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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 principales exigencias de los agentes económicos nacionales e internacionales, privados y estatales. Es por
HOORTXHHOSUHVHQWHWUDEDMRWLHQHFRPRSURSyVLWRSUHVHQWDUGHIRUPDGHWDOODGDHOSURFHVRGHFiOFXOR
efectuado en la construcción de Índices de Precios del Comercio Exterior, basado en los registros de
OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$GXDQDV '*$ VLHQGRHVWHXQGRFXPHQWRJXtDTXHSHUPLWHLGHQWL¿FDUOD
ULJXURVLGDG\FRPSOHMLGDGGHOSURFHVRPHGLDQWHODH[SRVLFLyQGHODVGLYHUVDVHWDSDVTXHORFRPSUHQGHQ\TXHFRQOOHYDQDODREWHQFLyQGHËQGLFHV(QFDGHQDGRVEDVHDxRDQWHULRUDQLYHOGHFyGLJR
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 desagregaFLyQSRVLEOHD¿QGHGLVSRQHUGHtQGLFHVGHSUHFLRVDQLYHOGHRFKRGtJLWRVGHO6LVWHPD$UDQFHODULR
&HQWURDPHULFDQR 6$& ORFXDOSHUPLWHODDJUHJDFLyQKDFtDRWURVFODVL¿FDGRUHVLQWHUQDFLRQDOHVUHTXHULGRV SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH LQIRUPHV HVWDGtVWLFRV H LQYHVWLJDFLRQHV HFRQyPLFDV UHODFLRQDGDV
(QWUHORVSULQFLSDOHVUHVXOWDGRVREWHQLGRVGHVWDFDODFRQ¿DELOLGDG\HOVRSRUWHGHORVËQGLFHVGH3UHcios 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
7KHG\QDPLFVRIWKHZRUOGHFRQRP\QRZUHTXLUHDJUHDWHULQVWLWXWLRQDOHIIRUWWRDGDSWDQGXSGDWHPDcroeconomic 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
*HQHUDO'LUHFWRUDWHRI&XVWRPV '*$ ZKLFKLVDJXLGLQJGRFXPHQWWKDWDOORZVWKHLGHQWL¿FDWLRQRI
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
FRGHZLWKTXDUWHUO\DQGDQQXDOSHULRGLFLW\$OVRWKHPDLQUHVXOWVREWDLQHGUHVXOWLQJIURPWKHLPSOHmentation 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
LWWKHDJJUHJDWLRQWRRWKHULQWHUQDWLRQDOFODVVL¿HUVUHTXLUHGIRUVWDWLVWLFDOUHSRUWLQJDQGUHODWHGHFRQRmic 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 process with international indexes.
Palabras Clave: Comercio exterior, precios, índices.
&ODVL¿FDFLyQ-$/))
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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
tQGLFHVGHSUHFLRVDOLPSOHPHQWDUGLYHUVRVPHFDQLVPRVGHGHSXUDFLyQSDUDDVHJXUDUTXHODLQIRUPDFLyQ
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
ORVTXHFXHQWDHOFiOFXORGHORV1~PHURVtQGLFHVSRVWHULRUPHQWHVHSODQWHDODIRUPDOL]DFLyQGHOFiOFXOR
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
Banco Central de Reserva de El Salvador
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códigos y al total de códigos. Seguidamente se presenta el proceso de transformación de los cálculos a
GLYHUVRVFODVL¿FDGRUHVGHORVFyGLJRVDUDQFHODULRV(ODSDUWDGRFLHUUDFRQODSUHVHQWDFLyQGHORVtQGLFHV
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
GHSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVFRQOD¿QDOLGDGGHPRVWUDUODSRWHQFLDOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV3RU
~OWLPRDPDQHUDGHFLHUUHVHSUHVHQWDQXQDVHULHHOHPHQWRVGHDQiOLVLVVREUHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQH
ODREWHQFLyQGHORVGDWRVSUHVHQWDGRV\DOJXQDVIRUPDVGHDSOLFDFLyQTXHVHGHULYDQGHORVFiOFXORV
realizados.
,*(1(5$/,'$'(67(Ï5,&$6'(/26Ë1',&(6'(&20(5&,2(;7(5,25
/D QHFHVLGDG GH FRQVWUXFFLyQ GH Q~PHURV tQGLFHV HQ HO FRPHUFLR H[WHULRU VXUJH D FDXVD GH TXH OD
evolución de las exportaciones e importaciones en valores absolutos no nos dice demasiado respecto de
XQDVHULHGHODUJRSOD]R\DTXHVXDXPHQWRRGLVPLQXFLyQSXHGHGHEHUVHDP~OWLSOHVIDFWRUHV(QWDO
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
HQWUHHOORVORVSUHFLRVODVFDQWLGDGHVQHJRFLDGDVHOWLSRGHFDPELRODLQÀDFLyQHQHOSDtVGHRULJHQORV
ingresos, entre otros.
$VLPLVPR HO YDORU QRPLQDO TXH UHÀHMDQ ODV H[SRUWDFLRQHV H LPSRUWDFLRQHV HVWi FRPSXHVWR SRU OD
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”,
TXHVLJQL¿FD³LQGLFLRRVHxDOGHXQDFRVD´ /HVWyQ \VHHQWLHQGHSRUQ~PHURtQGLFHFRPRXQD
PHGLGDHVWDGtVWLFDPHGLDQWHODFXDOHVSRVLEOHHVWXGLDUODVÀXFWXDFLRQHVRYDULDFLRQHVGHXQDRYDULDV
PDJQLWXGHVHQUHODFLyQDOWLHPSRRHOHVSDFLR'HHVDIRUPDORVtQGLFHVTXHFRPSDUDQXQDPDJQLWXG
SUHFLRRFDQWLGDGGHXQSURGXFWR VRQtQGLFHVVLPSOHVPLHQWUDVTXHDTXHOORVTXHFRPSDUDQPiVGHXQD
6
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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
SRQGHUDFLRQHVFRQHOSURSyVLWRGHUHÀHMDUODLPSRUWDQFLDUHODWLYDGHORVSUHFLRV\FDQWLGDGHVGHFDGD
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
UHVWULFFLRQHVDODVTXHORVLQYHVWLJDGRUHVHQIUHQWHQ 'XUiQ/LPD $OYDUH]
A. Conceptos Relevantes
País de destino de la mercancía: SDtV DO TXH GHEHQ HQYLDUVH ODV PHUFDQFtDV 6H GLVSRQH GH HVWD
información cuando estamos ante una exportación.
País de procedencia / expedición:SDtVTXHH[SLGHODVPHUFDQFtDVFRQGHVWLQRDOSDtVGHOOHJDGDTXHHQ
ocasiones puede coincidir con el país de origen.
País de origen:3RUSDtVGHRULJHQVHHQWLHQGHDTXHOGRQGHODVPHUFDGHUtDVKDQVLGRSURGXFLGDVH[WUDtGDV
del suelo, obtenidas o fabricadas. Cuando se trata de un producto manufacturado, del país de origen
VHHQWLHQGHDTXHOHQGRQGHVHKDHIHFWXDGROD~OWLPDWUDQVIRUPDFLyQRFRQIHFFLRQDPLHQWRVXVWDQFLDO
FRQVLGHUDQGRVX¿FLHQWHFRPRSDUDFRQIHULUDODPHUFDGHUtDVXFDUiFWHUHVHQFLDO
Peso: masa neta de la mercancía, desprovista de todos los envases y embalajes, expresada en kilogramos.

Banco Central de Reserva de El Salvador

7

DOCUMENTO OCASIONAL
2016-02

9DORU HVWDGtVWLFR YDORU DVLJQDGR D ORV ELHQHV HQ HO PRPHQWR HQ HO TXH VH SURGXFH HO PRYLPLHQWR
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
'HPDQHUDJHQHUDOVHSXHGHVHxDODUTXHORVtQGLFHVGHSUHFLRVGHFRPHUFLRH[WHULRUFDOFXODGRVSDUD
HO6LVWHPDGH&XHQWDV1DFLRQDOHVVLJXHQXQSURFHVROyJLFRTXHGDLQLFLRFRQHOFiOFXORGHORVtQGLFHV
elementales o básicos para cada producto, posteriormente se emplea el cálculo de índices compuestos
SRQGHUDGRV GH WLSR /DVSH\UHV \ 3DDVFKH \ ¿QDOPHQWH VH FDOFXODQ tQGLFHV HQFDGHQDGRV PHGLDQWH HO
método seleccionado.
1. Índices elementales
&RPRVHPHQFLRQyDQWHULRUPHQWHXQtQGLFHHOHPHQWDOHVHOTXHKDFHUHIHUHQFLDDXQ~QLFRSURGXFWR\
VHGH¿QHFRPRHOFRFLHQWHHQWUHHOSUHFLRGHOELHQ³;´HQHOSHULRGRFRUULHQWH\HOSUHFLRGHGLFKRELHQ
en el periodo base.
2. Índice de precio tipo Laspeyres
(OtQGLFHGH/DVSH\UHVSXHGHGH¿QLUVHFRPRHOFRFLHQWHHQWUHHOYDORUGHODFHVWDGHELHQHV H[SRUWDGRV
o importados) del periodo de referencia a los precios del periodo corriente, y el valor de esa misma
FHVWDDORVSUHFLRVGHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD(VGHFLUHVXQtQGLFHDJUHJDWLYRSRQGHUDGRTXHXWLOL]DODV
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.
(OKHFKRGHTXHODVSRQGHUDFLRQHVVHFRUUHVSRQGDQFRQHOSHULRGRGHUHIHUHQFLDVXSRQHTXHVyORVH
UHTXLHUDQGDWRVGHFDQWLGDGSDUDXQ~QLFRSHULRGR(VWRWLHQHXQDGREOHYHQWDMDSRUXQDSDUWHODGH
SHUPLWLU DWULEXLU ODV YDULDFLRQHV GHO tQGLFH D ORV FDPELRV HQ ORV SUHFLRV GDGR TXH VH HVWi YDORUDQGR
OD PLVPD FHVWD \ SRU RWUD SDUWH HVWi OD YHQWDMD GH VLPSOL¿FDU HO FiOFXOR GHO tQGLFH UHGXFLHQGR ORV
HVIXHU]RVVLQTXHVHSURGX]FDXQDSpUGLGDGHSUHFLVLyQVLHPSUH\FXDQGRHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD\ODV
SRQGHUDFLRQHVVHYD\DQUHQRYDQGRSHULyGLFDPHQWH\DTXHODUHSUHVHQWDWLYLGDGGHHVWHtQGLFHGLVPLQX\H
DPHGLGDTXHQRVDOHMDPRVGHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD /HVWyQ 
3RU WDQWR HO PDQWHQHU ¿MDV ODV SRQGHUDFLRQHV SDUD WRGRV ORV SHULRGRV FRQVLGHUDGRV VXSRQH XQD
LPSRUWDQWHOLPLWDFLyQ\DTXH~QLFDPHQWHVHUHÀHMDQYDULDFLRQHVHQODFRPSRVLFLyQHQODPHGLGDHQTXH
pVWDVVHSURGX]FDQHQFDGDXQRGHORVVXEJUXSRVHVGHFLUHOtQGLFHGH/DVSH\UHVQRUHÀHMDORVFDPELRV
en los patrones de compra a través del tiempo (Lestón, 2010).
3. Índice de precio tipo Paasche
(OtQGLFHGH3DDVFKHSXHGHGH¿QLUVHFRPRHOFRFLHQWHHQWUHHOYDORUGHODFHVWDGHELHQHVGHOSHULRGR
corriente a los precios de ese periodo, y el valor de esa misma cesta a los precios del periodo de referencia
/HVWyQ HVGHFLUHVXQtQGLFHDJUHJDWLYRSRQGHUDGRTXHXWLOL]DFRPRIDFWRUGHSRQGHUDFLyQODV
cantidades vendidas en el periodo de referencia (Webster, 2001).

[4]
[5]
[6]
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.
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(OKHFKRGHTXHHQVXFiOFXORLQWHUYHQJDQFRPRSRQGHUDFLRQHVODVFDQWLGDGHVGHOSHULRGRDFWXDOVXSRQH
TXHHVWpLQÀXLGRSRUODLQWURGXFFLyQGHQXHYDVPHUFDQFtDVUHÀHMDQGRDVtORVFDPELRVHQORVKiELWRVGH
compra.
(QFRQWUDSRVLFLyQGDGRTXHORVSHVRVUHODWLYRVGHORVGLVWLQWRVFRPSRQHQWHVVHDFWXDOL]DQFDGDSHULRGR
HV GHFLU ODV SRQGHUDFLRQHV YDUtDQ GH SHULRGR HQ SHULRGR OD DSOLFDFLyQ GH HVWD IyUPXOD UHTXLHUH OD
GLVSRVLFLyQGHGDWRVSDUDFDGDXQRGHORVSHULRGRVDXQTXHSDUDHOFDVRGHOFRPHUFLRH[WHULRUHVWHQRHV
XQLQFRQYHQLHQWHGHELGRDTXHVHFXHQWDFRQHOYROXPHQGHH[SRUWDFLyQ LPSRUWDFLyQ GHVDJUHJDGRD
QLYHOGHFyGLJRDUDQFHODULR2WURLQFRQYHQLHQWHTXHSUHVHQWDHOtQGLFHGH3DDVFKHHVTXHQRHVSRVLEOH
DWULEXLUODVGLIHUHQFLDVHQHOtQGLFHDFDPELRVHQHOSUHFLR~QLFDPHQWHGHELGRDTXHWDPELpQVHSUHVHQWDQ
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
XWLOL]DGRVFRQODVLPSOLFDFLRQHVTXHHVWRFRQOOHYD(QHOSULPHUFDVRHOtQGLFHGH/DVSH\UHVWLHQGHD
VREUHSRQGHUDUORVDUWtFXORVFX\RVSUHFLRVVHLQFUHPHQWDQGHELGRDTXHJHQHUDOPHQWHHVWHDXPHQWRHQ
HOSUHFLRYDDFRPSDxDGRGHXQDGLVPLQXFLyQHQODFDQWLGDG HIHFWRVXVWLWXFLyQ GLVPLQXFLyQTXHQRVH
UHFRJHHQHOtQGLFHGDGRTXHXWLOL]DFRPRSRQGHUDFLRQHVFDQWLGDGHVFRQEDVH¿MD(QFDPELRHOtQGLFH
GH3DDVFKHWLHQGHDVREUHSRQGHUDUORVDUWtFXORVFX\RVSUHFLRVVHUHGXFHQHQODPHGLGDTXHVHDOHMDQGHO
año base (Lestón, 2010).
5. Índices encadenados
&RPRORVHxDODHO0DQXDOGH&XHQWDV1DFLRQDOHV7ULPHVWUDOHVHOHQFDGHQDPLHQWRVLJQL¿FDFRQVWUXLU
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
VLWXDGRVHQWUHORVGRVTXHVHGHVHDFRPSDUDU
3DUDHOORHVQHFHVDULRGLVWLQJXLUHQWUHSHULRGRGHUHIHUHQFLD\SHULRGREDVHGHPRGRTXHHOSULPHURHV
HOTXHGH¿QHODHVFDODGHOtQGLFHHQFDGHQDGRSDUDORFXDOVHLJXDODDHQHOSHUtRGRGHUHIHUHQFLD
PLHQWUDVTXHHOSHULRGREDVHHVPyYLO\H[LVWHQWDQWRVSHULRGRVEDVHFRPRSDUHVGHSHULRGRVUHIHULGRV
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(Q HVH PDUFR XQ tQGLFH GH SUHFLR HQFDGHQDGR GH SHULRGR D SHULRGR TXH PLGH ODV YDULDFLRQHV HQWUH
HOSHULRGR W \WSXHGHFRQVWUXLUVHPXOWLSOLFDQGRXQDVHULHGHtQGLFHVDFRUWRSOD]RTXHPLGHQOD
variación entre un periodo y el siguiente, como sigue (FMI, 2001):

[7]
......

[8]

Donde:
IC:

Índice de Precio Encadenados

I W ĺWËQGLFHGH3UHFLRTXHPLGHODYDULDFLyQHQWUHHOSHULRGRW\WFRQHOSHULRGRWFRPRSHULRGR
base y de referencia.
El Índice Encadenado Anual (IEncA) también se puede expresar mediante la siguiente fórmula:

[9]
[10]
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.
Tit: cantidad unitario de la unidad elemental i en el período t.
Ti(t-1): cantidad unitaria de la unidad elemental i en el período t-1.
³'DGR TXH JHQHUDOPHQWH ORV tQGLFHV GH /DVSH\UHV VRQ PD\RUHV TXH ORV GH 3DDVFKH \ TXH HO tQGLFH
HQFDGHQDGR GH /DVSH\UHV DXPHQWD PHQRV TXH HO tQGLFH GLUHFWR GH /DVSH\UHV DO WLHPSR TXH HO
tQGLFH HQFDGHQDGR GH 3DDVFKH DXPHQWD PiV TXH HO tQGLFH GLUHFWR GH 3DDVFKH SXHGH GHFLUVH TXH HO
HQFDGHQDPLHQWRUHGXFHODVGLIHUHQFLDVHQWUHHOtQGLFHGH/DVSH\UHV\HOGH3DDVFKH(VWRVHGHEHDTXH
el patrón de precios y cantidades del primer periodo se transforma gradual y paulatinamente en los del
~OWLPRSHULRGRGHIRUPDTXHORVFDPELRVHQWUHORVSHULRGRVFRQVHFXWLYRVVRQPXFKRPHQRUHVTXHORV
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)
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/D SULQFLSDO YHQWDMD TXH VXSRQH OD XWLOL]DFLyQ GH tQGLFHV HQFDGHQDGRV HV TXH SHUPLWHQ REWHQHU XQDV
HVWLPDFLRQHV GHO FUHFLPLHQWR DJUHJDGR PiV DGHFXDGDV \D TXH SXHGHQ PLWLJDU ODV GL¿FXOWDGHV TXH
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
DJUHJDGDVVLQSURGXFLUGLVFUHSDQFLDVHQWUHODVXPDGHODVFRPSRQHQWHV\HOWRWDO$SHVDUGHTXHHVWD
falta de aditividad es consecuencia de las propiedades matemáticas del sistema de valoración, y por tanto
QRVXSRQHXQDUHGXFFLyQGHODFDOLGDGGHORVUHVXOWDGRVVHFRQVLGHUDXQLQFRQYHQLHQWHSRUTXHSXHGHVHU
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:
/D WpFQLFD VXSHUSRVLFLyQ DQXDO (Coincidente Anual) implica compilar estimaciones para cada

•

trimestre a los precios promedios anuales ponderados del año anterior.
/DWpFQLFDGHVXSHUSRVLFLRQHVGHXQWULPHVWUH FRLQFLGHQWHFXDUWRWULPHVWUH UHTXLHUHFRPSLODU

•

estimaciones para el trimestre superpuesto a los precios promedios anuales ponderados del año
corriente, además de estimaciones a los precios promedios del año anterior.
/DWpFQLFDDQXDOUHTXLHUHFRPSLODUHVWLPDFLRQHVSDUDFDGDWULPHVWUHDORVSUHFLRVSURPHGLRVDQXDOHV

•

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
SRUVHUORVTXHHQIXQFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVPHMRUHVUHVXOWDGRVKDQSURSRUFLRQDGR
([LVWHQXQFRQMXQWRGHFXDOLGDGHVTXHVRQDWULEXLEOHVDORV1~PHURVËQGLFHVHVWDVFXDOLGDGHVVHLQWHJUDQ
de al menos cinco axiomas consideradas deseables para todo índice (Lestón, 2010). Estos se pueden
expresar de la siguiente manera:
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•

0RQRWRQLFLGDG8QtQGLFHGHEHUtDDXPHQWDUFDGDYH]TXHDOJXQRGHORVSUHFLRVGHOSHULRGRFRUULHQWH
DXPHQWHRFDGDYH]TXHDOJXQRGHORVSUHFLRVGHOSHULRGRGHUHIHUHQFLDGLVPLQX\DFHWHULVSDULEXV

•

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
TXHYLHQHQH[SUHVDGDVODVPDJQLWXGHVGHFDGDXQRGHORVHOHPHQWRVTXHORLQWHJUDQ

•

Identidad. Si todos los precios permanecen constantes entre el periodo de referencia y el corriente,
HO YDORU GHO tQGLFH GHEH VHU LJXDO D OD XQLGDG D SHVDU GH TXH VH SURGX]FD DOJ~Q FDPELR HQ ODV
cantidades.

•

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

,, 0(72'2/2*Ë$ $3/,&$'$ (1 (/ &È/&8/2 '( Ë1',&(6 '( 35(&,26 '(
&20(5&,2(;7(5,25(1&$'(1$'26
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:
•

ËQGLFHV EDVDGRV HQ XQD GHVDJUHJDFLyQ GH ODV RSHUDFLRQHV GH XQ PLVPR FyGLJR DUDQFHODULR TXH
SHUPLWHXQDDSUR[LPDFLyQDXQSURGXFWRHVSHFt¿FRRPX\KRPRJpQHRXWLOL]DQGRODLQIRUPDFLyQGH
los documentos aduaneros (valor unitario). Este es el método predominante en términos del número
GHSDtVHVTXHORXWLOL]DQFRPRVXVWLWXWRVGHORVtQGLFHVGHSUHFLRV

•

ËQGLFHV EDVDGRV HQ SUHFLRV GH SURGXFWRV HVSHFt¿FRV REWHQLGRV GH  HQFXHVWDV GLUHFWDV D ORV
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
SURGXFWRVFRQVWUXLUtQGLFHVEDVDGRVHQSUHFLRVHVSHFt¿FRV ORVPiVUHSUHVHQWDWLYRV \SDUDRWURV
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
YDORUHVXQLWDULRV\DTXHHOSURFHVRUHTXHUtDODFRQVWUXFFLyQGHtQGLFHVWULPHVWUDOHV\DQXDOHVGHVGHHO
DxR\DGHPiVORVSURFHVRVVRQPHQRVFRVWRVRVTXHORVJHQHUDGRVSRUORVRWURVPpWRGRV$SOLFDQGR
las metodologías seleccionadas, se lograron elaborar índices trimestrales y anuales para el periodo
\HOWULPHVWUHGHORTXHVLJQL¿FDtQGLFHVSDUDSHUtRGRVEDVHDxRDQWHULRU/RVtQGLFHV
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
SURFHVRGHGHSXUDFLyQGHUHJLVWURVFRPHQ]DQGRFRQODLGHQWL¿FDFLyQ\H[FOXVLyQGHGDWRVHVSXULRV
HOLPLQDQGRYDORUDQXDOGHFRPHUFLRSRFRVLJQL¿FDWLYRWUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHVHVSRUiGLFDV PHQDMH 
ÀXMRGHFRPHUFLRVLQXQLGDGGHPHGLGDFRQVLVWHQWH\WUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHVVLQUHIHUHQFLD
$&UHDFLyQGH8QLGDG0tQLPDGH&RPSDUDFLyQLQWHUWHPSRUDO³FODYH´
&RQ OD ¿QDOLGDG GH DVHJXUDU XQD PD\RU KRPRJHQHLGDG HQ HO FiOFXOR GH ORV tQGLFHV GH SUHFLRV HO
Manual de Índices de Precios de Exportaciones e Importación, Teoría y Práctica recomienda índices de
H[SRUWDFLRQHVHLPSRUWDFLRQHVEDVDGDVHQGHVDJUHJDFLRQHVTXHSHUPLWHXQDDSUR[LPDFLyQDXQSURGXFWR
HVSHFt¿FR\GHVDFRQVHMDHOXVRGHOSUHFLRXQLWDULRVRODPHQWHDQLYHOGHFyGLJRDUDQFHODULR )0, 
Para dar cumplimiento a las recomendación en materia de homogeneidad, en la presente metodología
VH FRQVWUX\H OD ³8QLGDG 0tQLPD GH &RPSDUDFLyQ LQWHUWHPSRUDO´ GHQRPLQDGD ³FODYH´ GLFKD XQLGDG
GH DQiOLVLV SURSLFLD HO DFHUFDPLHQWR D OD PHGLFLyQ GH SURGXFWRV HVSHFt¿FRV \ HVWi FRPSXHVWD SRU
OD GHVDJUHJDFLyQ GHO FyGLJR DUDQFHODULR 6$& D  GtJLWRV OD HPSUHVD TXH UHDOL]D OD WUDQVDFFLyQ GH
LPSRUWDFLyQRH[SRUWDFLyQ PHGLDQWHHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQWULEXWDULD1,7 \HOSDtVGHGHVWLQRX
origen de la mercancía.
/D³FODYH´FRQWULEX\HDHVWDEOHFHUXQLGDGHVGHPHGLFLyQPiVKRPRJpQHDVTXHORVYDORUHVXQLWDULRVD
nivel de código arancelario, al multiplicar las transacciones existentes a nivel de SAC por el número de
HPSUHVDVTXHH[SRUWDQRLPSRUWDQHOPLVPRSURGXFWR\DGHPiVSRUHOQ~PHURGHSDtVHVDORVFXDOHVYD
dirigido o de los cuales es procedente.
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%'HSXUDFLyQGHOD³FODYH´SDUDORVDxRVW\W\FRQVWUXFFLyQGHtQGLFHVSXURVDQXDOHV
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).
(OSULPHUSDVRGHOSURFHGLPLHQWRGHGHSXUDFLyQGHODVFODYHVHVODTXHVHUHDOL]DSDUDHODxRWHO
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
W\W WRGDVDTXHOODVFODYHVTXHQRWHQJDQDFWLYLGDGHQDPERVDxRVVHGHVFDUWDQ'HODFRPSDUDFLyQ
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
FRQ XQ UDQJR GH YDULDFLyQ GH¿QLGD D SDUWLU GH XQ YHFWRU GH GLVWULEXFLyQ QRUPDO *DXVV  \ ORV SDUHV
VHOHFFLRQDGRVFRQVWLWX\HQODPXHVWUDSULPDULDHOHJLGDTXHSHUPLWHWHQHUXQDDSUR[LPDFLyQDORVYDORUHV
de un índice anual preliminar.
6HJXLGDPHQWHVHKDFHXQDQiOLVLVSRUFDStWXORV6$&SDUDGHWHUPLQDUORVUDQJRVGHYDULDFLyQHQTXH
VHXELFDQORVSUHFLRVSDUDFDGDJUXSRGHSURGXFWRV\¿QDOPHQWHVHGHVFDUWDQWRGRVORVUHJLVWURVFX\RV
SUHFLRV VH VLW~DQ SRU IXHUD GH FRWDV GH DFHSWDFLyQ TXH HQ HVWH FDVR VRQ UHIHULGDV D FDGD FDStWXOR \
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
SRQGHUDGRVDQXDOHV\FDQWLGDGHVTXHVRQUHSUHVHQWDWLYDVGHODVWUDQVDFFLRQHVHOVLJXLHQWHSDVRFRQVLVWH
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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& &RQVWUXFFLyQ GH tQGLFHV WULPHVWUDOHV GHO DxR W FRQ EDVH DQXDO W D QLYHO GH FODYH \ FyGLJR
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:

IP/

[11]

IPP

[12]

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
/DVSH\UHVVHSXHGHQLGHQWL¿FDUFODYHVTXHWLHQHQSUHFLRVGHPDVLDGRKHWHURJpQHRVHQWUHVXVWULPHVWUHV
6HSURFHGHDUHYLVDU\RGHVFDUWDUODVFODYHVFRQGLIHUHQFLDVVXSHULRUHVDO\DTXHLQGLFDQSUREOHPDV
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
YDORUDGDVDORVSUHFLRVHVSHFt¿FRVVHJ~QORVtQGLFHVGH/DVSH\UHV\3DDVFKH 3ttQt-1a3t-1aQt-1a3ttQtt3tQtt). Se procede a utilizar la agregación por sumatoria de las variables a nivel de código arancelario, y

1a

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
FyGLJRVTXHSUHVHQWHQXQDGLIHUHQFLD HQWUHtQGLFHV TXHVXSHUDHO
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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
SURFHVRGHH[SDQVLyQHOSULPHURVHUH¿HUHDODMXVWHSRUVXEYDORUDFLyQ\HOVHJXQGRHVWiUHIHULGRDOD
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
DUDQFHODULRVHVWRVHGHEHDTXHPXFKDVWUDQVDFFLRQHVH[SUHVDGDVDQLYHOGH³FODYH´VRQGHVFDUWDGDVHQ
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
SRQGHUDGRSRUHOSHVRGHORVWULPHVWUHVLQGH[DFLyQ\ODGHÀDFWDFLyQGHODVWUDQVDFFLRQHVWRWDOHVGHORV
FyGLJRVDORVTXHVHOHVFDOFXOyHOtQGLFH
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.

[14]
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

[15]
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.
7ULPHVWUDO

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.

18

Banco Central de Reserva de El Salvador

3DUD3DDVFKHODGHÀDFWDFLyQGHSUHFLRVPHGLDQWHHOFiOFXORGHOYDORUGHODVFDQWLGDGHVGHODxRFRUULHQWH
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.
7ULPHVWUDO

[18]

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
DOJXQRVLQFRQYHQLHQWHVGHDJUHJDFLyQSXHVWRTXHHQDOJXQRVFDVRVQRVHFXHQWDFRQFiOFXORGHtQGLFHV
a nivel de código, al haber sido descartadas todas sus transacciones en las etapas previas de depuración,
SRUORTXHVHHOLPLQDURQGHODPXHVWUDVHOHFFLRQDGD3RUWDQWRVHYXHOYHQHFHVDULDODH[SDQVLyQGHOD
PXHVWUDGHFyGLJRVKDFLDHOWRWDOGHFyGLJRVTXHUHJLVWUDURQWUDQVDFFLRQHVHQHODxRFRUULHQWH
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
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respectivamente. En otras palabras, si un código presenta actividad comercial en el año corriente y no
IXHSRVLEOHFDOFXODUVXtQGLFHGHSUHFLRHOSURFHGLPLHQWRTXHVHOOHYDDFDERHVODLPSXWDFLyQGHOtQGLFH
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.
8QDYH]FXOPLQDGRHVWHSURFHGLPLHQWRFDGDXQRGHORVFyGLJRVTXHSRVHHQDFWLYLGDGHQHODxRFRUULHQWH
tienen un índice de precio trimestral y anual base año anterior, lo cual permite nuevamente mediante la
LQGH[DFLyQ\ODGHÀDFWDFLyQYDORUDUODVFDQWLGDGHVGHORVDxRVEDVH\FRUULHQWHDORVSUHFLRVHVSHFt¿FRV
necesarios y así obtener el Índice General Trimestral o Anual.
(ËQGLFHVJHQHUDOHVHtQGLFHVSDUDODQRPHQFODWXUDGHFXHQWDVQDFLRQDOHV
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
6LVWHPDDUPRQL]DGRGH'HVLJQDFLyQ\&RGL¿FDFLyQGH0HUFDQFtDV 6$ KDFLHQGRSRVLEOHODH[SUHVLyQ
GHORVFiOFXORVGHtQGLFHVGHSUHFLRVDQLYHOGHGLYHUVRVFODVL¿FDGRUHVLQWHUQDFLRQDOHV &ODVL¿FDFLyQ
,QGXVWULDO ,QWHUQDFLRQDO 8QLIRUPH ±&,,8± &ODVL¿FDFLyQ 8QLIRUPH SDUD HO &RPHUFLR ,QWHUQDFLRQDO ±
&8&,± &ODVL¿FDFLyQ SDUD *UDQGHV &DWHJRUtDV (FRQyPLFDV ±&*&(± HQWUH RWUDV  VHJ~Q VHDQ ORV
objetivos institucionales o de investigación.
Un ejemplo práctico de la utilidad del cálculo de índices de precios para el comercio exterior se encuentra
HQODWUDQVIRUPDFLyQGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVDQLYHOGHFyGLJRDUDQFHODULRKDFLDODFODVL¿FDFLyQGH
la NPES, el cual se efectúa mediante un proceso de agregación. Dicho proceso de agregación se realiza
DWUDYpVGHWDEODVGHFRUUHVSRQGHQFLDVGHFODVL¿FDFLyQHQWUH6$& GtJLWRV \13(6 GtJLWRV \FRQ
ello se procede a calcular índices de precios a nivel de NPES a cuatro dígitos, con periodicidad trimestral
y anual. Asimismo, se consolidan los índices de precios generales con periodicidad trimestral y anual.
)ËQGLFHGH3UHFLRVGH&RPHUFLR([WHULRUHQFDGHQDGRVSRUVXSHUSRVLFLyQ$QXDO
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
GH VXSHUSRVLFLyQ WULPHVWUDO SDUD tQGLFHV GH SUHFLRV OD HVSHFL¿FLGDG GH ODV HVWDGtVWLFDV GH FRPHUFLR
H[WHULRUKDFHTXHORVtQGLFHVJHQHUDOHVWULPHVWUDOHVRDQXDOHVQRVHDQVLJQL¿FDWLYDPHQWHSDUHFLGRVHQ
WRGRVORVWULPHVWUHVHVSRUHOORTXHODXWLOL]DFLyQGHXQWULPHVWUHFRPRHVODEyQQRJDUDQWL]DHQHVWHFDVR
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
HQFDGHQDGRVDQXDOHVKDVLGR¿MDGRHQHODxRDxRSDUDHOFXDOHOtQGLFHHQFDGHQDGRWRPDXQYDORU
igual a 100.
,,,'(6&5,3&,Ï1'(5(68/7$'26<9$/,'$&,Ï1
En el presente apartado se muestran los principales resultados obtenidos mediante la aplicación de la
metodología de cálculo de los índices de precios encadenados de exportación e importación, base año
DQWHULRU$GLFLRQDOPHQWHVHPXHVWUDHOJUDGRGH¿DELOLGDGFRQHOFXDOFXHQWDQORVFiOFXORVPHGLDQWH
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,
SULQFLSDOPHQWHDDTXHOORVRUJDQLVPRVHLQVWLWXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVTXHVRQDXWRULGDGHQPDWHULDGHO
SURGXFWR FRPHUFLDOL]DGR LQWHUQDFLRQDOPHQWH \ DTXHOODV YLQFXODGDV FRQ OD GLQiPLFD FRPHUFLDO GH ORV
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.
/RVSUHFLRVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVTXHVHPXHVWUDQDFRQWLQXDFLyQVHREVHUYDXQDWHQGHQFLDVLPLODU
DOFRPSRUWDPLHQWRH[SUHVDGRSRUORVtQGLFHVGHSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVXWLOL]DGRV&DEHUHFDOFDUTXH
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algunas diferencias en el comportamiento de los índices internacionales con respecto a los índices
FRQVWUXLGRVVHGHEHQHQJUDQPHGLGDDOJUDGRGHDJUHJDFLyQTXHSUHVHQWDQORVLQGLFDGRUHVFDOFXODGRV
Sin embargo, a pesar de ello, se observa un comportamiento afín entre ambos índices.
$ËQGLFHGH3UHFLRVGH([SRUWDFLyQ ,3;
(QHOJUi¿FRVHSXGHREVHUYDUHOFXPSOLPLHQWRGHORSODQWHDGRHQODWHRUtDVREUHHOFRPSRUWDPLHQWR
GH ORV UHVXOWDGRV HQ OD FXDO VH KD H[SUHVDGR TXH HO tQGLFH GH SUHFLRV /DVSH\UHV VREUHYDORUD ORV
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
HQHOSHUtRGRGHDQiOLVLV YHUJUi¿FR ORFXDOHVWiDVRFLDGRFRQODWHQGHQFLDPRVWUDGDSRUORVSUHFLRV
GHORVSULQFLSDOHVSURGXFWRVGHH[SRUWDFLyQHQWUHORVTXHVHGHVWDFDQVHJ~QODV13(6³3UHQGDVGH
YHVWLUSLHOHV¿QDV\DUWL¿FLDOHV´SURGXFWRVGHSOiVWLFR³&DIp´  \HOD]~FDU  
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
SRUODUHFXSHUDFLyQHQORVSUHFLRVGHORVSULQFLSDOHVSURGXFWRVGHH[SRUWDFLyQHQORVTXHVHGHVWDFDQ
los productos manufacturados.
Grafico 1
Exportaciones: Índices de precios General de Laspeyres y Paasche en
cadena (2005- 2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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(OtQGLFHGHSUHFLRVGHOJUXSRGHSURGXFWRVUHODFLRQDGRVFRQSUHQGDVGHYHVWLUSLHOHV¿QDV\DUWL¿FLDOHV
es el mayor determinante del índice general de exportación, el peso de estos productos en 2015 ascendió
DOGHOYDORUH[SRUWDGRVHJ~Q13(6/DWHQGHQFLDGHOtQGLFHQRWDEOHPHQWHUHÀHMDXQFUHFLPLHQWR
VRVWHQLGRGHORVSUHFLRVFRQPtQLPDVFDtGDVGHFRUWRSOD]RORTXHDOPLVPRWLHPSRHVFRLQFLGHQWHFRQ
el comportamiento del índice de precios presentado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados
8QLGRVSDUDVXVLPSRUWDFLRQHV YHUJUi¿FR 
Gráfico 2
Exportaciones: Índice de precios de prendas de vestir e índice de
precios internacionales (2005-2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Bureau of Labor Statistics.

7DPELpQVHHIHFWXDURQFRPSDUDFLRQHVHQWUHORVtQGLFHVGHSUHFLRVGHSURGXFWRVSOiVWLFRVTXHVHPXHVWUDQ
HQHO*UD¿FRXWLOL]DQGRSDUDHOORHOtQGLFHGHSUHFLRVGHLPSRUWDFLyQ%XUHDXRI/DERU6WDWLVWLFVGH
ORV(VWDGRV8QLGRV/RVUHVXOWDGRVSDUDGLFKRVSURGXFWRVGHPXHVWUDQTXHODPHWRGRORJtDHPSOHDGD
es capaz de captar las variaciones de precios en el corto y el largo plazo producidas en los mercados
internacionales.

Grafico 3
Exportaciones: Índices de precios de productos plásticos e índice de
precios internacionales (2005-2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Bureau of Labor Statistics.
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(QHOPLVPRFRQWH[WRGHFRPSDUDFLyQHOJUD¿FRPXHVWUDODVLPLOLWXGHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHORV
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
ORVSUHFLRVGHOFDIpVXIUHQXQDFRQWUDFFLyQTXHVHH[WLHQGHKDVWDHOSULPHUWULPHVWUHGHSURSLFLDGD
SRUODVREUHRIHUWDGHORVSULQFLSDOHVSURYHHGRUHVPXQGLDOHV)LQDOPHQWHHOJUi¿FRLQGLFDTXHGXUDQWH
los últimos 3 años los precios del café han presentado un comportamiento cíclico, hasta ubicarse en 2016
HQXQQLYHOTXHVXSHUDHOHQYDULDFLyQVREUHHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD 
Gráfico 4
Exportaciones: Índices de Precios de café e índice de precios
internacionales (OIC)
(2005-2015)
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Fuente: elaboración propia en base a datos BCR y la Organización Internacional del Café (OIC).

%ËQGLFHGH3UHFLRVGH,PSRUWDFLyQ ,30
El Índice de precios trimestral encadenado de las importaciones muestra un comportamiento cíclico no
UHJXODUFRPRVHSXHGHDSUHFLDUHQHOJUi¿FRHQHOFXDOVHGDQGRVFDtGDVHOSULPHURVHSUHVHQWDHQ
HOFXDUWRWULPHVWUHGHODxRFRQXQDUHFXSHUDFLyQSDXODWLQDTXHGDLQLFLRHQHOVHJXQGRWULPHVWUH
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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Grafico 5
Importaciones: Índices de precios General de Laspeyres y Paasche en
cadena (2005-2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El Índice de precios encadenado de las importaciones a nivel trimestral está asociado al comportamiento
WHQGHQFLDOGHORVSULQFLSDOHVSURGXFWRVGHLPSRUWDFLyQHQWUHORVTXHVHGHVWDFDQVHJ~QODV13(6³(TXLSR
GHWUDQVSRUWH\VXVSDUWHV\SLH]DV´  ³+LODGRVHKLORVWHMLGRVGHWH[WLOHVLQFOXVRDIHOSDGRV´
TXHUHSUHVHQWDHO\HOSHWUyOHR\VXVGHULYDGRVDXQTXHDSDUWLUGHODxRQRVHSUHVHQWDQ
LPSRUWDFLRQHVGHOSHWUyOHRHOYDORUTXHVHLPSRUWDEDHUDVLJQL¿FDWLYRHQODVLPSRUWDFLRQHVGH
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
SURGXFWRV YLQFXODGRV D ³WH[WLOHV´ \ SURGXFWRV ³GHULYDGRV GHO SHWUyOHR´ HTXLSR GH WUDQVSRUWH \ VXV
SDUWHVHQWUHRWURVORVSUHFLRVGHHVRVSURGXFWRVVHHQFXHQWUDQYLQFXODGRVFRQHOFRPSRUWDPLHQWRGHORV
precios internacionales.
(O SURFHVR GH YDOLGDFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV PXHVWUD VX FRQ¿DELOLGDG SXHVWR
TXHHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVSUHFLRVFDOFXODGRVGHORV³$UWtFXORV7H[WLOHV´LPSRUWDGRVVHFRPSRUWD
de manera similar al índice internacional de precios de “Textiles y artículos textiles”, presentado por
HO%XUHDXRI/DERU6WDWLVWLFV(QHVWHFDVRVHREVHUYDTXHORVtQGLFHVGHSUHFLRVFDOFXODGRVPXHVWUDQ
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
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
LPSRUWDFLyQPXHVWUDQXQDWHQGHQFLDGHFUHFLHQWHDXQTXHQRWDQSURQXQFLDGD

160

Gráfico 6
Importaciones: Índices de precios de artículos textiles e índice de
precios internacionales (2005- 2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Bureau of Labor Statistics.

3RU RWUD SDUWH DO DQDOL]DU ORV SUHFLRV GH LPSRUWDFLyQ GHO 13(6 ³(TXLSR GH WUDQVSRUWHV \ SDUWHV \
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.
140

Gráfico 7
Importaciones: Índices de precios de Equipo de transporte, y sus partes y piezas e
índice de precios internacionales (2005-2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Bureau of Labor Statistics.

$VLPLVPR VH REVHUYD TXH HO FRPSRUWDPLHQWR GH ORV tQGLFHV GH SUHFLRV GH LPSRUWDFLyQ GH SHWUyOHR
y gasolina muestra un comportamiento similar al comportamiento de los Precios Internacionales,
UHJLVWUDGRVSRUHOtQGLFHGHO)0,ORVFXDOHVVHPXHVWUDQHQHOJUD¿FR3DUDHOFDVRGHOSHWUyOHRORV
índices se muestran hasta el tercer trimestre de 2012 (fecha hasta la cual se efectuaron importaciones), y
PLHQWUDVTXHSDUDODJDVROLQDODVHULHHVWiFRPSOHWDSDUDWRGRVORVWULPHVWUHVTXHFRPSUHQGHHOHVWXGLR
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Gráfico 8
Importaciones: Índices de Precios de Petróleo y gasolina e índice de
precios internacionales (2005-2016)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Fondo Monetario Internacional.

&ËQGLFHGH7pUPLQRVGH,QWHUFDPELR
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
GH LQWHUFDPELR HQ XQ SHUtRGR GHWHUPLQDGR VLJQL¿FD TXH ORV SUHFLRV GH ODV H[SRUWDFLRQHV DXPHQWDQ
FDHQ PiVRFDHQ DXPHQWDQ PHQRVTXHORVSUHFLRVGHODVLPSRUWDFLRQHVHQHVHSHUtRGR %DQFR&HQWUDO
GH5HVHUYDGH(O6DOYDGRU (VWRVHGHEHDTXHORVWpUPLQRVGHLQWHUFDPELRVRQHOUHVXOWDGRGH
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
(QHVWHVHQWLGRVHSXHGHREVHUYDUTXHVHKDQSUHVHQWDGRGRVVKRFNVH[WHUQRVTXHKDQLPSDFWDGRHQOD
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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Grafico 9
Términos de Intercambio: Índice de Laspeyres y Paasche
(2005-2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

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
SURQXQFLDGRTXHHOLQFUHPHQWRHQORVSUHFLRVGHODVH[SRUWDFLRQHV
3URGXFWRGHODFULVLV¿QDQFLHUDHFRQyPLFDPXQGLDORFXUULGDD¿QDOHVGHOVHREVHUYDXQDPHMRUDHQ
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
HFRQyPLFRGHOÀXMRFRPHUFLDOFRQHOTXHFXHQWDXQDHFRQRPtD(QWDOFDVRPHGLDQWHHOJUD¿FRVH
SXHGHREVHUYDUTXHHOVDOGRGHODEDODQ]DFRPHUFLDOHQWUH\KDSUHVHQWDGRGRVPRPHQWRV
VLPLODUHV HQ FXDQWR DO FUHFLPLHQWR DFHOHUDGR GHO Gp¿FLW HQWUH  \  \ HQWUH  \ 
&RPSRUWDPLHQWRTXHVHKDYLVWRDIHFWDGRGLUHFWDPHQWHSRUORVSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVGHODVPHUFDQFtDV
captadas por el índice de términos de intercambio, un deterioro del índice (caída), podría determinar el
DXPHQWRGHOGp¿FLWFRPHUFLDO\PLHQWUDVTXHXQDPHMRUDSRGUtDGLVPLQXLUVXFUHFLPLHQWR
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Gráfico 10
Índice de términos de Intercambio y déficit comercial en millones de
US$ (2005-2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

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
FXELHUWDVFRQHOPRQWRH[SRUWDGRDSUHFLRGHÀDFWDGRSRUORVSUHFLRVGHODVLPSRUWDFLRQHV
Gráfico 11
Poder de Compra de las Exportaciones en millones de US$
(2005-2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

(QHOFDVRGH(O6DOYDGRUVHREVHUYDTXHODFDSDFLGDGGHFRPSUDGHODVH[SRUWDFLRQHVKDGLVPLQXLGRDO
SDVDUGHUHSUHVHQWDUHOHQDUHSUHVHQWDUHOHQHODXQTXHVHREVHUYDTXHODFDtGD
de los precios de las importaciones en el año 2009 contribuye a una mayor cobertura de las mismas, una
YH]TXHVHUHFXSHUDHOULWPRGHODVLPSRUWDFLRQHVHO3RGHUGH&RPSUDGHODV([SRUWDFLRQHVFRQWLQXDXQD
WHQGHQFLDGHFUHFLHQWHDXQTXHGHPDQHUDPiVHVWDEOHDSDUWLUGHODxR
Banco Central de Reserva de El Salvador
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,9&21&/86,21(6
La construcción de índices de precios se enmarca en un proceso de mejora y armonización de las
HVWDGtVWLFDV HFRQyPLFDV HVSHFt¿FDPHQWH ODV UHODFLRQDGDV DO VHFWRU H[WHUQR D ¿Q GH FRQWDU FRQ XQ
GHÀDFWRU SDUD ODV H[SRUWDFLRQHV H LPSRUWDFLRQHV GH ELHQHV FRQVWUXLGR VREUH OD EDVH GH HVWiQGDUHV
LQWHUQDFLRQDOHVVLJXLHQGRXQULJXURVRSURFHVRGHKRPRJHQL]DFLyQTXHJDUDQWL]DXQDDOWDDSUR[LPDFLyQ
DORVSURGXFWRVHVSHFt¿FRVWUDQVDGRV
Los cálculos de índices de precios del comercio exterior muestran un alto grado de representatividad
GH ODV WUDQVDFFLRQHV DQXDOHV UHJLVWUDGDV HQ HO SHUtRGR 3DUD HO DxR  VH REVHUYD TXH OD PXHVWUD
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
LPSRUWDFLRQHV'LFKDVPXHVWUDVVHOHFFLRQDGDVVRQODVTXHH[SUHVDQOD¿DELOLGDGGHODUHSUHVHQWDWLYLGDG
del proceso de expansión al universo de las transacciones registradas en el período bajo estudio,
UHÀHMDQGR GH IRUPD VLJQL¿FDWLYD HO FRPSRUWDPLHQWR GH ORV SUHFLRV LQWHUQDFLRQDOHV GH ORV SURGXFWRV
como se ha demostrado mediante el proceso de validación internacional.
(OSURFHVRGHYDOLGDFLyQGHORVUHVXOWDGRVFRPSUXHEDTXHORVtQGLFHVFDOFXODGRVFDSWDQODVYDULDFLRQHV
GHFRUWR\ODUJRSOD]RGHORVSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVORFXDOSURSRUFLRQDODVROLGH]\FRQ¿DELOLGDGGH
los indicadores generados.
$ SDUWLU GHO SURFHVR GH FiOFXOR VH SUHYp OD JHQHUDFLyQ GH QXHYRV SURGXFWRV TXH VH H[SUHVHQ HQ
FODVL¿FDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGLYHUVDVSDUDP~OWLSOHVSURSyVLWRVDVLPLVPRVHSODQWHDODQHFHVLGDGGHO
cálculo de índices de precios del comercio exterior a frecuencias mensuales.
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Anexos

Gráfico 12
Representatividad: porcentaje del valor de la muestra seleccionada
respecto al valor públicado
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Gráfico 13
Participación porcentual de las Exportaciones e Importaciones de
Estados Unidos con el resto del mundo (2005-2015)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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TRIMESTRES
mar-05
jun-05
sep-05
dic-05
mar-06
jun-06
sep-06
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
mar-10
jun-10
sep-10
dic-10
mar-11
jun-11
sep-11
dic-11
mar-12
jun-12
sep-12
dic-12

Exportaciones
IPLGT
IPPGT
98.61
98.90
99.74
99.56
99.98
99.54
100.08
99.98
103.38
102.96
103.38
102.88
102.86
101.48
103.76
102.69
106.44
105.69
107.03
106.14
107.82
106.24
111.23
108.98
116.50
114.61
118.84
116.64
119.97
116.49
121.83
118.85
118.53
115.76
116.80
113.94
116.58
113.56
117.61
114.76
120.48
117.79
121.64
118.73
122.38
118.10
124.81
119.83
130.35
127.69
137.21
132.61
136.64
131.95
137.75
131.15
139.40
134.64
140.19
135.80
139.77
135.59
139.88
134.89
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Importaciones
IPLGT
IPPGT
100.09
99.85
100.61
100.10
100.40
100.01
100.59
100.00
105.19
104.61
107.76
107.60
108.58
108.04
106.95
106.49
109.87
108.31
113.30
112.02
115.77
114.60
117.51
116.30
128.88
126.93
133.34
131.68
135.80
133.47
137.67
131.83
113.87
109.48
112.31
107.53
115.04
110.95
117.59
111.96
121.37
115.28
123.36
117.78
123.25
117.68
125.57
119.33
136.62
129.80
142.67
135.45
142.64
135.67
144.44
134.55
143.43
136.00
145.50
137.45
144.00
136.56
144.05
135.92

Términos de Intercambio
IPLGT
IPPGT
98.53
99.06
99.14
99.47
99.58
99.53
99.49
99.97
98.27
98.42
95.94
95.62
94.73
93.93
97.02
96.43
96.88
97.58
94.46
94.75
93.13
92.70
94.65
93.71
90.39
90.30
89.12
88.57
88.34
87.28
88.49
90.15
104.10
105.74
103.99
105.96
101.34
102.36
100.02
102.50
99.27
102.18
98.60
100.81
99.30
100.36
99.39
100.41
95.42
98.37
96.17
97.91
95.79
97.26
95.37
97.47
97.19
99.00
96.35
98.80
97.06
99.29
97.10
99.24
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TRIMESTRES
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
mar-15
jun-15
sep-15
dic-15
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Exportaciones
IPLGT
IPPGT
141.25
134.86
141.49
136.59
140.03
135.50
140.14
137.81
139.47
134.21
140.81
135.81
139.96
134.68
139.20
134.26
141.08
135.02
140.77
135.40
138.67
133.56
140.25
134.97

Importaciones
IPLGT
IPPGT
143.98
135.87
143.56
134.91
142.53
133.94
142.65
134.62
144.35
135.53
144.36
135.26
144.58
134.91
143.49
134.05
127.15
115.41
126.60
116.40
124.46
113.82
122.09
112.86

Términos de Intercambio
IPLGT
IPPGT
98.10
99.26
98.55
101.24
98.25
101.17
98.24
102.37
96.62
99.03
97.54
100.40
96.81
99.83
97.00
100.15
110.96
116.98
111.19
116.33
111.42
117.35
114.87
119.59
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