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1. DEFINICIÓN

EL Índice de Precios al por Mayor ES UN 
INDICADOR CUYA CARACTERÍSTICA
ES  REGISTRAR LAS VARIACIONES EN 
UNA PRIMERA TRANSACCIÓN, O SEA 
LOS PRECIOS TRANSADOS ENTRE 
PRODUCTORES, INTERMEDIARIOS Y 
DISTRIBUIDORES.



2. OBJETIVO 

EL IPM TIENE POR OBJETIVO 
CAPTAR LOS CAMBIOS DE PRECIOS 
EN LA PRIMERA TRANSACCIÓN 
COMERCIAL, REGISTRANDO LOS 
PRECIOS A NIVEL DE PRODUCTORES, 
INTERMEDIARIOS Y 
DISTRIBUIDORES, CON EL FIN DE 
MONITOREAR EN EL CORTO PLAZO 
LA TENDENCIA DEL NIVEL GENERAL 
DE PRECIOS DE MAYORISTAS.



3. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS

3.1 COBERTURA GEOGRÁFICA.

LA COBERTURA GEOGRÁFICA DEL IPM 
INCLUYE EL ÁREA METROPOLITANA 
DE SAN SALVADOR Y SANTA ANA, EN 
DONDE SE VISITAN UN TOTAL DE 156 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E 
INDUSTRIALES.



3.2)  COBERTURA DEL IPM

El IPM fue elaborado con base a la información contenida 
en el censo económico de 1978 y el anuario estadístico 
1978, ambas publicaciones de la DIGESTYC; Cuentas 
Nacionales, Cuenta del Sector Comercio 1978 del BCR 
Con dicha información se diseñó la canasta de mercado, la 
cual contiene 3 grupos: Producidos y Consumidos en el 
País (79 bienes), Exportaciones (30 bienes)  e 
Importaciones (67 bienes) .

El IPM se estructuró con base a la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU) y a la Nomenclatura Arancelaria 
Uniforme Centroamericana (NAUCA). 



La canasta del IPM, esta constituido por tres grupos 
con sus respectivas ponderaciones:

Continuación...

  PONDERACIONES 
GRUPOS BIENES INDICE GENERAL 

INCLUYENDO CAFE 
INDICE GENERAL 

EXCLUYENDO CAFE 
PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS 
EN EL PAIS 

79 38.11 44.85 

IMPORTACIONES 30 26.80 13.85 
EXPORTACIONES 67 35.09 41.30 
 176 100.00 100.00 
 



3.3) SELECCIÓN DE LOS BIENES ó
SERVICIOS

El IPM es calculado con un mes y medio de desface
de la fecha actual. se calcula mes a mes según año 
calendario.

La información se recolecta mensualmente 
encuestando las empresas por medio de boletas. 
Luego los precios obtenidos son procesados en la base 
de datos económica del BCR. 

El Indice de Precios al Por Mayor mensual es 
elaborado y publicado por el BCR. Se publica la 
información en forma preliminar en la revista 
trimestral del BCR y en la página WEB del BCR.



3.4) Selección de establecimiento y        
especificación de artículos

Según la metodología del IPM previa información obtenida 
acerca de productores, exportadores e importadores de los 
productos, se realizó una investigación con doble propósito: 
a) seleccionar la fuente de información; y b)especificar el o 
los productos correspondientes en cada establecimiento

Los establecimientos que se tomaron como fuente de 
información son representativos de mayores volúmenes de 
producción de los productos contenidos en la canasta de 
mercado, específicamente los correspondientes a los grupos: 
producidos y consumidos en el país, y exportaciones; y 
principal distribuidor o vendedor de los productos de 
importación.



3.5) Captura de Precios

La recolección para la mayoría de los artículos se 
hace en forma mensual. 

La captación de la información se hace en forma 
directa en cada uno de los establecimientos 
específicos, labor que es realizada por un equipo de 
técnicos del BCR.

La recolección de la información se realiza 
mensualmente en forma permanente. La captura de 
precios se realiza en forma diaria durante la semana.



3.6) Fórmula Utilizada

La fórmula utilizada es la de Laspeyres modificada y la 
ponderación que corresponde a cada ítem está basada en el 
valor bruto de producción de 1978, resultando absorbente la 
gravitación de los productos nacionales , que representan el 
38.11%, importaciones 35.09% y exportaciones 26.80%.

en donde:

in: indice del mes "n"
pn: precio del artículo en el mes "n"
pn-1: precio del artículo en el mes anterior
qo: cantidad (producida, exportada e importada) del 

artículo en el mes base.
po: precio del artículo en el período base
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