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1. INTRODUCCIÓN 
 
La dinámica socioeconómica actual, hace que cada vez más sea necesario contar con 
indicadores económicos de corto plazo, que faciliten el proceso de análisis y toma de 
decisiones en la coyuntura económica de un país. 
 
El Índice Global de Actividad Económica de Bolivia (IGAE), es un indicador sintético de 
corto plazo de estimación del comportamiento de la actividad económica nacional, 
resultado del procesamiento, agregación y estimación, sobre series de referencia 
representativas, así como de la aplicación de métodos de desagregación temporal.  
 
2. ANTECEDENTES 
 
Los primeros lineamientos para el seguimiento al comportamiento de la economía en el 
corto plazo, se iniciaron con la elaboración del IMAEB (Índice Mensual de Actividad 
Económica) que se encontraba en el marco del Proyecto ATN/SF-3459 BO, los que se 
dirigieron principalmente a la definición y organización de los elementos necesarios 
para avanzar en el análisis de corto plazo de la economía boliviana. Se establecieron 
los criterios generales de trabajo, temática y periodicidad, así como la información 
estadística disponible e indicadores más adecuados.  
 
En 1992 bajo los lineamientos señalados, se logra elaborar el IMAEB tomando como 
periodo base el año 1988 y considerando la selección representativa de 10 ramas de 
actividad económica. Se establecen metodologías de cálculo por actividad económica, y 
se elaboran los primeros resultados del indicador. Un trabajo más completo para la 
elaboración del IMAEB fue realizado en el año 1995 resultado de una consultoría del 
PNUD, donde se adopta como base el año 1990, además, este trabajo mejora 
sustancialmente la medición de la producción real tanto en cobertura como en términos 
cualitativos, tal es la mejora que, el número de actividades que se consideran 
representativas llega a doce ramas de actividad económica. La cobertura que alcanzó 
en los años 2000-2003 fue de 83.11%. 
 
En la actualidad, gracias a la experiencia obtenida, a las reuniones técnicas de 
evaluación y a los lineamientos anteriores, se ha logrado mejorar sustancialmente la 
medición, logrando obtener una cobertura competa en cuanto a las actividades, y así 
obtener un indicador de corto plazo de la actividad económica de Bolivia, 
denominándolo Índice Global de Actividad Económica (IGAE), el cual toma en cuenta a 
todas las actividades económicas, permitiendo que sea un instrumento de análisis de 
política económica en el corto plazo. 
 
3. OBJETIVO 
 
El IGAE tiene como objetivo estimar la evolución temporal del ritmo de crecimiento 
mensual de la actividad económica nacional en el inmediato plazo, con la finalidad de 
facilitar la toma de decisiones en el diseño y monitoreo de las Políticas Económicas de 
corto plazo. 
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4. ÁMBITO 
 

4.1. Ámbito temático 
 

Este indicador tiene cobertura del 100% del total de las actividades económicas y 
una estructura, definida a partir del Producto Interno Bruto por actividad económica 
con base 1990 de las Cuentas Nacionales de Bolivia. 

 
4.2. Ámbito geográfico 

 
El IGAE tiene representatividad nacional 

 
4.3. Ámbito temporal 

 
El IGAE tiene una periodicidad mensual con información preliminar, situación sujeta 
a la disponibilidad de los indicadores por actividad informante. Y con una 
oportunidad aproximada, en promedio de 50 días. 

 
4.4. Ámbito teórico 

 
El IGAE al ser una estimación del comportamiento sobre la evolución del PIB 
trimestral mediante indicadores de referencia y métodos de desagregación 
temporal, el tratamiento aplicado a cada actividad difiere según las características 
de la serie de referencia de cada actividad, así como también por la disponibilidad 
de fuentes de información. 
 
Se han desarrollado diversos métodos de estimación de datos de mayor frecuencia 
(mensual) a partir de datos de periodicidad o frecuencia menor (trimestral o anual), 
y que la literatura al respecto denomina a estos: "Técnicas de Desagregación 
Temporal". 
 
Los métodos de desagregación temporal se idearon originalmente para ofrecer un 
desglose de cifras de menor frecuencia sobre en cifras de mayor frecuencia. Estos 
métodos reconstruyen la trayectoria de alta frecuencia de las series mensuales. En 
los anexos del presente documento, se detalla el procedimiento matemático de 
optimización del enfoque de Denton. 
 
La aplicación de los métodos de desagregación, depende de las características de 
las series de referencia y las unidades de medida, en las que están establecidos los 
datos.  
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5. FORMULA Y SERIES DE REFERENCIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
El IGAE se constituye en un indicador próximo a la evolución temporal del valor 
agregado, a partir de series de referencia disponibles mensualmente. 
 
Estas series de referencia son: indicadores de producción, consumo, remuneraciones, 
exportaciones, importaciones de insumos e recaudaciones de impuestos y 
estimaciones. Al mismo tiempo, para aquellas actividades económicas poco 
significativas en el PIB, se realizan estimaciones ARIMA, para completar la cobertura de 
actividades. 
 
Para que la estimación mensual no se desvié de la evolución temporal del PIB trimestral 
(Valor Agregado Bruto), las series mensuales por actividad económica son ajustadas a 
las series trimestrales del PIB, utilizando la técnica de los métodos de desagregación 
temporal. 
 
En concreto en todas las series ajustadas al PIB trimestral se utiliza el método de 
desagregación temporal de Denton y de Fernandez, según las recomendaciones 
internacionales de los manuales de Cuentas Nacionales [Bloem Adriaan, Dippelsman 

Robert, Mahle Nils, 2001, p.95]. 
 
El IGAE es un indicador que aplica la fórmula matemática del Índice de Laspeyres, con 
ponderaciones fijas del año base 1990 para la agregación de los índices por actividad 
económica, próximos a la evolución del PIB, las mismas que consideran el periodo base 
de las Cuentas Nacionales de Bolivia. 
 
La fórmula para el cálculo del IGAE es la siguiente: 
 

        ∑           

  

   

 

Dónde: 
 

IGAEt/0 :Índice global de Actividad Económica en el periodo t 

IAEit/0 :  Indicador de la i-esima Actividad Económica en el periodo t 

Wi0 :  Ponderación de la i-esima Actividad Económica en el periodo base 
 
Aquí i=1,2,…,35,36,37 donde las especificaciones del subíndice “i”, si varia de 1 hasta 
35 corresponde a las actividades económicas definidas, si toma el valor 36 a Servicios 
Bancarios Imputados, y 37 a Derechos sobre las Importaciones, IVA no deducible, IT y 
otros impuestos indirectos. 
 
El Cuadro 1, muestra un resumen de los indicadores de referencia o el método de 
estimación, para cada actividad económica considerada según la formulación 
anteriormente especificada. 
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Cuadro 1. Indicadores de Referencia por Actividad Económica 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

INDICADOR 

DIRECTO 
INDIRECTO 

Variable Método 
 1. Productos Agrícolas No Industriales 

Producción de productos 
agrícolas 

 
  

 2. Productos Agrícolas Industriales 
 

  

 3. Coca 
 

  

 4. Productos Pecuarios Producción pecuaria 
 

  

 5. Silvicultura, Caza Y Pesca 
Producción estimada de 
madera en bruto y castaña 

 
  

 6. Petróleo Crudo Y Gas Natural 
Extracción de hidrocarburos 
y servicios de exploración 

 
  

 7. Minerales Metálicos y No Metálicos 
Índice de Extracción de 
Minerales 

 
  

 8. Carnes Frescas y Elaboradas   Actividad Pecuaria Corriente de Bienes 

 9. Productos Lácteos   Actividad Pecuaria Corriente de Bienes 

10. Productos de Molinería y Panadería   Actividad Agrícola Corriente de Bienes 

11. Azúcar y Confitería Producción de azúcar Actividad Agrícola Corriente de Bienes 

12. Productos Alimenticios Diversos 
Exportaciones de productos 
de soya 

Actividad Agrícola Corriente de Bienes 

13. Bebidas 
  

Actividades 
relacionadas Corriente de Bienes 

14. Tabaco Elaborado   
 

Modelo ARIMA 

15. Textiles, Prendas de Vestir y Prod. del Cuero Importaciones de insumos 
Actividades 
relacionadas 

Corriente de Bienes 

16. Madera y Productos de Madera 
  

Actividad Silvicultura, 
Caza y Pesca 

Corriente de Bienes 

17. Papel y Productos de Papel Importaciones de insumos 
Actividades 
relacionadas 

Corriente de Bienes 

18. Substancias y Productos Químicos 
Producción de químicos: 
Urea y evaporiticos 

Actividades 
relacionadas 

Corriente de Bienes 

19. Productos de Refinación del Petróleo Producción de refinados 
 

  

20. Productos de Minerales no Metálicos Producción de cemento 
 

  

21. Productos Básicos de Metales 
Producción de estaño 
metálico 

 
  

22. Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 
  

Actividades 
relacionadas 

Corriente de Bienes 

23. Productos Manufacturados Diversos Exportaciones de joyería 
 

  

24. Electricidad, Gas y Agua 
Índice de consumo de 
servicios básicos 

 
  

25. Construcción y Obras Públicas 
Demanda de insumos y 
Ejecución Presupuestaria 

 
  

26. Comercio 
  

Actividades 
relacionadas   

27. Transporte y Almacenamiento 
Índice de volumen de 
transporte 

 
  

28. Comunicaciones 

 

Actividades 
relacionadas 

Corriente de Bienes 

29. Servicios Financieros 
Información nominal del 
sistema financiero y tasas de 
interés 

 
  

30. Servicios a las Empresas 
  

Actividades 
relacionadas 

Corriente de Bienes 

31. Propiedad de Vivienda 
  

Actividades 
relacionadas 

Corriente de Bienes 

32. Servicios Comunales, Sociales y Personales 
  

Actividades 
relacionadas 

Corriente de Bienes 

33. Restaurantes y Hoteles 
  

Actividades 
relacionadas 

Corriente de Bienes 

34. Servicios Domésticos   
 

Modelo ARIMA  

35. Servicios de la Administración Pública 
Información de las 
operaciones efectivas de caja 
del Gobierno general 

 
  

Servicios Bancarios Imputados 
Información nominal del 
sistema financiero y tasas de 
interés 

 
  

Derechos s/Import., IVAnd, IT y otros imp. Indirectos Recaudaciones     
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6. DESCRIPCIÓN DEL CALCULO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
6.1. Productos Agrícolas no Industriales 
 

La serie de referencia constituye el Índice de Volumen de Producción, que se obtiene a 
partir del cálculo del Valor Bruto de Producción (VBP) a precios constantes de los 
principales productos. El Cuadro 2, muestra la cobertura alcanzada para la estimación 
del VBP de la actividad. 

 
Cuadro 2: Cobertura Agrícola No Industrialdel IGAE 
1. PRODUCTOS AGRICOLAS NO INDUSTRIALES PIB(%) IGAE(%) 
Cereales 26,09 25,92 
Legumbres y hortalizas 12,34 9,51 
Tubérculos 35,27 28,47 
Frutas  13,67 9,96 
Oleaginosas 1,04 1,04 
Fibras 0,02   
Café y Cacao 3,74 3,70 
Especias 0,01   
Forrajes 6,99 5,45 
Flores 0,43   
Servicios 0,17   
Mejoras 0,23   

 TOTAL 100,00 84,04 

 
Las estimaciones de la producción por producto se obtienen, con información de 
superficie cultivada y rendimiento esperado, de registros administrativos del Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), INE, Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), e 
información de medios de comunicación. La superficie cultivada es aplicada a los 
rendimientos esperados por cultivo, a fin de obtener la producción mensual, 
considerando el calendario agrícola. 

 
6.2. Productos Agrícolas Industriales y Coca 
 

De la misma manera, la serie de referencia constituye el Índice de Volumen de 
Producción, obtenida del VBP a precios constantes de los principales productos. El 
Cuadro 3 muestra la cobertura alcanzada para la estimación del VBP de la actividad: 

 
Cuadro 3: Cobertura Agrícola Industrialdel IGAE 
2. PRODUCTOS AGRICOLAS INDUSTRIALES PIB(%) IGAE(%) 

Oleaginosas 39,31 39,31 

Tabaco 1,05   

Caña de azúcar 52,99 52,99 

Fibras 3,29 3,28 

Te 0,44   

Servicios 0,62   

Mejoras 2,30   

 TOTAL 100,00 95,58 
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La producción de Productos Agrícolas no Industriales y de Coca se obtiene, con 
información de producción y superficie cultivada, de registros administrativos del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), INE, Cámara Agropecuaria del 
Oriente (CAO), e información de medios de comunicación. En el caso de la información 
de superficie cultivada es obtenida para cada año agrícola, a los cuales se aplica la 
información de rendimientos esperados por cultivo y el calendario agrícola, para obtener 
la producción mensual. 

 
6.3. Productos Pecuarios 
 

También para esta actividad económica, la serie de referencia constituye el Índice de 
Volumen de Producción, obtenida del VBP a precios constantes de los principales 
productos. El Cuadro 4, muestra la cobertura alcanzada para la estimación del VBP de 
la actividad. 

 
Cuadro 4: Cobertura Pecuaria del IGAE 
4. PRODUCTOS PECUARIOS PIB(%) IGAE(%) 

Ganado en pie 68,33 67,80 

Aves 10,47 9,25 

Otros  20,91   

Servicios 0,29   

 TOTAL 100,00 77,05 

 
La información proviene de registros administrativos de producción del MDRyT y del 
INE, Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), e información de medios de 
prensa. 

 
6.4. Silvicultura, Caza y Pesca 
 

La serie de referencia constituye el Índice de Volumen de Extracción de Madera, 
obtenida del VBP a precios constantes de la extracción de madera. El Cuadro 5, 
muestra la cobertura alcanzada para la estimación del VBP de la actividad. 

 
Cuadro 5: Cobertura Silvicultura, Caza y Pesca 
5. SILVICULTURA, CAZA Y PESCA PIB(%) IGAE(%) 

Extracción de maderas 69,58 48,71 

Desarrollo de plantaciones 3,98   

Otros productos 24,91 24.91 

Caza 0,20   

Pesca 1,33   

 TOTAL 100,00 73,62 

 
La información proviene, de registros administrativos de extracción de madera de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), e información de 
medios de comunicación. La consistencia es realizada con la producción de los 
principales aserraderos y productos de madera (método de la corriente de bienes). 
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Las series de referencia por actividad, luego son ajustadas al PIB trimestral por los 
métodos de desagregación temporal, con lo que finalmente se obtiene el Índice de 
Actividad Agropecuaria del IGAE, de acuerdo a las ponderaciones del Cuadro 6 y la 
respectiva formulación de agregación de los grupos de actividad. 
 

CUADRO 6: Ponderación de la Actividad Agropecuaria 
Según Grupo de Productos 
(En porcentaje) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fórmula de Cálculo 
 

        ∑           

 

   

 

Dónde: 
    
IAEAt : Índice de Actividad Económica Agropecuaria en el período t 

j : Grupo de Actividad i = 1, 2,...5 
 t : Periodo de referencia 
IAEjt/0 : Índice de la Actividad j en el periodo t 
Wjo : Ponderación del grupo j en el período base en la actividad agropecuaria 
 
6.5. Petróleo Crudo y Gas Natural 
 

La medida de la evolución de esta actividad se realiza a través del Índice de Volumen 
de Extracción de Hidrocarburos, el cual se construye a partir de índices de volumen de 
extracción de petróleo crudo y gas natural. El Cuadro 7 muestra la cobertura total de la 
actividad económica, además de estar actualizada la ponderación. 

 
Cuadro 7: CoberturaExtracción Hidrocarburos 

6. PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL PIB(%) IGAE(%) 

Petróleo 51,04 85,00 

Gas Natural 30,53 12,64 

Servicios de Exploración 18,44         2,36 

 TOTAL 100,00 100,00 

 
La información proviene de los registros administrativos de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB). 

GRUPO DE PRODUCTOS PONDERACIÓN 

Índice general 100.00 

Productos Agrícolas no Industriales 46.20 

Productos Agrícolas Industriales 9.93 

Coca 7.02 

Productos Pecuarios 30.16 

Silvicultura Caza y Pesca 6.69 
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La fórmula del Índice de Extracción de Hidrocarburos es: 
 

 
 

 
 
Donde, 
  
IVEHt   : Índice de Volumen de Extracción de Hidrocarburos en el periodo t 
Qjo : Cantidad del producto j en el año base 
Qjt  : Cantidad del producto j en el periodo t 
Wjo : Ponderación del producto j en el año base 
 

La serie de referencia (índice de volumen), luego es ajustada al PIB de la actividad 
económica respectiva para hallar el Índice de Actividad, a través de los métodos de 
desagregación temporal. 

 
6.6. Minerales Metálicos y No Metálicos 
 

La medida de la evolución de esta actividad se realiza a través del Índice de Volumen 
de Extracción de Minerales, el cual se construye a partir de índices de volumen de 
extracción de minerales metálicos. 

 
El Cuadro 8, muestra la cobertura alcanzada para la estimación del indicador de la 
actividad económica de la Extracción de Minerales (zinc, plata, plomo, estaño, wólfram, 
antimonio, cobre y oro). 

 
Cuadro 8: CoberturaExtracción de Minerales 

7. MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS PIB(%) IGAE(%) 

Metálicos 90,50 90,50 

No MetálicosQuímicos 0,92   

No Metálicos para la construcción 8,58   

 TOTAL 100,00 90,50 

 
La información proviene de los registros administrativos mensuales de producción del 
Ministerio de Minería y Metalurgia, información de Empresas Representativas y 
Exportaciones de concentrados. 

 
La fórmula de cálculo del índice de extracción es:  
 
 
 
 
 

 
 

IVEHt= 
𝑄𝑗𝑡

𝑄𝑗 

 
𝑗   𝑤𝑗  100 

IVFMt = 
𝑄𝑗𝑡

𝑄𝑗 

8
𝑗   𝑤𝑗  100 
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Dónde: 
 
IVFMt  : Índice de Volumen Físico de Minería en el periodo t 
j  : Producto (concentrado)  i = 1,2,....9 
t     : Periodo de referencia 
Qjo : Cantidad producida del producto j en el año base 
Qji  : Cantidad producida del producto j en el periodo t  
Wjo : Ponderación del producto j en el año base 
 
 

Cuadro 9: Ponderación de la Actividad Minera, según producto 
(En porcentaje) 

PRODUCTO PONDERACIÓN 

 Índice General 100,00 

 Estaño 26,45 

 Cobre 0,10 

 Plomo 3,83 

 Zinc 37,55 

Wólfram 1,17 

 Plata 11,83 

 Antimonio 3,20 

 Oro 15,68 

 
 
La serie de referencia (índice de volumen), luego es ajustada a través de los métodos 
de desagregación temporal al PIB de la actividad económica respectiva para hallar el 
Índice de la Actividad de Extracción de Minerales. 
 

6.7. Industria Manufacturera 
 

El tratamiento es realizado, en dos grupos de actividades económicas principales de la 
Industria Manufacturera: 

 
- Alimentos, Bebidas y Tabaco, 
- Otras Industrias Manufactureras 

 
Tanto en el primer grupo y como en el segundo grupo de actividades económicas, por 
las características de la información estadística tiene tratamiento variado, y por lo 
mismo las fuentes y métodos de estimación del Índice de Actividad, también son 
diferentes. 

 
El Cuadro 10, muestra las ponderaciones de las actividades económicas en el IGAE de 
la Industria Manufacturera: 
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Cuadro 10: Ponderación de la Industria Manufacturera 
Según Actividad Económica 
(En porcentaje) 

TOTAL 100,00 

 8. Carnes Frescas y Elaboradas 10,00 

 9. Productos Lácteos 4,64 

10. Productos de Molinería y Panadería 10,34 

11. Azúcar y Confitería 4,87 
12. Productos Alimenticios Diversos 2,77 

13. Bebidas 11,96 

14. Tabaco Elaborado 0,80 
15. Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 11,71 
16. Madera y Productos de Madera 6,92 
17. Papel y Productos de Papel 3,47 

18. Substancias y Productos Químicos 5,11 

19. Productos de Refinación del Petróleo 15,94 

20. Productos de Minerales no Metálicos 6,04 

21. Productos Básicos de Metales 1,52 

22. Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 2,01 
23. Productos Manufacturados Diversos 1,87 

 
Fórmula de Cálculo 

         ∑           

  

   

 

Dónde: 
    
IAEIAMt : Índice de Actividad Económica Industria Manufacturera en el período t 

j : Grupo de Actividad j = 1, 2,...,16 
 t : Periodo de referencia 
IAEit/0 : Índice de la Actividad j en el periodo t 
Wjo : Ponderación del grupo j en el período base en la actividad manufacturera 
 

Las especificación de las series de referencia, tratamiento, estimación y fuentes de 
información, según actividad económica de la Industria Manufacturera tiene el siguiente 
detalle: 

 
- Carnes Frescas y Elaboradas: Tiene como base de información, los 

registros administrativos de los mataderos y registros de la actividad pecuaria, 
con ello la cobertura del IGAE respecto del PIB llega a 79,01%, la misma que 
sufre alguna modificación al realizarse la consistencia con la actividad 
pecuaria. Sin embargo, la serie de referencia tiene aceptable representación 
por la producción de: Carne de ganado vacuno, Carne de aves de corral y 
Carne de ganado porcino. 
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Cuadro 11: Cobertura Carnes Frescas y Elaboradas 
8. CARNES FRESCAS Y ELABORADAS PIB(%) IGAE(%) 

Carne fresca de Ganado Vacuno 45,71 45,71 
Carne fresca de Ganado porcino 17,89 17,89 
Carne fresca de Ganado ovino 3,21 3,21 
Carne fresca de Ganado caprino 0,43 0,43 
Carne fresca de Llama y Alpaca 0,52 0,52 
Carne fresca de aves de corral 11,25 11,25 
Carne refrigerada 2,54   
Salchichas y embutidos 8,89   
Manteca de cerdo refinada 0,78   
Despojos comestibles 8,78   

 TOTAL 100,00 79,01 

 
- Productos Lácteos: Tiene como base la información de la actividad 

pecuaria, dada la cobertura menor de la serie de referencia inicial, la misma 
se cubre con el método de la corriente de bienes. Este método se refiere, a 
utilizar la relación intersectorial entre actividades relacionadas. 
 

Cuadro 12: Cobertura  de Lácteos 
9. PRODUCTOS LACTEOS PIB(%) IGAE(%) 
Leche pasteurizada 13,76 13,76 
Leche en polvo entera 12,48   
Leche en polvo descremada 5,64   
Mantequilla 5,09   
Mantequilla Industrial 0,72   
Queso Blando 42,89   
Queso Duro 12,37   
Leche Fermentada Yogurt 0,85   
Crema de Leche 0,18   
Helados de Leche y crema 5,60   
Dulce de Leche 0,07   
Leche Evaporada y Otras 0,35   

TOTAL  100,00 13,76 

 
- Productos de Molinería y Panadería: Tiene como base, la información de la 

actividad agrícola y en consecuencia se realiza la estimación por el método 
de la corriente de bienes, para obtener la serie de referencia de la actividad. 

 
Cuadro 13: Cobertura de Molinería y Panadería 
10. PRODUCTOS  DE MOLINERÍA Y PANADERÍA PIB(%) IGAE(%) 

Harina de Trigo 21,72 21,72 
Afrecho y Afrechillo de Trigo 2,17   
Harinilla y Triguillo de Trigo 0,02   
Harina de Maíz Blando, Duro y Morado 0,38 0,38 
Harina de Cebada 0,32   
Café Grano de primera 4,53  
Café Grano de segunda 1,08  
Arroz Pelado 16,81  
Afrecho de Arroz 1,67  
Pan 40,31  
Galletas y Empanadas 3,40   
Fideos, Pastas y Otros 7,59   

 TOTAL 100,00 22,11 
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- Azúcar y Confitería: Tiene como base, la información de registros 
administrativos de la Organización de Técnicos de la Industria Cañera (OTAI) 
y la producción de caña de azúcar de la actividad agrícola. 
 

Cuadro 14: Cobertura de Azúcar y Confitería 
11. AZUCAR Y CONFITERÍA PIB(%) IGAE(%) 

Azúcar de Caña 89,80 89,80 
Melaza de Azúcar 0,50   
Cacao en Polvo 4,20   
Manteca de Cacao 2,20   
Caramelos y Toffes 2,30   
Otros no especificados 1,00   

 TOTAL 100,00 89,80 

 
- Productos Alimenticios Diversos: La información base son las 

exportaciones de productos de soya y registros administrativos de 
oleaginosos de la actividad agrícola. Para la consistencia y mayor cobertura 
se aplica el método de la corriente de bienes, obteniéndose así la serie de 
referencia de la actividad. 
 

Cuadro 15: Cobertura de Alimenticios Diversos 
12. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS PIB(%) IGAE(%) 

Fabricación de Aceite Comestible 26,54  
Tortas y Harinas 25,74  
Alimento Balanceado 31,25  
Otros Productos Diversos 16,47   

 TOTAL 100,00 
  

- Bebidas: Al no disponer de información mensual de producción, la 
información indirecta utilizada son los registros de la actividad de azúcar y 
confitería. Para aumentar la cobertura y realizar la consistencia, se aplica el 
método de la corriente de bienes, para obtener la serie de referencia de la 
actividad. 
 

Cuadro 16: Cobertura de Bebidas 
13. BEBIDAS PIB(%) IGAE(%) 

Singani y Pisco 4,18  
Alcohol Potable 3,16  
Vino 3,52  
Cerveza Blanca 40,74   
Cerveza Negra 1,04   
Chicha de Maíz 6,71   
Whisky 0,03   
Ron 0,65   
Vodka 0,12   
Gin, Sidra y Otros 0,18   
Gaseosas sin Alcohol 37,28  
Aguas Minerales 1,11  
Jugos y Otros no Alcohólicos 0,47   
Malta 0,81   

 TOTAL 100,00 
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- Tabaco Elaborado: Al no disponer de información y la baja relación con otras 
actividades, se estima la serie con la aplicación de modelos de transferencia 
(ARIMAe importaciones de insumos). Se asume que la actividad no tiene 
significativa incidencia por la baja ponderación en el PIB. 
 

- Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero: La base de la 
información se obtiene por el lado de la utilización de materias primas, en 
este caso a los insumos importados de textiles. Para la consistencia se aplica 
el método de la corriente de bienes, y así obtener la serie de referencia de la 
actividad. 

 
Cuadro 17: Cobertura Textiles y Prendas de Vestir 
15. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS 
DE CUERO PIB(%) IGAE(%) 

Hilados 9,40   

Tejidos 23,70   

Confecciones 33,10  

Cueros y productos de Cuero 25,70  

Otros Acabados Textiles 8,10  

 TOTAL 100,00 
  

- Madera y Productos de Madera: Se cuenta con información de registros de 
algunos aserraderos y de registros de la actividad de extracción de maderas. 
Para la consistencia se aplica el método de la corriente de bienes, 
obteniéndose así la serie de referencia de la actividad. 
 

Cuadro 18: Cobertura de Madera y Subproductos 
16. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PIB(%) IGAE(%) 

Maderas 41,81 48,71 

Productos de Madera 58,19   

 TOTAL 100,00 48,71 

 
- Papel y Productos de Papel: La información se obtiene por el lado de la 

utilización de materias primas, en este caso a las importaciones de papel y 
otros insumos para la imprenta. Para la consistencia y mayor cobertura se 
aplica el método de la corriente de bienes, y se obtiene así la serie de 
referencia de la actividad. 
 

Cuadro 19: Cobertura de Papel y Subproductos 
17. PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL PIB(%) IGAE(%) 

Papel 32,28   

Productos de Papel 67,72  

 TOTAL 100,00 
  

- Substancias y Productos Químicos: Se dispone de información parcial del 
grupo de productos, se dispone de información de producción de urea y 
evaporiticos (derivados del litio), mientras que, no se dispone de información 
de los otros productos químicos, se utiliza información de utilización de 
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materias primas, y en este caso a las importaciones de insumos químicos 
básicos para la elaboración de químicos. Para la consistencia y mayor 
cobertura de la serie de referencia, se aplica el método de la corriente de 
bienes. 
 
Cuadro 20: Cobertura de Químicos y Subproductos 
18. SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PIB(%) IGAE(%) 

Substancias QuímicasBásicas 4,50  
Pinturas y Barnices 7,00  
Productos Farmacéuticos de Uso Humano y productos de Veterinaria 25,00  
Abonos y Plaguicidas 1,10  
Productos de Limpieza y Tocador 12,20   
Productos de Caucho 16,20   
Productos de Plástico 
Urea y evaporiticos 

 
       4,35 

Otros Productos 6,80 
 TOTAL  100,00 4,35 

 
Los productos evaporiticos (derivados del litio) son: cloruro de potasio y 
carbonato de litio, además de incorporar  
 

- Productos de Refinación del Petróleo: La elaboración se basa en 
información de registros administrativos mensuales de producción de: 
Gasolina automotriz, Gasolina de aviación, Gas Licuado, Kerosene, Jet Fuel, 
DiéselOíl y Fuel Oíl. El indicador de coyuntura de los mismos constituye el 
Índice de Refinados. 
 

Cuadro 21: Cobertura de Refinación del Petróleo 
19. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO PIB IGAE 

Gasolina Automotriz 45,80 45,8 
Gasolina de Aviación 1,03 1,03 
Gas Licuado 10,56 10,56 
Kerosene 2,44 2,44 
Jet Fuel  8,02 8,02 
DiéselOíl 27,93 27,93 
Fuel Oíl 0,99 0,99 
Aceite Automotriz 2,45   
Aceite Industrial 0,24   
Grasas 0,11   
Asfaltos 0,19   
Parafinas 0,22   
Otros 0,02   

 TOTAL 100,00 96,77 

 
- Productos de Minerales No Metálicos: La información base para la 

actividad, la constituye los registros administrativos de producción mensual 
de: Cemento y productos de cemento. La consistencia se alcanza cuando se 
aplica el método de la corriente de bienes, obteniéndose así la serie de 
referencia de la actividad. 
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Cuadro 22: Cobertura de Minerales No Metálicos 
20. PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS PIB IGAE 

Botellas y Frascos 4,00   
Parabrisas para Vehículos 0,10   
Vidrio Plano 1,80   
Cemento Portland 52,30 52,3 
Yeso Calcinado (estuco) 2,40   
Cal 0,20   
Ladrillos 10,10   
Tejas 2,60   
Azulejos  2,40   
Mosaicos 7,00   
Placas Onduladas 4,60   
Tubos de Cemento 3,50 3,5 
Bloques de Cemento 0,40 0,4 
Otros no especificados 8,60   

  100,00 56,20 

 
- Productos Básicos de Metales: La información básica para la actividad, son 

los volúmenes de producción reportados por Empresa Vinto, de estaño y 
plata metálica, siendo que la misma tiene una representatividad cerca del 
78%. 
 

Cuadro 23: Cobertura Productos Básicos de Metales 
21. PRODUCTOS BASICOS DE METALES PIB IGAE 

Estaño Metálico 74,79 71,05 

Plata Metálica y Oro Metálico 13,69  

Antimonio 1,83  

Plomo 0,21   

Aleaciones 7,63   

Productos de Hierro 1,58   

Otros 0,27   

  100,00 71,05 

 
- Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo: Está relacionada con 

información indirecta de registros administrativos de las actividades de 
Extracción de Minerales y Productos Básicos de Metales. La consistencia y 
mayor cobertura de la actividad, se alcanza al aplicar el método de la 
corriente de bienes, obteniéndose de esa manera la serie de referencia. 
 

Cuadro 23: Cobertura Productos Básicos de Metales 
22. PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y 
EQUIPO PIB IGAE 

Productos Metálicos 44,2 17,68 

Equipo y Material de Transporte 39 11,7 

Otros Productos 16,8   

  100 29,38 

 
- Productos Manufacturados Diversos:En esta actividad la mayor 

representatividad la tiene la producción de artículos de joyería de metales 
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preciosos. La información básica para la elaboración de la serie de referencia 
de la actividad son las exportaciones de joyería de metales preciosos. 

 
Cuadro 24: Cobertura Productos Manufacturados Diversos 
23. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS PIB IGAE 

Artículos de Joyería 80 72 

Productos Manufacturados Diversos 20   

  100 72 

 
Todas las series de referencia por actividad económica de la Industria Manufacturera, 
son ajustadas a la evolución del PIB trimestral, a través de los métodos de 
desagregación temporal, generando los Índices de Actividad Económica (IAE). 

 
6.8. Electricidad, Gas y Agua 
 

El indicador de referencia de la actividad es el Índice de Consumo de Servicios Básicos. 
Este indicador es un índice agregado de los índices de: Cantidad de Consumo de 
Energía Eléctrica, Agua Potable y Cantidad de Consumo de Gas. Los registros 
administrativos del consumo de estos servicios básicos tienen una cobertura nacional, 
por lo que, la información cubre la totalidad de la actividad. 

 
Cuadro 25: Ponderación de la Actividad Electricidad, 
Gas y Agua Según Servicio Básico 
(En porcentaje) 

SERVICIO BÁSICO PONDERACIÓN 

Índice General 100.00 

Energía Eléctrica 84.57 

Agua Potable 10.65 

Gas Licuado de Petróleo 4.78 

 
 Fórmula de Cálculo del Indicador: 
 
 
 
 
 

Dónde:   
IVSBt :Índice de Volumen de Consumo de Servicios Básicos en el periodo t  
IVCit :Índice de Volumen de Consumo del servicio básico i en el periodo t 
i :Servicio Básicoi = 1, 2, 3 
j :Empresa que presta el Servicio Básico i en el periodo t 
t :Periodo de referencia 
Wio :Ponderación del tipo de servicio en el periodo base 
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Energía Eléctrica 
 

La evolución del consumo de energía eléctrica se cuantifica a través del Índice de 
Cantidad de Consumo de Energía Eléctrica, por tipo de usuario, cuyas 
ponderaciones fueron calculados de acuerdo a la estructura del valor de ventas del 
año 1990. 
 
El consumo por tipo de usuario se clasifica en: 
 

- Residencial: suministro de electricidad doméstica (casas o departamentos) 
con un consumo entre 110 y 220 voltios. 

- General: locales de comercio y galerías que consumen 10 KW o más de 
electricidad. 

- Industria Pequeña: consumidores de 50 o menos KVA 
- Industria Grande: consumidores de 50 o más KVA 
- Minería y Fábricas de Cemento: usuarios con contratos especiales 
- Alumbrado Público: suministro de electricidad para el alumbrado público de 

calles, avenidas, plazas, puentes, caminos y otras vías públicas. 
- Pueblos: poblaciones con menos de 2000 habitantes. 

 
La información es proporcionada mensualmente por la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad (AE) y las principales empresas distribuidoras de 
energía eléctrica. 
 

 
Cuadro 26: Ponderación de Energía Eléctrica 
Según Tipo de Usuario 
(En porcentaje) 

TIPO DE USUARIO PONDERACIÓN 

 Índice General 100.00 

 Doméstico 39.27 

 General 24.66 

 Industria Pequeña 4.26 

 Industria Grande 19.02 

 Minería 3.24 

 Alumbrado Público 4.56 

 Fábrica de Cemento 3.95 

 Pueblos 1.06 

 
Agua Potable 

 
La medida de la evolución del consumo de agua potable se realiza de forma directa 
a través del Índice de Volumen de Consumo de Agua Potable, por tipo de usuario, 
utilizando ponderaciones calculadas a partir de la estructura del valor de ventas del 
año 1990. 
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El servicio de agua potable se clasifica en: Doméstico destinado a los hogares, 
Comercial a las tiendas, mercados y galerías, Industrial destinado a las fábricas y 
Oficial a los ministerios públicos y demás dependencias del gobierno. 
 
La información se obtiene mensualmente de los registros administrativos de las 
principales cuatro empresas distribuidoras de agua potable según tipo de servicio.  

 
Cuadro 27: Ponderación de Agua Potable  
Según Tipo de Usuario 
(En porcentaje) 

TIPO DE USUARIO PONDERADOR 

 Índice General 100.00 

 Doméstico 46.39  

 Comercial 31.40  

 Industrial 13.05  

 Oficial 9.16  

 
Gas Licuado de Petróleo 

 
La medición del consumo de gas licuado de petróleo se realiza en forma directa mediante el 
índice de volumen de consumo de Gas Licuado de Petróleo, elaborado a partir de la 
información de los niveles de consumo. 
 
La información se recolecta de empresas que suministran el servicio, el consumo de gas 
licuado de petróleo en actividades económicas y hogares principalmente. Posteriormente 
efectúa la elaboración de indicadores que nos permitirán conocer la evolución y el 
comportamiento del servicio. 

 
6.9. Construcción 

 
La actividad económica, tiene como base a la información de registros administrativos de 
permisos de construcción del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), y la 
ejecución presupuestaria pública en construcción. Al respecto, la cobertura que alcanza el 
IGAE respecto del PIB, se detalla a continuación:  

 
Cuadro 28: Coberturade la Construcción 

25. CONSTRUCCION PIB IGAE 

Viviendas 34,33 27,46 

Otros Edificios 13,90 11,12 

Otras Construcciones 51,65 41,32 

Obras de recuperación 0,12   

  100,00 79,90 
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Cálculo por Tipo de Construcción 
 
Construcción de Viviendas y Otros Edificios 
 
La evolución de la Construcción de Viviendas y Otros Edificios residenciales y no 
residenciales, se estima mediante el Índice de Construcción de Viviendas y Otros 
Edificios por ciudades capitales del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz.  
 
La estimación del total de metros cuadrados efectivamente construidos se realiza 
mediante la aplicación de la Matriz de Coeficientes de Incorporación de Obra, al 
total de metros cuadrados autorizados obtenidos mediante los Permisos de 
Construcción otorgados por los respectivos Gobiernos Municipales. 

 
Cuadro 29: Ponderación de la Construcción 
de Viviendas y Otros Edificios 

(En porcentaje) 

DEPARTAMENTO 
 

PONDERACIÓN 

   Viviendas y Otros Edificios                 100.00 

   La Paz                  63.64 

   Cochabamba                  19.16 

   Santa Cruz                  17.20 

 
La información es obtenida mensualmente de registros administrativos de 
permisos de construcción, mantenimiento y reparación de edificios residenciales y 
no residenciales, otorgados por los Gobiernos Municipales de las ciudades 
capitales del eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

 
Fórmula de Cálculo 
 
 
 
 
Dónde: 

 
ICVt :Índice de Construcción de viviendas y otros edificios en el   periodo t 
i  : Ciudad capital  i = 1, 2, 3 
t   :Periodo de referencia 
Qio :Metros cuadrados construidos en el departamento i en el periodo base 
Qit :Metros cuadrados construidos en el departamento i en el periodo t 
Wio :Ponderador delaciudad capitali en el periodo base 

 
 
 

ICVt =  
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Construcción de Obras de Infraestructura 
 
La Construcción de Obras de Infraestructura, comprende las obras de ingeniería 
civil, realizadas por el Gobierno General, empresas públicas, privadas y 
capitalizadas con personal propio o a través de contratos con empresas 
constructoras. 
 
La evolución de esta actividad se cuantifica mediante el Índice de Construcción de 
Obras de Infraestructura calculada a partir de la deflación de los valores corrientes 
de la ejecución de proyectos de obras de ingeniería civil. 
 
La información se obtiene de los registros administrativos del Presupuesto y 
Ejecución Presupuestaria de Inversión Pública, distribución institucional, sectorial, 
regional y por proyectos proporcionada por el Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo a través del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SISIN). Los valores corrientes mensuales se deflactan por el Índice de Costo de 
Construcción (ICC) mensual estimado, para obtener valores constantes y el 
respectivo Índice. 

 
Cuadro 30: Ponderación de la Actividad 
Según Tipo de Construcción 
(En porcentaje) 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 

PONDERACIÓN 

Índice General 100.00 

Construcción de Viviendas y Otros 
Edificios 

           43.15 

Construcción de Obras de 
Infraestructura 

           56.85 

 
Fórmula de Cálculo 

 
Dónde:  
 
IGCt : Índice General de la Construcción en el periodo t 
i   :Tipo de Construcción  i = 1, 2 
t  :Periodo de referencia 
Iit : Índice de volumen de construcción tipo i  en el periodo t 
Wio :Ponderador del tipo de construcción i en el periodo base 

 
Se realiza la consistencia del comportamiento con la evolución de la demanda de 
cemento e insumos importados para la construcción. 
 
Finalmente, para generar el Índice de Actividad de Construcción para el IGAE, el 
indicador de referencia anteriormente expuesto, se ajusta al PIB trimestral 
respectivo. 

IGCt=  
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6.10. Comercio 
 
La evolución de esta actividad se calcula en forma indirecta, a partir del método de la 
corriente de bienes, como una agregación de los índices de actividad generados por las 
actividades económicas de: Agricultura, Pecuario, Silvicultura, Caza y Pesca, 
Extracción de Minerales, y la Industria Manufacturera. 

 
6.11. Transporte y Almacenamiento 
 

La evolución de la actividad Transporte se realiza a través del Índice General del 
Transporte Ampliado (el Índice inicial considerado no incluye el transporte carretero 
urbano, fluvial y conexos), que es calculado a partir de la agregación ponderada del 
Índice según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 31: Ponderación de la Actividad Transporte 
Según Tipo de Modalidad 
(En porcentaje) 

TIPO DE TRANSPORTE PONDERACIÓN 

Índice General 100,00 

Ferroviario 6,56 

Carretero Interdepartamental 23,69 

Urbano 35,28 

Aéreo 19,38 

Fluvial 3,07 

Ductos 4,61 

Conexos 7,41 

 
 

El comportamiento del Transporte Urbano, se estima con las ventas de gasolina 
automotriz en las ciudades capitales, el Transporte Fluvial y Conexos de acuerdo con 
una tasa interanual. 
 

Fórmula de Cálculo 

        ∑       

 

   

 

Dónde    
 
IGVTt :Índice General de Volumen de Transporte en el periodo t 
i  :Tipo de Servicio. i = 1, 2 , 3 y 4 
t  :Periodo de referencia 
Iit  :Índice de Volumen de Transporte por Tipo de Servicio en el periodo t 
Wio :Ponderación del Tipo de Servicio i en el periodo base 
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Cálculo por Tipo de Transporte 
 
Transporte Aéreo 
 
La evolución del transporte aéreo se mide a través del Índice de Cantidad de 
Transporte Aéreo obtenido de la cantidad de pasajeros y carga transportados por 
kilómetro en las rutas nacional e internacional.  
 
La cantidad de pasajeros por kilómetro se obtiene del número de pasajeros 
transportados multiplicado por la distancia que existe de aeropuerto a aeropuerto, lo 
que muestra el total de kilómetros recorridos por los pasajeros. 
 
La carga por kilómetro se obtiene de la carga expresada en toneladas multiplicada 
por la distancia que existe de aeropuerto a aeropuerto, dando como resultado el 
total de carga transportada en toneladas.  
 
La ruta nacional es el tráfico desarrollado en el territorio nacional, comprende:  
 

- Ruta Troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 
- Ruta Principal: Sucre, Tarija, Puerto Suárez y Trinidad. 
- Ruta Secundaria: Riberalta, Yacuiba, Camiri, Guayaramerín, Magdalena, 

Rurrenabaque, San Joaquín, San Ignacio de Velascoy San Borja. 
 
La ruta internacional se refiere al tráfico que tiene como origen o destino Bolivia. 

 
Cuadro 32: Ponderación del Transporte Aéreo 
Según Tipo de Servicio y Ruta 
(En porcentaje) 

RUTA 
TIPO DE SERVICIO TOTAL 

PASAJEROS CARGA 

Total 79.08 20.92 100.00 
Nacional 21.41 7.14 18.42 
Internacional 78.59 92.86 81.58                  

 
La información es obtenida mensualmente de los registros administrativos de las 
empresas: Boliviana de Aviación BOA, Transporte Aéreo Militar TAM, Aerocom, 
Amaszonas y Ecojet. 

 
Transporte Ferroviario 

 
La evolución del transporte ferroviario se mide a través del Índice de Cantidad de 
Transporte Ferroviario obtenido de la cantidad de pasajeros, carga y equipajes-
encomiendas transportados por kilómetro en la Red Occidental y Oriental.  
 
La cantidad de pasajeros por kilómetro se obtiene del número de pasajeros 
transportados multiplicada por los kilómetros recorridos de una determinada 
distancia 
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La cantidad de carga por kilómetro se expresa en toneladas por kilómetro que 
resulta del número de toneladas transportadas multiplicadas por el número de 
kilómetros recorridos. 
 
La Red Andina está conformada por los departamentos de La Paz (por el momento 
suspendido), Oruro y Potosí y la Red Oriental por los departamentos de Santa Cruz 
y Tarija. 
 

Cuadro 33: Ponderación del Transporte Ferroviario  
Según Tipo de Servicio y Red 
(En porcentaje) 

 
TIPO DE SERVICIO 

RED 
TOTAL 

ANDINA ORIENTAL 

Total 51.47 48.53 100.00 

Pasajeros 12.80 14.29 13.52 

Carga 85.36 79.76 82.64 

Equipajes-Encomiendas 1.84 5.95 3.83 

 
La información es obtenida mensualmente de los registros administrativos de la 
Empresa Ferroviaria Andina (FCASA)  y la Empresa Ferroviaria Oriental 
(FCASA)1... 

 
Transporte Carretero Interdepartamental 

 
La evolución del transporte carretero se mide a través del Índice de Volumen de 
Transporte Carretero obtenido del flujo de pasajeros y carga a nivel 
departamental.El flujo de pasajeros se obtiene del número de pasajeros que llegan 
y salen de un determinado departamento.El flujo de carga se expresa en toneladas 
que llegan y salen de un determinado departamento. 

 
Cuadro 34: Ponderación del Transporte Carretero 
Interdepartamental por Flujo y Según Tipo de Servicio 
(En porcentaje) 

FLUJO 
TIPO DE SERVICIO 

PASAJEROS CARGA 

Total 19.81 80.19 

Salida 49.00 51.00 

Llegada 51.00 49.00 

 
La información se obtiene mensualmente de registros administrativos de los 
Organismos Operativos de Tránsito de cada departamento, excepto Pando. 

                                                 
1
 La red ferroviaria nacional tiene una extensión de 3.702 kilómetros, correspondiendo 2.276 

kilómetros a la Red Occidental a cargo de la Empresa Ferroviaria Andina y 1.426 kilómetros a la Red 
Oriental a cargo de la Empresa Ferroviaria Oriental. 
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Transporte por Ductos 
La evolución del transporte por ductos se mide a través del Índice de Volumen de 
Transporte de Hidrocarburos por tipo de Ductos (Gasoducto, Oleoducto y 
Poliducto). 

 
Cuadro 35: Ponderación del Transporte por Ductos  
Según Tipo de Ducto 
(En porcentaje) 

TIPO DE DUCTO PONDERACIÓN 

Índice General 100 

Gasoducto 48.49 

Oleoducto 33.84 

Poliducto 17.67 

 
La información es proporcionada por la Superintendencia de Hidrocarburos-La Paz 
y la empresa transportadora TRANSREDES-Santa Cruz. 
 
Finalmente, para generar el Índice de Actividad de Construcción para el IGAE, el 
indicador de referencia anteriormente expuesto, se ajusta al PIB trimestral. 

 
6.12. Comunicaciones 

 
La evolución de la actividad Comunicaciones se mide mediante el Índice de Volumen de 
Telecomunicaciones, obtenido a partir de información referida a la cantidad de minutos y 
palabras por tipo de servicio: telefonía, telegrafía y telex a nivel nacional e internacional. 
 

Servicio de Telefonía 
 

- Telefonía pública: servicio de telefonía local y de larga distancia nacional e 
internacional realizada desde los puntos ENTEL o teléfonos públicos. 

- Servicio especial telefónico: servicio telefónico de larga distancia nacional e 
internacional para conexiones directamente a las centrales digitales de ENTEL. 

- Línea 800 de negocios: permite a las empresas recibir llamadas sin costo 
alguno para sus clientes. 

- Telefonía móvil celular: servicio de comunicación a través de terminales 
portátiles alimentadas por baterías. El usuario puede utilizar desde cualquier 
lugar donde exista cobertura del servicio y puede efectuar llamadas a cualquier 
tipo de teléfono móvil o fijo nacional e internacional. 

- Cabinas automáticas delegadas a particulares 
- INTERNET: es el acceso a la red global de computadoras a través de una línea. 

 
Servicios de Telegrafía 

 
Servicio de transmisión de mensajes escritos desde y a otros puntos ENTEL a nivel 
nacional e internacional. 
Servicio de Telex 



26 
Instituto Nacional de Estadística 

Servicio de transmisión de datos, nacional e internacional, a baja velocidad a través 
de la utilización de equipos teleimpresores instalados en las dependencias de los 
clientes.  
 
El Índice de Volumen de Telecomunicaciones se construye a nivel general y por tipo 
de servicio, utilizando ponderadores obtenidos de la estructura del valor de ventas 
del año 1990.La información es obtenida mensualmente de los registros 
administrativos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). 
 

Cuadro 36: Ponderación de la Actividad Telecomunicaciones 
Según Tipo de Servicio y Tráfico 
(En porcentaje) 

TIPO DE SERVICIO TRÁFICO 
NACIONAL INTERNACIONAL 

Índice General 74.00 26.00 

Telefonía 95.07 86.78 

Telegrafía 1.05 0.59 

Telex 3.88 12.63 

 
 Fórmula de Cálculo 
 
 
 
 

Dónde: 
IVTCt :Índice de Volumen de Telecomunicaciones en el periodo t 
i :Tipo de servicio   i = 1, 2, 3 
j :Tráfico de telecomunicaciones  j = 1, 2 
t :Periodo de referencia 
Qijo :Cantidad vendida del tipo de servicio i en el tráfico j en el periodo base 
Qijt :Cantidad vendida del tipo de servicio ien el tráfico j en el periodo t 
Wijo :Ponderación del tipo de servicio i en el tráfico j en el periodo base 

 
6.13. Servicios Financieros 

 
La estimación de la actividad de Servicios Financieros se realiza a través del Índice de 
Volumen de Servicios Financieros, calculado a partir de la deflación de los valores 
corrientes de la producción total, observados en el Sistema Entidades Financieras y el 
Banco Central de Bolivia (BCB). 

 
La información proviene de los Estados Financieros Consolidados del Sistema Bancario 
Nacional, a nivel de partida de ingresos y gastos, que se obtiene de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

 
El detalle considerado para el cálculo del Indicador de referencia de la actividad de 
Servicios Financieros, es el siguiente: 
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PRODUCCIÓN PRINCIPAL (PP) 

PRODUCCIÓN PRINCIPAL ENTIDADES FINANCIERAS     

Comisiones Cartera y Contingente 
Cartera yComisiones por Servicios 
Ganancias por Operaciones de Cambio y Arbitraje 

  

  

  

PRODUCCION PRINCIPAL BCB 
 

  

PRODUCCION PRINCIPAL TOTAL     
 

PRODUCCIÓN SECUNDARIA (PS) 
PRODUCCIÓN SECUNDARIA ENTIDADES FINANCIERAS 
PRODUCCIÓN SECUNDARIA BCB 
PRODUCCIÓN SECUNDARIA TOTAL 

 
PRODUCCIÓN IMPUTADA (PI) 

PRODUCCIÓN IMPUTADA INGRESOS 
ENTIDADES FINANCIERAS       

PRODUCCIÓN IMPUTADA BANCOS MULTIPLES , PYME Y FFP INGRESOS 

PRODUCCIÓN IMPUTADA 
MUTUALES DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO INGRESOS 

PRODUCCIÓN IMPUTADA 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO INGRESOS 

PRODUCCIÓN IMPUTADA SERVICIOS FINANCIEROS INGRESOS 

PRODUCCIÓN IMPUTADA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA INGRESOS 
PRODUCCIÓN IMPUTADA INGRESOS 
BCB 

  
  

PRODUCCIÓN IMPUTADA BANCOS MULTIPLES , PYME Y FFP GASTOS 

PRODUCCIÓN IMPUTADA 
MUTUALES DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO GASTOS 

PRODUCCIÓN IMPUTADA 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO GASTOS 

PRODUCCIÓN IMPUTADA SERVICIOS FINANCIEROS GASTOS 

PRODUCCIÓN IMPUTADA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GASTOS 
PRODUCCIÓN IMPUTADA INGRESOS 
TOTAL 

  
  

PRODUCCIÓN IMPUTADA EGRESOS 
ENTIDADES FINANCIERAS 

  
  

PRODUCCIÓN IMPUTADA EGRESOS 
BCB 

  
  

PRODUCCIÓN IMPUTADA EGRESOS 
TOTAL 

  
  

PRODUCCIÓN IMPUTADA TOTAL 

  
  

PRODUCCIÓN IMPUTADA BANCOS MULTIPLES , PYME Y FFP TOTAL 

PRODUCCIÓN IMPUTADA 
MUTUALES DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO TOTAL 

PRODUCCIÓN IMPUTADA 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO TOTAL 

PRODUCCIÓN IMPUTADA SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL 

PRODUCCIÓN IMPUTADA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA TOTAL 
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La producción total de la actividad es: 
 

PRODSF = PP + PS + PI 
 
El cálculo es realizado en términos corrientes, y se elabora el Índice en términos 
corrientes, al deflactarlo con el Índice de tasas de interés nominales activas y pasivas, 
se obtiene el Indicador en términos constantes. Luego, al ajustar al PIB trimestral 
respectivo, se obtiene el Índice de Actividad Económica que se incorpora al IGAE. 
 

6.14. Servicios a las Empresas 
 

Al no disponer de información de la actividad, la metodología para la estimación de 
Servicios a las Empresas, se realiza de manera indirecta haciendo uso una vez más del 
método de la corriente de bienes, que permite aproximarnos al comportamiento de la 
actividad a través de la interrelación entre actividades económicas, descritas en el 
Cuadro de Oferta y Utilización (CUO - Matriz Insumo Producto). 

 
Una vez, generada la serie de referencia con los métodos de desagregación temporal 
se ajusta la PIB trimestral, para obtener el Índice de Actividad Económica para el IGAE. 

 
6.15. Propiedad de Vivienda 

 
La propiedad de vivienda mide el valor generado por la utilización de las viviendas 
ocupadas. Al no disponer de información mensual, se mide a través de un método 
indirecto que utiliza un modelo elaborado a partir de información proporcionada por el 
Censo Nacional de Población y Vivienda, que determina el stock de construcciones 
efectivamente empleadas. Se combina el algoritmo de incorporaciones al stock de 
viviendas a partir del índice de construcción de vivienda y posteriormente modelos 
ARIMA. Generado el indicador se ajusta al PIB trimestral de la actividad respectiva, con 
los métodos de desagregación temporal, para obtener el Índice de Actividad Económica 
para el IGAE. 
 

6.16. Servicios Comunales, Sociales y Personales 
 

Al no disponer información de la actividad, la estimación del indicador de Servicios 
Comunes, Sociales y Personales, se realiza a través de la interrelación de las 
actividades económicas del CUO, aplicando el método de la corriente de bienes para 
obtener la serie de referencia. Luego se ajusta al PIB trimestral de la actividad 
respectiva, para obtener el Índice de Actividad Económica para el IGAE. 

 
6.17. Restaurantes y Hoteles 
 

Tampoco se dispone de información mensual para esta actividad, por lo que se aplica el 
método de la corriente bienes a través de los coeficientes de interrelaciones entre 
actividades económicas especificadas en el CUO. Nuevamente, a la serie generada se 
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aplican los métodos de desagregación temporal para los ajuste al PIB trimestral de la 
actividad respectiva. 

 
6.18. Servicios Domésticos 

 
No se dispone de información mensual de la actividad y en la matriz de relaciones 
intersectoriales del CUO tampoco figura, para lograr obtener una serie de referencia, 
por lo que para la estimación del indicador se aplican modelos univariantes (ARIMA), 
los que posteriormente, se ajustan a la serie del PIB trimestral respectivo, a través de 
los métodos de desagregación temporal, obteniéndose el Índice de Actividad 
Económica para incluirlo en el IGAE. 

 
6.19. Administración Pública 
 

La medición de esta actividad se realiza en forma directa a través del Índice de 
Servicios de la Administración Pública, calculado en base al gasto del Gobierno 
General2 en sus partidas Servicios Personales, Servicios No Personales, Bienes de 
Consumo Final y Bienes de Consumo Intermedio. 
 
La información se obtiene de los reportes mensuales de Operaciones efectivas de Caja 
de la Unidad de Programación Fiscal (UPF) del Ministerio de Hacienda. Por definición 
según el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN2008), el valor agregado de la 
actividad económica de la Administración Pública es igual a las Remuneraciones 
Totales correspondientes a las siguientes partidas: 

 

 
 

Una vez calcula la serie en términos corrientes (en bolivianos) se calcula el Índice con 
base 1990, y luego se aplica al deflactor las variaciones del Índice de Remuneración 
Media del Sector Público, para obtener el Índice de la Administración Pública en 
términos constantes. Finalmente, se ajusta al PIB trimestral de la actividad para obtener 
el Índice de Actividad Económica para el IGAE. 

 
 
 
 
 

                                                 
2
 El Gobierno General está conformado por: Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, 

Seguridad Social, Alcaldías, Prefecturas y Universidades. 
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7. METODOS DE DESAGREGACIÓN TEMPORAL UTILIZADOS 
 

7.1. Breve introducción 

 

Los diversos indicadores constituyen la base de referencia del comportamiento 

temporal de la actividad asociada.El indicador ideal para medir el comportamiento de la 

actividad económica es el PIB. Sin embargo, tiene periodicidad trimestral y rezago en 

su difusión. 

 

Es deseable que la estimación mensual no se desvié en mucho del verdadero 

comportamiento del PIB.El IGAE es una aproximación al comportamiento ínter-

trimestral del PIB mediante indicadores de referencia, y métodos de desagregación 

temporal, que se aplican a cada actividad y estos difieren por la característica de cada 

actividad y por la disponibilidad de fuentes de información.  

 

Los métodos de desagregación temporal se idearon originalmente para ofrecer un 

desglose de las cifras de menor frecuencia en cifras de mayor frecuencia, reconstruyen 

la trayectoria de alta frecuencia de las series. Existen diferentes métodos de 

desagregación temporal que a su vez exigen diferentes cantidades de información 

básica, que se pueden clasificar de la siguiente manera3: 

  

 
 

El objetivo de la desagregación temporal, consiste en obtener una serie cronológica en 
una frecuencia no disponible. Para resolverlo, se deberá encontrar estimadores 
razonables de las series estudiadas, que sean relevantes para la frecuencia de estudio. 

 

                                                 
3
International Monetary Fund (2003) "Quarterly National Accounts Manual"EEUU". 
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Sin pérdida de generalidad y para el caso del IGAE, la disponibilidad define el tipo de 

información de periodicidad trimestral (PIB Trimestral),donde es posible encontrar 

estimaciones mensuales del comportamiento de la actividad económica (IGAE). 

 

Sea la serie trimestral observada (PIB): 

 

 

 

La notación “y” se refiere al dato mensual, “Y” al dato trimestral. Asimismo,  cumple la 

consistencia temporal entre el mensual y trimestral. 

 

Si  T=1,2,3,…, N  se refiere a los años considerados, entonces 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Métodos de Desagregación Temporal 

Los distintos enfoques de desagregación temporal, principalmente utilizados tiene la 

siguiente clasificación: 

 Sin Indicador: Método de Boot, Feibes Lisman 

 Con Indicador 

 Métodos bajo un programa de optimización 

 Método de Denton 

 Método de Fernandez 

 Métodos basados en modelos 

 Método de Chow-Lin 

Trimestre I Ene y11 

y11 + y21 + y31 = Y1 

 

  Feb  y21 

  Mar y31 

Trimestre II Abr y12 

y12 + y22 + y32 = Y2 

  
 

  May y22 

  Jun y32 

Trimestre III Jul y13 
y13 + y23 + y33 = Y3 

 

  Ago y23 

  Sep y33 

Trimestre IV Oct y14 y14 + y24 + y34 = Y4 

  
  

  Nov y24 

 

Dic y34  

 : 1,...,TY Y T N 
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ANEXOS 

METODO DE DESAGREGACION TEMPORAL 

 

La expresión     
 
       puede expresarse en forma matricial como: 

 
 

Si además se define el vector  “f” como,  

 

Entonces, la anterior expresión puede escribirse de la siguiente manera: 

 

 
En consecuencia, puede escribirse la restricción como  

 

Método - Denton 

 

Fue planteado por F.T. Denton (1971) "Adjustment of  monthly or quarterly series 

to annual totals: an approach based on quadratic minimization“.A la anterior 

estructura especificada se incluye el un vector x de n1 cuyos elementos recogen 

las observaciones disponibles del indicador de referencia. 

 

Formalmente, el programa de optimización es: 
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donde para el caso d=1, 

 
Para el caso de desagregación del ejemplo de cuatro datos anuales ydoce datos 

trimestrales, tenemos: 

 
 

u
t 

=y
t

 - x
t

 

      

= = u = 
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En consecuencia la expresión para la optimización del enfoque Denton es: 

 

    = u’u = (y-x)’D’D(y-x)    s.a.  By=Y 

 

La operación para resolver y encontrar la estimación para serie desagregada “y” 

se obtiene a través del Langrangiano: 

 

= (y-x)' D'D(y-x)+2'(By-Y) 

 

Optimizando, 
 

 

 
 

Las ecuaciones de la programación son: 

 

 

 

    

D y - x 

u = 
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Utilizando la notación matricial, 
 

 
 

 
 

se deriva la expresión explícita para la serie desagregada “y”: 

 

                                               

 
                

 
 


