral o Anual. 

A este nivel del procedimiento del cálculo de los índices de precios de comercio exterior se cuenta 

con transacciones valoradas a precios corrientes y base, necesarios para calcular Índice de Precios de 

Laspeyres o Paasche. Adicionalmente, se cuenta con las correlaciones del sistema arancelario (SAC) y 

objetivos institucionales o de investigación.

Un ejemplo práctico de la utilidad del cálculo de índices de precios para el comercio exterior se encuentra 

la NPES, el cual se efectúa mediante un proceso de agregación. Dicho proceso de agregación se realiza 

ello se procede a calcular índices de precios a nivel de NPES a cuatro dígitos, con periodicidad trimestral 

y anual. Asimismo, se consolidan los índices de precios generales con periodicidad trimestral y anual.

Como se dijo previamente en el abordaje teórico los índices encadenados son el resultado de compilar 

índices sobre dos años consecutivos, cada uno con ponderaciones actualizadas. Estos “eslabones” se 

combinan mediante multiplicación sucesiva para formar series. (Naciones Unidas, 2009). Si  bien, el 
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manual de Cuentas Nacionales Trimestrales del Fondo (2001), recomiendan la utilización de la técnica 

la obtención de índices acorde  a las variaciones internacionales de los precios. Por tanto, para el cálculo  

de los índices de precios de comercio exterior encadenados se empleó la técnica de superposición anual, 

usando como enlace el índice anual directo, por ser un índice ponderado de los precios de los bienes 

transados en todo un año y además guarda coherencia con las estadísticas de volumen de las cuentas 

nacionales.

El cálculo de los índices encadenados anuales se realiza mediante la aplicación de la formula [9 y 

10], la cual expresa el producto de los índices anuales de los períodos base, por el índice de precios 

anual o trimestral corriente. Asimismo, el período de referencia empleado para el cálculo de los índices 

igual a 100.

En el presente apartado se muestran los principales resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

metodología de cálculo de los índices de precios encadenados de exportación e importación, base año 

el proceso de desagregación de los resultados, por tanto se muestra el comportamiento de los índices 

generales de precios del comercio exterior y de los principales productos según NPES de acuerdo al 

grado de representación del comercio.

Asimismo, los índices internacionales empleados para el proceso de validación son referidos, 

Estados Unidos (U.S.A), al ser el principal socio comercial para El Salvador, al representar cerca del 

40% de las importaciones y el 47% de las exportaciones, para el año 2015.
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algunas diferencias en el comportamiento de los índices internacionales con respecto a los índices 

Sin embargo, a pesar de ello, se observa un comportamiento afín entre ambos índices.

incrementos de los precios y el índice de Paasche sobrevalora las reducciones de precios, esto se debe al 

uso diferenciado de los ponderadores relativos para el cálculo.

El Índice de precios encadenado de las exportaciones a nivel trimestral muestra una tendencia ascendente 

Entre el cuarto trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2009 se observa una caída en el Índice, lo 

cual representa los efectos sensibles de la crisis económica del periodo en los precios internacionales. 

Posterior a dicho período se presenta una tendencia creciente de los precios, lo cual está determinado 

los productos manufacturados.
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Grafico 1
Exportaciones: Índices de precios General de Laspeyres y Paasche en 

cadena (2005- 2015)

IPLGT IPPGT

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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es el mayor determinante del índice general de exportación, el peso de estos productos en 2015 ascendió 

el comportamiento del índice de precios presentado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados 

es capaz de captar las variaciones de precios en el corto y el largo plazo producidas en los mercados 

internacionales.
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Gráfico 2
Exportaciones: Índice de precios de prendas de vestir e índice de 

precios internacionales (2005-2015)

Prendas de vestir; pieles finas y artificiales IPP
Prendas de vestir; pieles finas y artificiales IPL
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Bureau of Labor Statistics.
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Grafico 3
Exportaciones: Índices de precios de productos plásticos e índice de 

precios internacionales (2005-2015)

Productos de plástico IPL Promedio de Plastics product manufacturing

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Bureau of Labor Statistics.
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índices de precios de exportación calculados para el café y el índice comparativo compuesto de la 

Organización Internacional del Café, la cual evidencian nuevamente la similitud en el comportamiento de 

los índices calculados y los índices internacionales. Se observa el crecimiento acelerado ocurrido desde 

el primer trimestre de 2010, prolongado en el país hasta el segundo trimestre de 2012. Posteriormente 

los últimos 3 años los precios del café han presentado un comportamiento cíclico, hasta ubicarse en 2016 

El Índice de precios trimestral encadenado de las importaciones muestra un comportamiento cíclico no 

del año 2009. Posteriormente, en el cuarto trimestre del año 2014 se observa una segunda caída en los 

niveles de Precios de Importación la cual se ha continuado prolongando hasta la actualidad asociada a 

variaciones en los precios de petróleo y sus derivados.
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Gráfico 4
Exportaciones: Índices de Precios de café e índice de precios 

internacionales (OIC) 
(2005-2015)

Promedio de ICO composite indicator Café IPL Café IPP

Fuente: elaboración propia en base a datos BCR y la Organización Internacional del Café (OIC).
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El Índice de precios encadenado de las importaciones a nivel trimestral está asociado al comportamiento 

petróleo representaba el 5.76% del total de importaciones, sin embargo, para 2015 “Gas” y “Gas oil 

(Diesel)” suman una participación del 7.67%, 3.75% y 3.93% respectivamente.

El comportamiento del Índice General de las Importaciones se ve explicado principalmente por los 

precios internacionales.

de manera similar al índice internacional de precios de “Textiles y artículos textiles”, presentado por 

un rezago temporal de un período trimestral, explicado esencialmente por la dependencia directa de la 

oferta internacional de los productos relacionados. Asimismo, se observa el comportamiento creciente 

de los precios de Textiles y artículos textiles se presenta en el período previo a la crisis económica de 
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Grafico 5
Importaciones: Índices de precios General de Laspeyres y Paasche en 

cadena (2005-2015)

IPLGT IPPGT

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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2008, seguido de una caída en los precios, debido a la restricción de la demanda, sin embargo en 2011 
se observó un crecimiento acelerado de los precios. Sin embargo, a partir del año 2012 los precios de 

piezas” muestra una clara tendencia creciente a lo largo del período, este comportamiento del índice de 
precios de importación calculado se encuentra validado por el comportamiento del “índice de partes y 
accesorios de transportes”, presentado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos.

y gasolina muestra un comportamiento similar al comportamiento de los Precios Internacionales, 

índices se muestran hasta el tercer trimestre de 2012 (fecha hasta la cual se efectuaron importaciones), y 
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Gráfico 6
Importaciones: Índices de precios de artículos textiles e índice de 

precios internacionales (2005- 2015)

Textiles y artículos textiles (BLS)

Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados IPP

Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados IPL

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Bureau of Labor Statistics.
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Gráfico 7
Importaciones: Índices de precios de Equipo de transporte, y sus partes y piezas e 

índice de precios internacionales (2005-2015)

Equipo de transporte, y sus partes y piezas IPP

Equipo de transporte, y sus partes y piezas IPL

Parts and access of tractors, buses automobiles, trucks, spec. vehicles

5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Bureau of Labor Statistics.
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El Índice de Términos de Intercambio posibilita medir la variación del poder de compra de unidades 

físicas de exportación en términos de importaciones. Un aumento (disminución) del índice de términos 

dividir los precios de exportación entre los precios de importación, por tanto, los precios de exportación 

presentan una relación directa con el comportamiento de los índices de intercambio y los precios de 

importación muestran una relación inversa, entre mayor sea el incremento de los precios de importación 

mayor será el deterioro en los términos de intercambio. Formalmente se expresa mediante la siguiente 

formula:

ITI: Índice de Términos de Intercambio

IPX: Índice de Precios de Exportación

IPM: Índice de Precios de Importación

relación de precios de importaciones y exportaciones, al marcar de forma clara al menos dos períodos en 

los cuales el comportamiento del Índice de Términos de intercambio muestra regularidad.
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Gráfico 8
Importaciones: Índices de Precios de Petróleo y gasolina e índice de 

precios internacionales (2005-2016)

Crude Oil (petroleum), Price index, 2005 = 100, simple average of three spot prices; Dated Brent, West Texas
Intermediate, and the Dubai Fateh
Gasolina IPL

Petróleo crudo y gas natural IPL

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Fondo Monetario Internacional.
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Entre el año 2005 y el año 2008 se observa un deterioro en los términos de intercambio del comercio 

exterior. Este comportamiento se ve explicado principalmente por el incremento acelerado de los 

precios de importación, especialmente el precio de productos derivados del petróleo, siendo esta más 

los términos de intercambio, dada una caída pronunciada en los precios de importación de los principales 

productos de las materias primas (commodities), este efecto favoreció la relación de precios de comercio 

exterior, favoreciendo al país. A partir de ese período se observa un comportamiento estable de los 

términos de intercambio. Sin embargo, a principios del 2015 se observa un crecimiento progresivo de 

los términos de intercambio, dicho comportamiento ha sido generado por una disminución progresiva 

de los precios del petróleo y sus derivados.

D. Aplicabilidad de los resultados

Los índices de comercio exterior muestran en gran medida las posibles causas del comportamiento 

captadas por el índice de términos de intercambio, un deterioro del índice (caída), podría determinar  el 
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Grafico 9
Términos de Intercambio: Índice de  Laspeyres y Paasche 

(2005-2015)

IPLGT IPPGT

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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El Poder de Compras de las Exportaciones es el cociente del valor de las Exportaciones entre el Índice 

de Precios de las Importaciones. Al calcular dicho indicador se obtiene el porcentaje de importaciones 

de los precios de las importaciones en el año 2009 contribuye a una mayor cobertura de las mismas, una 
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Gráfico 10 
Índice de términos de Intercambio y déficit comercial en millones de 

US$ (2005-2015)

Saldo Comercial IPLGA

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Gráfico 11
Poder de Compra de las Exportaciones en millones de US$ 

(2005-2015)

PCX / Importaciones Poder de Compra de las Exportaciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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La construcción de índices de precios se enmarca en un proceso de mejora y armonización de las 

Los cálculos de índices de precios del comercio exterior muestran un alto grado de representatividad 

seleccionada en el año corriente representó 75% de las exportaciones y el 62% de las importaciones, 

asimismo, para el año base se registra una representación del 79% de las exportaciones y 68% de las 

del proceso de expansión al universo de las transacciones registradas en el período  bajo estudio, 

como se ha demostrado mediante el proceso de validación internacional.

los indicadores generados.

cálculo de índices de precios del comercio exterior a frecuencias mensuales.
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Anexos
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Gráfico 12
Representatividad: porcentaje del valor de la muestra seleccionada 

respecto al valor públicado

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Gráfico 13
Participación porcentual de las Exportaciones e Importaciones de 

Estados Unidos con el resto del mundo (2005-2015)

Exportaciones Importaciones
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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TRIMESTRES
Exportaciones Importaciones Términos de Intercambio

IPLGT IPPGT IPLGT IPPGT IPLGT IPPGT
mar-05 98.61 98.90 100.09 99.85 98.53 99.06
jun-05 99.74 99.56 100.61 100.10 99.14 99.47
sep-05 99.98 99.54 100.40 100.01 99.58 99.53
dic-05 100.08 99.98 100.59 100.00 99.49 99.97
mar-06 103.38 102.96 105.19 104.61 98.27 98.42
jun-06 103.38 102.88 107.76 107.60 95.94 95.62
sep-06 102.86 101.48 108.58 108.04 94.73 93.93
dic-06 103.76 102.69 106.95 106.49 97.02 96.43
mar-07 106.44 105.69 109.87 108.31 96.88 97.58
jun-07 107.03 106.14 113.30 112.02 94.46 94.75
sep-07 107.82 106.24 115.77 114.60 93.13 92.70
dic-07 111.23 108.98 117.51 116.30 94.65 93.71
mar-08 116.50 114.61 128.88 126.93 90.39 90.30
jun-08 118.84 116.64 133.34 131.68 89.12 88.57
sep-08 119.97 116.49 135.80 133.47 88.34 87.28
dic-08 121.83 118.85 137.67 131.83 88.49 90.15
mar-09 118.53 115.76 113.87 109.48 104.10 105.74
jun-09 116.80 113.94 112.31 107.53 103.99 105.96
sep-09 116.58 113.56 115.04 110.95 101.34 102.36
dic-09 117.61 114.76 117.59 111.96 100.02 102.50
mar-10 120.48 117.79 121.37 115.28 99.27 102.18
jun-10 121.64 118.73 123.36 117.78 98.60 100.81
sep-10 122.38 118.10 123.25 117.68 99.30 100.36
dic-10 124.81 119.83 125.57 119.33 99.39 100.41
mar-11 130.35 127.69 136.62 129.80 95.42 98.37
jun-11 137.21 132.61 142.67 135.45 96.17 97.91
sep-11 136.64 131.95 142.64 135.67 95.79 97.26
dic-11 137.75 131.15 144.44 134.55 95.37 97.47
mar-12 139.40 134.64 143.43 136.00 97.19 99.00
jun-12 140.19 135.80 145.50 137.45 96.35 98.80
sep-12 139.77 135.59 144.00 136.56 97.06 99.29
dic-12 139.88 134.89 144.05 135.92 97.10 99.24
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TRIMESTRES
Exportaciones Importaciones Términos de Intercambio

IPLGT IPPGT IPLGT IPPGT IPLGT IPPGT
mar-13 141.25 134.86 143.98 135.87 98.10 99.26
jun-13 141.49 136.59 143.56 134.91 98.55 101.24
sep-13 140.03 135.50 142.53 133.94 98.25 101.17
dic-13 140.14 137.81 142.65 134.62 98.24 102.37
mar-14 139.47 134.21 144.35 135.53 96.62 99.03
jun-14 140.81 135.81 144.36 135.26 97.54 100.40
sep-14 139.96 134.68 144.58 134.91 96.81 99.83
dic-14 139.20 134.26 143.49 134.05 97.00 100.15
mar-15 141.08 135.02 127.15 115.41 110.96 116.98
jun-15 140.77 135.40 126.60 116.40 111.19 116.33
sep-15 138.67 133.56 124.46 113.82 111.42 117.35
dic-15 140.25 134.97 122.09 112.86 114.87 119.59
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