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¿Qué es el Año Promedio de
Escolaridad

Preguntas
Frecuentes

Es el número promedio de años de educación
formal (nivel básico -inicial, primario y secundario-;
superior
universitario
-licenciatura,
técnico
universitario- y superior no universitario -institutos
normales superiores, académicos militares y
policiales e institutos técnicos) adquiridos por la
población de 19 años o más de edad.

¿Qué es el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA)?

¿Qué es una Actividad Económica?
Es un proceso de adaptación de los bienes
económicos a las necesidades de los seres
humanos.

¿Qué es el Acuerdo de Integración
Económica?
Es un compromiso asumido por dos o más países,
para participar en el proceso de eliminación de las
restricciones de la movilidad de las mercancías,
capitales y personas, de la armonización de
políticas económicas y de la adopción de una
moneda única.

¿Qué es la Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo (RITEX)?
Es el Régimen aduanero que permite recibir ciertas
mercancías, dentro del territorio aduanero nacional,
con suspensión del pago de los tributos aduaneros,
destinadas a ser reexportadas en un período de
tiempo determinado, luego de haber sido sometidas
a una transformación, elaboración o reparación.

¿Qué es un Año Agrícola?
Es un período que comprende 12 meses, entre el 1
de julio del año «n» al 30 de junio del año «n+1».
Se considera este tiempo por los comportamientos
climáticos naturales favorables para el desarrollo de
la actividad agropecuaria, tal es el caso, de las
temperaturas y precipitaciones pluviométricas.

¿Qué es un Artículo Específico?
Es un Bien y servicio, incluidos en una canasta de
consumo, que fueron debidamente descritos en
todas sus características y detallados, de tal forma,
para no confundirlos con otro similar cuando se los
cotiza. Es una Descripción de las características
que debe tener un artículo, producto o variedad,
como: nombre, tamaño, color, empaque, marca,
origen y unidad de medida. u.c. Padrón de
Especificaciones, en algunos países.

¿Qué es la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI)?
Es la Organización de integración de carácter
regional, instituida el 12 de agosto de 1980, está
compuesta por los mismos países que formaban
parte de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio
(ALALC),
a
la
que
sucedió
históricamente. Su sede está ubicada en la ciudad
de Montevideo (Uruguay), su mayor objetivo radica
en promover el desarrollo económico social,
armónico y equilibrado de la región, proceso a largo
plazo para el establecimiento en forma gradual y
progresiva de un mercado común latinoamericano.
Hasta agosto de 1998, la ALADI estaba conformada
por once países (Argentina,
Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela).
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En diciembre de 1994, los jefes de Estado y de
Gobierno de 34 países del Continente Americano
(excepto Cuba), a través de la «Declaración de
principios» emitida en la «Primera Cumbre
Hemisférica» llevada a efecto en Miami, Estados
Unidos, decidieron establecer el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), desde Alaska
(Estados Unidos de América) hasta Tierra del
Fuego (Argentina).
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B

C

¿Qué es la Balanza de Pagos?

¿Qué es la Calidad de la Vivienda?

Es un documento que registra sistemáticamente las
transacciones económicas de un país con el
exterior, representadas por compras y ventas de
mercancías, movimientos de capital y transferencia
de tecnología, éste incluye una balanza de
mercancías y servicios. u.t.c. Cuenta Corriente, que
incorpora la importación y exportación de
mercancías y servicios; una balanza de capitales: el
movimiento de reserva monetaria del país; y un
renglón donde se anotan los errores y omisiones.
Contablemente, siempre está en equilibrio porque
el ‘debe’ es igual al ‘haber’; sin embargo,
económicamente hay que precisar si las entradas o
salidas de divisas son mayores. Será superavitaria
cuando la entrada de divisas sea superior a la
salida, y será deficitaria cuando la salida de divisas
sea mayor que la entrada de las mismas.

Es el promedio de tres indicadores que cualifica la
vivienda en: baja, media y alta. Los tres aspectos o
dimensiones son: calidad constructiva en paredes,
techos y pisos de la vivienda (Calidad de
Construcción), las condiciones de hacinamiento
(Calidad de Habitabilidad) y el acceso o carencia de
servicios básicos (Calidad de Servicios Básicos) en
las viviendas que ocupan los hogares.

¿Qué son los Bienes de Consumo?

Es el ordenamiento elaborado en 1965 por la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
ante la necesidad de contar con una estructura de
clasificación de los productos que se transan en el
comercio exterior, que facilite la investigación de las
posibilidades de sustitución de las importaciones en
América Latina. La estructura del CUODE
comprende tres dígitos: el primero corresponde al
grupo de la clasificación, según destino económico;
el segundo, a los subgrupos y el tercer dígito, al
grado de elaboración.
De acuerdo con los criterios de clasificación, la
estructura de la CUODE es la siguiente: Bienes de
Consumo No Duradero, Bienes de Consumo
Duradero; Combustibles, Lubricantes y Productos
Conexos; Materias Primas y Productos Intermedios
para la Agricultura; Materias Primas y Productos
Intermedios
para
la
Industria
(Excepto
Construcción); Materiales de Construcción; Bienes
de Capital para la Agricultura; Bienes de Capital
para la Industria; Equipo de Transporte y Diversos.

Son los productos que sufren un proceso de
creación y hechos para satisfacer las necesidades
del consumidor final.

¿Qué es la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU)?

¿Qué es un Banco Central?
Es la autoridad monetaria del país, encargada de
emitir la moneda nacional, administrar las reservas
internacionales del país, ser banquero del estado,
establecer el programa monetario y regular las
operaciones del sistema financiero.

¿Qué es una Base Monetaria?
Es una medida de dinero primario que constituye la
base de los agregados monetarios. Se denomina
también dinero de alto poder porque sus
variaciones generalmente dan lugar a incrementos
más grandes de dinero y crédito.

¿Qué es un Bien Transable?
Es un artículo factible de ser comercializado
internacionalmente. Clasificación que se le da en la
estructura del Índice de Precios al Consumidor
(IPC).

¿Qué es un Bien no Transable?
Es un artículo que se produce y se transa en el
mercado doméstico. Clasificación que corresponde
a la estructura del IPC.

Es el odenación estadística internacional de las
actividades económicas productivas, considerando
los criterios en cuanto a la naturaleza de los bienes
producidos y de los servicios prestados, además de
la composición física y la etapa de fabricación de
los artículos.

¿Qué es la Clasificación por Grandes
Categorías Económicas (GCE)?
Es la clasificación que agrupa las grandes
categorías económicas de productos haciendo
referencia a su uso final. Esta clasificación fue
elaborada por la Oficina de Estadísticas de las
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¿Qué es la Clasificación del Comercio
Exterior,
según
Uso
o
Destino
Económico (CUODE)?
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¿Qué es la Clasificación Uniforme para
el Comercio Internacional (CUCI)?
Es la clasificación que categoriza todos los
productos que se transan en el comercio exterior de
mercancías de acuerdo con su fase de producción.
La última versión corresponde a la CUCI Rev. 3 que
entró en vigencia el 1 de enero de 1988. La
estructura de la CUCI comprende cinco dígitos,
donde el primer dígito designa la sección; los dos
primeros, el capítulo; los tres primeros, el grupo; los
cuatro primeros, el subgrupo y si el subgrupo está
subdividido; los cinco dígitos identifican cada una
de las partidas resultantes.
La CUCI Rev. 3 se realizó sobre la base de los
5.019
componentes
básicos
del
Sistema
Armonizado, con vistas a mantener la coherencia
conceptual con las anteriores versiones, siguiendo
la aplicación de los siguientes criterios de
clasificación: a) índole de la mercancía y los
materiales utilizados en su producción; b) grado de
elaboración; c) prácticas del mercado y usos del
producto; d) importancia del producto en el
comercio mundial, y e) cambios tecnológicos.
Las categorías más amplias de la CUCI son:
- Sección 0
Productos alimenticios y animales
vivos
- Sección 1
Bebidas y tabaco
- Sección 2
Materiales crudos no comestibles,
excepto los combustibles
- Sección 3
Combustibles
y
lubricantes,
minerales y productos conexos
- Sección 4
Aceites, grasas y ceras de origen
animal y vegetal
- Sección 5
Productos químicos y productos
conexos, n.e.p
- Sección 6
Artículos
manufacturados,
clasificados principalmente, según el material
- Sección 7
Maquinaria y equipo de transporte
- Sección 8
Artículos manufacturados diversos
- Sección 9
Mercancías y operaciones no
clasificadas en otro rubro de la CUCI

¿Qué es un Censo?
Es un conjunto de actividades destinadas a
“recoger, recopilar de un momento determinado, la
información de las unidades de investigación, para
luego evaluar, analizar y publicarlos o divulgarlos”.
Viene a ser un proceso estadístico de mayor
magnitud que debe afrontar el país es su conjunto y
que se considera.

¿Qué es el Consumo Intermedio?
Es el Valor de los bienes y servicios consumidos
como insumo por un proceso de producción. Se
excluyen los activos fijos cuyo consumo se registra
como consumo de capital fijo.

¿Qué es el Consumo Final?
Son los Bienes y servicios utilizados por los
hogares individuales o por la comunidad para
satisfacer sus necesidades o deseos individuales o
colectivos.

¿Qué es el Crecimiento de la
Población?
Es el Incremento en el número de habitantes de
una población, durante un determinado período.

D
¿Qué es el Déficit Comercial?
Es el Saldo a favor que presentan las importaciones
de un país con relación a las exportaciones de ese
mismo país, durante un período de tiempo
determinado, generalmente un año.

¿Qué es el Déficit Fiscal?
Es el Resultado negativo de las cuentas del estado,
ocurre cuando el gasto público es mayor al conjunto
de los recursos, originando una deuda del estado.
Exceso de los egresos sobre los ingresos, ya sea,
del sector público consolidado, del gobierno central
o del sector público no financiero.

¿Qué es un Deflactor?
En el Índice de precios, implícito o explícito, que se
utiliza para distinguir los aumentos del producto
bruto que resultan del incremento de los precios, de
aquellos que obedecen a un cambio real en el
producto. Elimina los efectos de la inflación cuando
se comparan magnitudes económicas a lo largo del

Instituto Nacional de Estadística

Naciones Unidas, para responder a la necesidad de
contar con estadísticas de comercio internacional
divididas, según las amplias categorías económicas
de productos: Alimentos y Bebidas; Suministros
Industriales; Combustibles y Lubricantes; Bienes de
Capital (excepto el Equipo de Transporte), y sus
Piezas y Accesorios; Equipo de Transporte y sus
Piezas y Accesorios; y Artículos de Consumo
Duraderos, Semiduraderos y no Duraderos.
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tiempo; se dice entonces que éstas han sido
deflactadas y que las cifras se presentan «a precios
constantes».
Deflactor = PIB a precios corrientes
PIB a precios constantes

¿Qué es la Densidad de Población?

¿Qué es una Encuesta?
Es una Operación estadística que recolecta
información basada en marcos muéstrales
asociados a la cartografía estadística. Permiten la
captura de datos específicos referidos a la muestra
en períodos cortos aunque con limitaciones en la
desagregación geográfica.

Es el Número de habitantes por kilómetro cuadrado.

¿Qué es la Esperanza de Vida al Nacer?
Es una Persona sin empleo que se encuentra
buscando trabajo por primera vez, es decir, sin
experiencia laboral.

¿Qué es un Desocupado Cesante (C)?
Es la Persona desempleada que cuenta con
experiencia laboral, es decir que trabajó antes y
perdió su puesto por diversas causas de la
movilidad ocupacional.

¿Qué es la Devaluación?
Es la Modificación de la paridad oficial de la
moneda respecto de otra (o un conjunto de ellas).//
2. Disminución del valor de la moneda nacional
respecto de la moneda extranjera en un período de
tiempo determinado.

¿Qué es una Divisa?
Es Cualquier moneda extranjera que circule dentro
de un país. Es un Conjunto de créditos externos
recibidos por un país en forma de: cheques,
valores, títulos, letras de cambio, valores
inmobiliarios o monedas extranjeras. El conjunto de
la oferta y la demanda de divisas constituye el
mercado de divisas.

Es el Número promedio de años que viviría un
recién nacido vivo, de no variar la tendencia en la
mortalidad.

¿Qué es el Excedente Bruto de
Explotación?
Es la Producción bruta a precios de productor,
excepto el consumo intermedio, la remuneración de
los empleados, el consumo de capital fijo y los
impuestos indirectos netos de subvenciones. Es el
Excedente que sólo puede ser obtenido por las
industrias o productores de mercado, puesto que
para los productores de no-mercado su producción
bruta equivale a la suma de sus costos explícitos.

¿Qué es la Exportación?
Es la Salida del territorio económico de los bienes
que se restan del acervo de recursos materiales de
un país. Es la Venta de bienes y servicios al
exterior.

F
¿Qué es la Formación Bruta de Capital?

E
¿Qué e la Edad Fértil?
Es el Tiempo de vida comprendido entre los 15 y 49
años de edad, en la que una mujer tendría su hijo.

¿Qué es la Edad Mediana?
Es el Período que divide a la población en dos
grupos numéricamente iguales, es decir, la mitad
de la población es mayor y la otra mitad, menor.

Es el Valor de las adquisiciones menos las
disposiciones de activos fijos, fundamentalmente,
se limita a las unidades institucionales en su
capacidad de productores.

¿Qué es la Formación Bruta de Capital
Fijo (FBKF)?
Es el Valor de los bienes duraderos adquiridos por
las unidades de producción con el fin de ser
utilizados durante, por lo menos, un año en el
proceso de producción. La FBKF de los hogares en
el ámbito de su actividad doméstica no incluye sino
la adquisición de viviendas. Todas las otras
compras de bienes duraderos hechas por los
hogares (fuera de las compras de bienes duraderos
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¿Qué es un Desocupado Aspirante (A)?
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G
¿Qué es el Gasto de Consumo Final de
la Administración Pública?
Es el Valor de los bienes y servicios producidos
para su propio uso, por cuenta corriente. Es el Valor
de la producción bruta, excepto el valor de las
ventas de mercancías y no mercancías y el valor de
la formación de capital por cuenta propia, que no se
separa como industria. El valor de esta producción
bruta incluye el valor del consumo intermedio de
bienes y servicios, de la remuneración de los
empleados, del consumo de capital fijo y de los
impuestos indirectos. Es la Inversión, incluida la
imputada, realizada por el Gobierno General en
bienes y servicios de consumo individuales y en
servicio de consumo colectivos.

¿Qué es el Gasto de Consumo Final de
las Instituciones Privadas Sin Fines de
Lucro (IPSFL) que Sirven a los
Hogares?

parte de la demanda agregada total y como tal se
considera a la hora de calcular las cuentas
nacionales. Su expansión puede acelerar la
economía, pero también producir inflación; su
contracción, en cambio, puede llevar a una etapa
de recesión, y en contrapartida, generar las
condiciones para una moneda más estable y un
crecimiento más saludable.

H
¿Qué es un Hogar?
Es la Conformación de una o más personas con
relación de parentesco o sin ésta, que habita una
misma vivienda y dependen de un fondo común
para los gastos de alimentación al que aportan en
dinero o en especie.

I
¿Qué es la Importación?
Es la Entrada en el territorio económico de los
bienes que se suman al acervo de recursos
materiales de un país. Es la Compra de bienes y
servicios del exterior.

Es el Valor de los bienes y servicios producidos
para su propio uso en cuenta corriente. Es el Valor
de su producción bruta disminuido en la suma del
valor de sus ventas de mercancías y no
mercancías. El valor de su producción bruta implica
el valor de su consumo intermedio de bienes y
servicios, de la remuneración de los empleados, del
consumo de capital fijo y de los impuestos
indirectos.

¿Qué es un Inactivo Permanente (P)?

¿Qué es el Gasto Público?

¿Qué mide una Incidencia?

Es la Inversión hecha por el gobierno y sus
agencias, distinto del gasto que realizan los
particulares y las empresas. El gasto público de un
país está integrado por los desembolsos que realiza
el gobierno central, las administraciones locales y
regionales, las agencias o institutos autónomos y
eventualmente, las empresas o corporaciones de
propiedad estatal. Se contabiliza, según los
organismos o entes que efectúan los gastos, y se
proyecta, en cada ejercicio, en el presupuesto
público o fiscal de cada país. Los gastos que realiza
el Estado deben estar balanceados con los
ingresos fiscales, existiendo en caso de
discrepancia un déficit o un superávit fiscal. Forma

Es la Persona que no realizó ninguna actividad
económica, no buscó trabajo en determinado
período de tiempo y no trabajó anteriormente.

¿Qué es un Inactivo Temporal (T)?
Es una Persona que no realizó ninguna actividad
económica y no buscó trabajo en determinado
período de tiempo, pero que trabajó anteriormente.

Mide lo que habría variado el nivel general del
índice por efecto de la variación de precios en un
determinado agrupamiento, si los precios de los
demás hubiesen permanecido estables.

¿Qué es una Incidencia de Pobreza,
según
Necesidades
Básicas
Insatisfechas?
Es la Proporción de hogares que no satisface sus
necesidades
básicas
en
condiciones
de
habitabilidad de la vivienda, acceso a los servicios
básicos de abastecimiento de agua, sanitario y
energía eléctrica, insumo energético utilizado para
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de las empresas individuales) son tratadas como
consumo final.
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cocinar, educación y salud, respecto a una norma
mínima predefinida.

(artículos), representativos
población de referencia.

del

gasto

de

la

¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano
(IDH)?

¿Qué es el Índice de Precios
Productor Industrial Manufacturero?

al

Es un indicador combinado que mide el estado de
bienestar de una población, se concreta en tres
elementos esenciales de la vida humana:
longevidad (Esperanza de vida), conocimiento
(Analfabetismo) y niveles decentes de vida (Ingreso
per cápita ajustado)

Es un indicador que cuantifica la evolución de los
precios al productor de la actividad industrial
manufacturera, de un período a otro, desarrollados
en establecimientos dedicados a la producción y
comercialización de dichos productos.

¿Qué es la Indigencia?
Es un indicador que pondera el comportamiento del
número de trabajadores asalariados que durante el
mes de referencia figuran en planillas. Considera a
las personas permanentes y eventuales.

¿Qué es el Índice de Gini?
Es un indicador que cuantifica el grado de
concentración en la distribución de ingreso
(consumo) per cápita sobre el total de hogares. El
valor de este índice varía entre 0 y 1. Si el Índice de
Gini se aproxima a 0, la distribución del ingreso
(consumo) per cápita es equitativa, es decir, todos
los hogares tienen aproximadamente el mismo
ingreso (consumo) per cápita. Si se aproxima a 1, la
distribución de ingreso (consumo) per cápita es
inequitativa, en otras palabras, la distribución del
ingreso se concentra sólo en algunos hogares.

¿Qué es el Índice del Costo de la
Construcción
Es un indicador que mide la variación de precios de
un período a otro, de los insumos materiales, mano
de obra y, maquinarias y herramientas, que
intervienen en las actividades económicas de la
Construcción, tales como construcción, terminación,
instalación y otras actividades económicas.

¿Qué es el Índice del Tipo de Cambio
Real (ITCR)
adj.., m. 1. Indicador que pondera el
comportamiento de una moneda respecto a la de
otro país, deflactada por la razón de precios de
ambos países.// Es un indicador de competitividad,
si se incrementa implica mayor competitividad y si
disminuye implica menor competitividad.

¿Qué es el Índice
Consumidor (IPC)?

de

Precios

al

Es un indicador que mide el nivel de precios, de un
período, de un conjunto de bienes y servicios

Es una categoría de la población que presenta
inadecuación muy por debajo de las normas.

¿Qué es la Industria Manufacturera?
Es una actividad que se ocupa de la transformación
física y química de materiales y componentes en
productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe
con máquinas o a mano, en la fábrica o en el
domicilio o que los productos se vendan por mayor
o por menor.

¿Qué es la Inversión Extranjera Directa
(IED)?
Es la categoría de inversión internacional que
refleja el objetivo, por parte de una entidad (o
persona) no residente, de obtener una participación
duradera en una empresa residente. Implica la
existencia de una relación a largo plazo entre el
inversionista y la empresa, además de un grado
significativo de influencia del inversionista en la
dirección de la empresa. Se hace efectiva cuando
se cumplen las siguientes condiciones al mismo
tiempo:
Un inversionista directo (empresa o
persona residente en un país distinto de Bolivia)
realiza una transferencia de capital (invierte) en una
Empresa Nacional (Bolivia).
El inversionista directo adquiere al menos el
10% del capital social de la Empresa Nacional o su
equivalente.
El inversionista directo adquiere un grado
significativo de influencia en la dirección de la
empresa.

¿Qué es la Inversión Pública?
Es el
gasto de origen público destinado a
incrementar, mejorar o reponer las existencias de
capital físico de dominio público y/o de capital
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del
país para la prestación de servicios o producción de
bienes. Incluye todas las actividades de
preinversión e inversión que realizan las entidades
del sector público.
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¿Qué es el Índice de Empleo?
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L
¿Qué es la Línea de la Pobreza?
Es el nivel de ingresos oficialmente establecido
que distingue entre los pobres y los no pobres.

¿Qué es la Marginalidad?
Es la población que carece de servicios de agua y
saneamiento, reside en viviendas precarias, tiene
muy bajos niveles educativos y severo déficit en la
atención de salud.

¿Qué es la Morbilidad?
Es la incidencia y/o prevalecía
enfermedades o incapacidades.

de

ciertas

¿Qué es el Lugar de Cotización?

M
¿Qué es la Magnitud de Pobreza, según
Necesidades
Básicas
Insatisfechas
(NBI)?
Es la incidencia e intensidad de insatisfacción de
las necesidades básicas en condiciones de
habitabilidad de la vivienda, acceso a los servicios
básicos de abastecimiento de agua, sanitario y
energía eléctrica, insumo energético utilizado para
cocinar, educación y salud de los hogares respecto
a una norma mínima predefinida.

N
¿Qué es la NANDINA?
Es la nomenclatura común de los países miembros
de la Comunidad Andina que está basada en el
Sistema Armonizado de Dignación y Codificación
de Mercancías. El código número de la NANDINA
está compuesto por ocho dígitos: los dos primeros
identifican el Capítulo; el tercero y cuarto, la
Partida; el quinto y sexto, las Subpartidas del
Sistema Armonizado (SA); el séptimo y octavo, las
Subpartidas, Subregionales y el noveno y décimo
corresponden a las Subpartidas Nacionales.

¿Qué son las Necesidades Básicas
Satisfechas?
Se refiere a la población que reside en viviendas
construidas con materiales de mejor calidad a las
normas establecidas, dispone de la mayor parte de
los servicios básicos, utiliza energía eléctrica o gas
licuado como combustible, tiene niveles de
educación adecuados y/o vive en lugares en los
que existe cobertura de atención en salud.

P
¿Qué el país de destino (Exportación)?
País destino es el último país -hasta donde se sepa
en el momento de la exportación- en el que se
entregarán los bienes.
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Es el espacio donde se cotizan los precios de los
artículos y que pueden ser: mercados, puestos de
verduras, frutas, tubérculos, cereales, carnes,
menudencias, especies y condimentos, pescados,
artículos de limpieza, de higiene personal, etc.;
tiendas de barrio, de abarrotes, artículos de
limpieza y otras; establecimientos especializados,
mueblerías,
librerías,
farmacias,
peleterías,
florerías, tiendas de ropa y calzados, de artefactos
del hogar, carnicerías, friales, panaderías etc.;
establecimientos de servicio, limpiezas de ropa,
restaurantes, confiterías, sastrerías, reparadoras de
calzados, reparadoras de artefactos domésticos,
saunas, cines, empresas transportistas, etc.; e
instituciones de servicio, lugares donde se cotizan
servicios de teléfono, correos, electricidad, agua y
otros, en este caso, la cotización se la realiza una
sola vez al mes. Toda fuente de información de los
datos primarios de precios, incluye por tanto,
además de los comercios, a los ocupantes de
viviendas, las consultas profesionales, oficinas, los
talleres de servicio, etc.
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El país de origen es el lugar en el cual las
mercancías han sido producidas, fabricadas o
manufacturadas o donde han recibido la forma bajo
la que se efectúa su comercialización, de
conformidad con las regulaciones, criterios o
normas establecidas en Convenios Internacionales.

¿Qué es el parque automotor?
El parque automotor es el recinto donde se
cuantifica la evolución y el comportamiento del
registro de vehículos legalmente internados al país,
desagregados por tipo de servicio y vehículo.

¿Qué es la población Desocupada (PD)?
Son las personas que durante la semana anterior al
día del censo o encuesta, no tenían trabajo pero lo
estaban buscando activamente.

¿Qué es la población Económicamente
Activa (PEA)?
Son las personas que en determinado período de
tiempo trabajaron o buscaron trabajo activamente.
u.c. Fuerza de trabajo, fuerza laboral.

¿Qué es la población Económicamente
Inactiva (PEI)?
Son las personas que no trabajan ni buscan trabajo.
Compuesta principalmente por estudiantes mayores
de 10 años, amas de casa, jubilados, pensionistas
o rentistas.

¿Qué es la Población en Edad de No
Trabajar (PENT)?
Se refiere a las personas menores de 10 años.

¿Qué es la población en Edad de
Trabajar (PET)?

pequeños productores agrícolas, recolectores de
plantas y frutas silvestres de autoconsumo,
pescadores de autoconsumo y subsistencia u otros.

¿Qué es la población Inmigrante?
Se refiere a las personas que llegan a un área de
destino en un año determinado. Es la población
compuesta por todas aquellas personas que viven
habitualmente en un departamento, habiendo
nacido en otro.

¿Qué es la población Migrante?
Son las personas que realizan movimientos
migratorios, desplazamiento, con traslado de
residencia de los individuos, desde un lugar de
origen a un lugar de destino o llegada que implica
atravesar los límites de una división geográfica.
Población que cambia de residencia.

¿Qué es la población Ocupada (PO)?
La población ocupada se refiere a las personas que
durante la semana anterior al día del censo o
encuesta, trabajaron por lo menos una hora en
alguna actividad económica. Se considera también
ocupados a las personas que durante un período
de tiempo no están trabajando temporalmente
debido a vacaciones, licencia o falta de materiales.

¿Qué es la población Pobre (NBI)?
Se refiere a las personas con Necesidades Básicas
Insatisfechas, es decir, que no cumplen con
mínimos niveles de bienestar asociados a las
características de la vivienda, disponibilidad de
servicios de agua y saneamiento, insumos
energéticos (energía eléctrica y combustible para
cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de
salud.

¿Qué es la pobreza Moderada (NBI)?

Se refiere a los habitantes de 10 años y más de
edad. Son personas
capacitadas física e
intelectualmente para ejercer una actividad
económica.

Se refiere a las condiciones de vida ligeramente por
debajo de las normas de pobreza. Este grupo, los
Indigentes y Marginales, se hallan en situación de
pobreza.

¿Qué es la población Indígena?

¿Qué es ponderación?

Como no existe un criterio conceptual pertinente
para la identificación étnico-racial, en Bolivia se
prioriza la dimensión cultural a través del idioma
hablado y el idioma materno. Población que habla
idiomas o lenguas nativas, quechua, aymara,
guaraní u otro idioma nativo. Población que en su
niñez aprendió a hablar en idioma o lengua nativa,
quechua, aymara, guaraní u otro idioma nativo.
Población que realiza actividades referidas a

Es el número que refleja la importancia relativa de
la categoría respecto al total de las categorías. En
el cálculo del índice, la ponderación está dada por
la estructura del valor de ventas de un año
determinado.
(IPC). Es la participación relativa del gasto o
consumo en un nivel de agregación respecto del
total. Importancia que tiene un artículo dentro del
conjunto de artículos que compone el IPC.
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El precio industrial manufacturero es el valor de
venta en la puerta del establecimiento, incluye el
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las
Transacciones y el IVA no deducible, excluye los
gastos de transporte y comercialización.

¿Qué es el Producto Interno Bruto
(PIB)?
Es un indicador estadístico que mide el valor total
de los bienes y servicios finales producidos dentro
de los límites geográficos de una economía, en un
período de tiempo determinado. Concepto de valor
agregado.// 2. Valor agregado bruto de todas las
unidades de producción residentes (sectores
institucionales o, alternativamente, industrias), una
parte (posiblemente, el total) de los impuestos, a
excepción de las subvenciones, sobre los productos
que se excluyen en la valoración de la producción.
Comprende la utilización final de los bienes y
servicios (todos los usos, excepto el consumo
intermedio), medidas a precios de comprador,
descartando el valor de las importaciones de bienes
y servicios. Además, incorpora los ingresos
primarios distribuidos por las unidades de
producción residentes.

¿Qué es el PIB a Precios de Mercado?
Es el resultado final de la actividad productiva de
las unidades de producción residentes. u.t.c. PIB a
Precios de Comprador.

¿Qué es el PIB Per cápita?
Es el producto Interno Bruto de un país dividido
entre su población.

¿Qué es el Producto Nacional Bruto
(PNB)?
Es la relación del PIB y el Ingreso Neto recibido
desde el resto del mundo por los residentes de un
país.

R
¿Qué es la Reexportación?
Es la exportación de mercancías que han sido
importadas anteriormente, desde un territorio.

¿Qué es la Regalía?
Es el derecho que asiste a las regiones productoras
de un recurso natural, de percibir un ingreso
económico porcentual sobre la explotación de
recursos agropecuarios, mineros, petroleros y otros,
clasificados, según la naturaleza de las actividades
que origina el derecho de su percepción.

¿Qué es la Regalía Departamental?
Es el crédito destinado para el pago a los
departamentos por la explotación de recursos
agropecuarios, yacimientos mineros, petroleros y
otros.

¿Qué es un Registro Administrativo?
Son datos recolectados por ministerios, entidades
autónomas, universidades, empresas privadas,
autoridades de control y otros, que se obtienen para
actividades de control administrativo.

¿Qué es la Reserva Internacional?
Es la cantidad de oro y divisas que posee un país
para
hacer
frente
a
sus
compromisos
internacionales. Las reservas se incrementan o
disminuyen de acuerdo con los saldos netos del
comercio internacional. Tradicionalmente estuvieron
constituidas sólo por el oro, pero luego, con la
generalización de su uso, comenzaron a aceptarse
también reservas de papel moneda.

¿Qué son las Reservas Internacionales
Brutas?
Son los activos sobre el exterior bajo el control del
Banco Central que pueden disponerse de
inmediato, además de los activos de reserva como
el oro monetario, los derechos especiales de giro y
los activos en divisas.

¿Qué son las Reservas Internacionales
Netas?
Son los activos conformados por las Reservas
Internacionales
Brutas,
exceptuando
las
obligaciones de corto plazo del Banco Central con
el exterior.
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¿Qué es el precio al Productor
Industrial Manufacturero?
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¿Qué es la Tasa de Alumnos Efectivos
en el Sistema Educativo Nacional

S

Proporción de alumnos que concluyeron el año
escolar respecto al número total de alumnos
matriculados.

¿Qué es un Superávit Comercial?
Saldo a favor que presentan las exportaciones de
un país con relación a las importaciones de un
mismo país, durante un período determinado,
generalmente un año.

¿Qué es la Tasa de Analfabetismo?
Proporción de personas de 15 años y más de edad
que no saben leer ni escribir.

Déficit

¿Qué es la Tasa de Asistencia en la
Población en Edad Escolar?

Es el exceso o disminución de los ingresos sobre
los egresos corrientes, respecto al Producto Interno
Bruto (PIB)

Proporción de personas matriculadas que
efectivamente asisten a la escuela respecto del
total de la población en edad escolar. Edad oficial,
rango establecido entre 6 y 19 años.

¿Qué es un Superávit o Déficit Global/
PIB?

¿Qué es la Tasa de Cesantía?

Superávit

o

Es un excedente de ingresos sobre los gastos de
capital.

Es el porcentaje de desocupados que cuentan con
experiencia laboral, respecto a la población
económicamente activa.

¿Qué es la
Universitaria?

Tasa

de

Cobertura

Es la que mide el acceso de los jóvenes del rango
de 18 a 24 años de edad a la educación superior.

T

¿Qué es la Tasa de Cobertura Bruta de
Matriculación?

¿Qué es la Tasa Bruta de Mortalidad?
Es el número de muertes por cada mil habitantes,
durante un año determinado.

¿Qué es la Tasa Bruta de Natalidad?

Es la proporción de alumnos matriculados sin
distinción de edad respecto a la población total en
edad escolar.

Es el número de nacimientos vivos por cada mil
habitantes, durante un año determinado.

¿Qué es la Tasa de Cobertura Neta de
Matriculación?

¿Qué es la Tasa Bruta de Participación?

Es la Proporción de alumnos matriculados con la
edad oficial para acceder a educación básica
respecto a la población total en edad escolar.

Considerado así al porcentaje de personas que
efectivamente trabajan o buscan trabajo de forma
activa respecto al total de la población.

¿Qué
es
la
Reproducción?

Tasa

Bruta

de

¿Qué es la Tasa
Vegetativo Anual?

de

Crecimiento

Número promedio de hijas que una mujer tendría al
término de su vida fértil.

Ritmo al que la población varía (aumenta o
disminuye) durante un período, debido a
nacimientos y defunciones, expresado como
porcentaje de la población base.

¿Qué es la Tasa de Alfabetismo?

¿Qué es la Tasa de Dependencia?

Proporción de personas mayores de 15 años de
edad que reportaron saber leer y escribir.

Es el promedio de las personas que no trabajan,
población en edad de no trabajar, desocupados e
inactivos, que dependen de cada ocupado, no
incluyéndose éste.
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Corriente/ PIB?
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¿Qué es la Tasa de Desempleo Abierto?

¿Qué es la Tasa de Mortalidad Materna?

Es el indicador que representa la proporción de la
población económicamente activa que comprende a
personas de 10 años y más, que en determinado
período no trabajaron ni una hora a la semana, a
pesar de haber realizado acciones de búsqueda de
un empleo asalariado o intentaron ejercer una
actividad por su cuenta.

Es el número de muertes de mujeres por causas
relacionadas con el embarazo, parto o post-parto,
por cada 100.000 nacidos vivos, en un año
determinado.

Es el número de emigrantes que abandonan las
áreas de donde provienen por cada mil habitantes
del área de donde provienen, durante un año
determinado.

¿Qué es la Tasa de Fecundidad
General?
Es el número de hijos e hijas nacidos vivos con
relación a la población femenina en edad
reproductiva (15 a 49 años de edad), que se mide
por cada mil mujeres.

¿Qué es la Tasa de Interés Activa?
Es el porcentaje que se cobra por una suma
determinada cuando las instituciones financieras
colocan su capital en préstamo a otras entidades.

¿Qué es la Tasa de Interés Pasiva?

Es el número de muertes de niños y niños menores
de 28 días de vida, por cada mil nacidos, en un año
determinado.

¿Qué es la Tasa de Mortalidad PostInfantil?
Es el número de defunciones de niños y niñas de 1
a 4 años, ocurridas en una año determinado.
Indicador que refleja los principales factores
ambientales que afectan la salud de un niño, tales
como la nutrición, el saneamiento básico,
enfermedades transmisibles de la infancia y los
accidentes que ocurren en el hogar y sus
cercanías. Indicador mucho más sensible que la
tasa de mortalidad infantil porque pone de
manifiesto el grado de pobreza y el número de
habitantes o individuos afectados por ésta.
Asimismo, sensible del desarrollo socioeconómico
de una comunidad.

Es el porcentaje que las instituciones financieras
pagan al realizar operaciones pasivas, es decir,
cuando toman depósitos.

¿Qué es la Tasa de Ocupación?

¿Qué es la Tasa de Interés Real?

¿Qué es la Tasa de Oferta Laboral
Potencial?

Es la tasa que toma en cuenta el efecto
desvalorizador de la inflación.

¿Qué es la Tasa de Mortalidad en la
Niñez?
Es el número de muertes de niños y niñas que aún
no cumplieron los cinco años de vida por cada mil
nacidos vivos, en un año determinado.

¿Qué es la Tasa de Mortalidad Infantil?
Es el número de defunciones de niños y niñas
menores de un año, ocurridas durante un año dado
por mil nacidos vivos ese mismo año. Indicador útil
del estado de salud, no sólo de los infantes sino
también de la población en su conjunto y de las
condiciones socioeconómicas en las que ésta vive.
Además, es sensible de la disponibilidad de la
utilización y eficacia de la asistencia médica y en
particular de la atención perinatal (abarca el período
inmediatamente anterior y posterior al parto)

Proporción de personas ocupadas respecto del total
de la población en edad de trabajar (PET)

Es el porcentaje de personas que ofrecen y podrían
ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado de
trabajo (población de 10 años y más de edad)

¿Qué es la Tasa de Promoción en el
Sistema Educativo Nacional?
Es la proporción de alumnos que aprobaron o se
promovieron respecto al número total de alumnos
matriculados. Alumnos declarados aptos para ser
promovidos o aspirar al grado inmediato superior.

¿Qué es la Tasa de Repetición?
Es la proporción de estudiantes matriculados en
una asignatura y una gestión académica
determinada, quienes obtienen promedio de
reprobación y deben repetir la asignatura.
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¿Qué es la Tasa de Emigración?

¿Qué es la Tasa de Mortalidad
Neonatal?
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Es el número de estudiantes que ingresan a la
universidad por cada estudiante que egresa de la
misma, independientemente del modo que ingresa
o que egresa.

¿Qué es la Tasa de Reprobación en el
Sistema Educativo Nacional?
Proporción de alumnos reprobados respecto al
número total de alumnos matriculados. Alumnos
que
no
rindieron
satisfactoriamente
las
evaluaciones o exámenes y no pueden aspirar al
grado o curso siguiente.

¿Qué es la Tasa de Subempleo
Invisible?
Es el porcentaje de ocupados respecto a la PEA,
que ganan por debajo de una norma, la cual está
definida por el costo de una canasta alimentaria
mínima y el número promedio de ocupados por
hogar.

¿Qué es la Tasa de Subempleo Total?
Es el porcentaje, con relación a la PEA, de las
personas cuya ocupación es inadecuada,
cuantitativa y cualitativamente, respecto a
determinadas normas como el nivel de ingreso,
aprovechamiento
de
las
calificaciones,
la
productividad de la mano de obra y las horas
trabajadas.

¿Qué es la Tasa de Subempleo Visible?
Porcentaje de las personas ocupadas, en relación
con la PEA, que trabajan un tiempo menor al de la
duración normal de una jornada de trabajo.

¿Qué es la Tasa Global de
Participación?
Es el porcentaje de personas que trabajan o buscan
trabajo activamente, del total de la oferta laboral
potencial (personas en edad de trabajar)

¿Qué es la Tasa Impositiva?
Es el valor especial que se cobra en los impuestos
por diversos conceptos, la cual está definida
legalmente.

¿Qué es la Tasa Libor?
Es el promedio de las tasas de interés vigente del
mercado interbancario en Londres-Inglaterra.

¿Qué es la Tasa Neta de Crecimiento
Anual?
Es el aumento o disminución de la población,
durante un año determinado a causa de aumentos
naturales y migración neta, que se expresa como
un porcentaje de la población base.

¿Qué es la Tasa Neta de Migración?
Es el efecto neto de la inmigración y de la
emigración sobre la población de un área,
expresada como el aumento o disminución por mil
habitantes, en un año determinado.

¿Qué es la Tasa Neta de Reproducción?
Es el número promedio de hijas (nacidas en un
determinado período) que lograrían alcanzar las
edades de la vida reproductiva, asumiendo que
estuvieran expuestas a la mortalidad de sus madres
(en una cohorte hipotética) al momento en que
nacieron.

¿Qué es la Tasa Global de Fecundidad?
Es el número promedio de hijos e hijas nacidos
vivos que una mujer tendría al término de su vida
fértil, asumiendo que sus años de vida reproductiva
transcurren conforme a las tasas de fecundidad por
edad, observadas en un año determinado. Se
cuantifica por cada mujer.

¿Qué es la Tasa Global de Ocupación?
Es el porcentaje de personas que generan bienes y
servicios económicos con relación a la oferta
laboral (conjunto de habitantes económicamente
activos)

U
¿Qué es el Umbral de Pobreza (NBI)?
Es parte de la Población que presenta condiciones
de vida aceptables y se encuentra alrededor o
levemente por encima de las normas de
adecuación. Este grupo y el de Necesidades
Básicas Satisfechas, no están en situación de
pobreza.
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¿Qué es el Valor Agregado (Bruto)?
Es el Importe adicional que adquieren los bienes y
servicios al ser transformados durante el proceso
productivo. Es la Valoración creada durante el
proceso productivo. Es la Medida libre de
duplicaciones que se obtiene deduciendo de la
producción bruta el valor de los bienes y servicios
utilizados como insumos intermedios. Es la Suma
de los pagos a los factores de la producción, es
decir, la remuneración de asalariados, el consumo
de capital fijo, el excedente de operación y los
impuestos a la producción netos de los subsidios
correspondientes. u.t.c. Producto Interno Bruto.

¿Qué es el Valor a Precios Básicos?
Es el Precio de la producción de los bienes y
servicios generados en un país, excluyendo los
impuestos a los productos por pagar y adicionando
los subsidios correspondientes a cobrar por la
unidad económica, como consecuencia de su
producción o venta de bienes o servicios. No
incluye los gastos de transporte facturados por
separado por el productor.

¿Qué es el Valor a Precios de Mercado?
Es el Importe de mercado de la producción bruta de
mercancías de las industrias, en el establecimiento
de los productores. Es el Valor de los bienes y
servicios producidos, excluyendo los montos del
IVA u otro impuesto deducible análogo facturado al
comprador. Este precio incluye los gastos del
transporte facturados por separado por el
productor. Resulta de los valores a precios de
productor, más los márgenes de distribución y de
transporte que correspondan al comprador que se
trate. Resulta de adicionar al total del valor de los
bienes y servicios producidos a precios básicos, el
monto total de los impuestos netos de subsidios a
los productores. u.t.c. Valor a Precios de
Comprador.

¿Qué es un Valor CIF (Costo, Seguro y
Flete)?
Es la Valoración de mercado en las fronteras
aduaneras de un país, de las importaciones de
mercancías, otros bienes, etc., incluidos todos los
costos de transporte y seguros de los bienes desde
el país exportador al país que se trate, pero
excluido el costo de descarga del barco, aeronave,
etc., a menos que sea a cargo del transportista.
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