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El presente *trabajo es un primer intento de utilización de los resul- 
tados del Estudio Internacional de Precios del Programa ECIEL, a nivel de la 
Subregibn Andina y se ha realizado con el auspicio de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena. 

En efecto, .el Programa de Estudios Conjuntos para la Integración Econó- 
mica Latinoamericana (ECIgL) realizó en 1968 (en las condiciones y bajo la mg 
dalidad que reseñamos en la Sección 1) una encuesta de precios a nivel de los 
palses miembros de ALALC y con la finalidad de realizar estudios comparativos 
de precios, poder adquisitivo y producto e ingreso real. La etapa de recolec- 
ción, de depuración y prueba de consistencia de la información ha sido larga 
y laboriosa y sólo a comienzos de 1973 se ha podido conformar un archivo complE 
to de precios y ponderaciones para todos los países y todos los rubros del gas- 
to. En esta fase del trabajo, nuestro instituto recibió el apoyo sustancial de 
la Coordinación del Programa y el de diversas instituciones nacionales e inter- 
nacionales. 

Más adelante, para la presentación de los resultados finales y el análisis 
de los mismos, el Programa ECIEL había previsto la preparación de dos volúmenes---... 
que constituyeran una exposición sistemática del estudio realizado, y además, 
como parte de éstos o conformando un tercer volumen, análisis centrados en te-1 
mas especificos o referidos a grupos restringidos de países dentro de 13 mues- 
tra. Estos trabajos debían ser preparados por el Coordinador y los responsa- 
bles de los institutos según su interés. 

Ahora bien, es justamente en esta circunstancia que el trabajo que pre- 
sentamos toma su origen. En efecto, nuestro instituto, el CISEPA, de - 
bía definir la naturaleza y contenido de su contribuciGn; al mismo 
tiempo que funcionarios de la Junta del Acuerdo. de Cartagena (que 
hablan seguido de cerca el desarrollo de.108 trabajos del Grupo de Precios) esr 
tubieron en condiciones de precisar los requerimientos de la Junta en relación 
con sus responsabilidades. Se concretó pues aso, una propuesta.de hacerlo a pro- 
pósito de los Tipos de Cambio de Paridad y se concretó igualmente un auspicio 
que nos ha permitido .afrontar esta fase final del estudio. 

La Junta del Acuerdo de Cartagena, en cumplimiento del convenio suscrito con 
la Universidad Católica ha contribuido con el apoyo financiero y,t&&o que era 
indispensable y ha permitido al Centro de Investigaciones Sociales, Económicas$ 
Políticas y Antropológicas, de la Universidad Católica, elaborar un trabajo de,,la 
envergadura del que acá se presenta. La Universidad Católica, por su parte, asu~ 
miendo. el apoyo y estíkwlo que el Convenio implica, quiere ofrecer al,go de lo que 
es propio del trabajo universitario, es decir un aporte al mejor conocimiento de 
la realidad de nuestros países que permita a los responsables tomar decisiones,y 
definir proyectos en forma más segura. . -<. 

Este trabajo resulta pues naturalmente complementario de otros que se pre- 
paran en el mismo marco y que engloban la totalidad de países en que se realizp 
el estudio de ECIEL, algunos de los Cuales ya circulan en forma restringida y en 
versión preliminar. Sin embargo, su preparación y presentación creemos que tie- 
ne un valor altamente significativo , pues abre la posibilidad de utilizar SUS ' 
resultados en aplicaciones concretas e inmediatas relacionadas con el proceso de 
integración subregional andina. 

aco. ",, . 
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. En lo qud toca a.i--contenido y estructura, de nuestro eatudio, presenta- 
mos en primer 1uSar y como antecedente qw sirva de marco al trabajo ejecu- 

! 

tado, una breve resefía del Estudio Internacional de Precios del Programa 
ECIEL, del cual forma parte (Sección I), A continuación, y dada la fi.nalidad 

1 
1 

precisa de nuestro trabajo debíamos centrar la atención en las nociones de 
"paridad de poder adquisitivo" y de "poder adquisitivo de la moneda"* y para i 
ello ubicarnos en la tea& del cambio y defirtir la utilidad y límites de los 
conceptos a emplear (SocCioBes II y III?. LUCRO. presentamos lo esencial .do 
los resultados obtenidos y las distintas forma:: de leerlos e interpretarlos , 
(Secciones IV y V). 

En la Sección VI derivamos alSunas inplicacionc- 's de la discrepancia entre 
los tipos de cambio oficiales 1: practicados en los difcrentes palses y los ti- 
pos de cambio de paridad, tanto .: nivel global como desagregado. Pooteriormeg 
te en la Sección VI1 presentamos elgunas altcrnatívas para la estimación.de 
los mismos tipos y equivalencias do paridad an términos de divisa internacio- 
nal. Este es un punto particularmente importante y al misme tiempo difícil en 
razón del carãcter estrictamente regional del estudio de base. De todas mane- 
ras, pensamos que aGn en esas ccndicionis, cs fundamental el poder disponer de 
las equivalencias -dókr y aún recalcuJar índiws rie precios utilizando esos 
Tipos de cambio en lugar de los Oficiales. 

1* 
. 

La codificación de los bienes iwluidos en la canasta l-/ de bienes y ser- 
vicios y las ponderaciones uti.liza~~ns se rt..fierw al gasto o empleo final de 
los bienes, de manera que con el fin d e complementar la evaluación, presenta- 
mos en la SecciSn VI2 un &wlo de equivnlencios de paridad por tipo de pro- 
ductosp emplcando ln l%JmenCbtw” de fa UI'?, par3 estos cálcuíos se utiliió 

4 

i 
I 

j 
t 

el cuadro da corrclarfön de clasificaciones preparado en colaboración por la 
Junta del Acuerdo de Cartegena y nuestro Departamento. Bn la Sccciisn IX sali- 
mos del cuadrr: da le .zomparw.ión multilateral que t>mpler? la fórmula de Walsh, 
para presentar y comparas las equivalencias que rcad.tan de cálculos que emplean 
otrae fórmulas y que valen.;*nra comparaciones binarias. 

En las Secciones X y XI, finalment;:, Prewntamos alSunas extensiones del 
trabajo, ya que la encuesta que nos sirw de bosc se realizii a nivel de ciudades 

/ 

principales y para el año 1968. Y.:y pues una d::?ble fi.jación que eventualmente 
! 
I 

puede limitar el w.lor de nuestros rewltados y por el?.o se han practicado algs 
nos ajustes en Ics c~leulos. En reslidao se ha incsrpt>rado información adicional 
proveniente de estadísticas corrientes para ofrecer cifras para los años n$s rti- 
cientes y a nivel nacional. 

Como Ap&dices present?mosp finalmente, lo fundamental de los instrmnen- 
tos de anãlisis y la sistematización de la informa&& empleada en el estudio 
y la bibliografía de apnyo; lo hacemos con l?l. fin de entregar a los lectores 
todas las posibilidades 3e u!ilizaci& de loe resultados, de evaluación y re- 
finamiento. El primer ap&d&:~ se refiere a 1~s fórmulsff de Z?&teros Indices, 
sus propiedades y las condiciwas de empleo; en el apéndice II presentamos 13 
Canasta de Bienes y ServícioP Seleccionada y Ial: ponderaciones o proporción ! 
del gasto total qw.? represent;: rrnda itcm l:e la canasin. Los péndices III y IV 
se refieren al níímwo de abservnciones dc precios 5:n !&nes de inversión y biSe 
nes durables de consumo; y, 2 la estimación de desviaciones standar en el cál-; 
culo de precios promedio o representatiu*.ls de c.:?c?n item. Esta rliltima Nota Me- 
todolóSice fue preparad.- por cl Profesor N. l+:bt?r. rle la Universidad de Illi- 
nois y Asesor del Programa FC!EL. 

c 
- 

.!! La cenaste utilizada sparece en el Apéndice No. 'XI. 
, '! 
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El Apéndice V; por último, presenta en forma sistemática la bibliogra- 
fía empleada a lo largo del estudio y particularmente la que está: dírecta - 
mente referida al tema central de nuestro trabajo. Para su elaboración he- ; 
mos contado con material proporcionado por la coordínacibn del Programa 
ECIEL y del Programa de Investigaciones de la Junta del Acuerdo de Cartage 
na. 

Tal tomo hemos señalado anteriormente, nuestro estudio se basa en los r$ 
sultados de la encuesta de precios realizada por el programa ECIEL en mayo de 
1968, en los 6 palses que hoy conforman el GRAN y otros más. Por consi - 
guiente, hemos podido contar con resultados finales, precios y ponderaciones, 
como también con los c~lculcs de índices de precios y de tipos de cambio de 
parídad preparados por la Coordinación del Programa y que nos han sido propoy 
cionndos con conocimiento de los responsables del estudio en cada país, como 
es norma en el grupo ECIEL. 

Se trata pues, el nuestro, de,un trabajo que es de carácter colectivo a Ie' s..,"" 
más de un punto de vista. En efecto, once "institutos" l/, en el lenguaje de 
ECIEL,o grupos de investigación,han asegurado la formaci& de un archivo de ' 
precios y ponderaciones d2 alta precisión y detalle; y un equipo de coordina- 
ción que ademáo de cumplir su cometido eficientemente ha suplido incluso de-: 
ficiencias y discontinuidades a nivel de institutos, son los que hacen posí- . 
ble la preparaciíin de ensayos como el nuestro. k. todos ellos con quienes he- 
mos compartido las tareas, a veces ingratas de preparar o elaborar la informs 
ción y de quienes hemos aprendido muchr;, nuestra gratitud y nuestro compromi- 
so de ser fieles a la rnrzr? emprendida y a In finalidad del Programa: servir, 
a la integración de nuestros países como una ví.a pora lograr su liberación y 
desarrollo. 

. 
Quisiéramos mencionar muy especialment e nuestro reconocimiento a Joseph 

Grunwald, Coordinador General del Programa ECIEL y eran animador de sus trabg 
jos, y a Jorge Salazar que como Coordinador del Grupo de Precios ha brindado 
gener0samente.s~ esfuerzot su competencia y buen humor para que el estudio 
pudiera culminar. 

2.1 Los participantes en el Grupo de Precios de ECIEL han sido: Jorge Sala- 
zar Carrillo (Coordinador Técnico y Miembro de la Coordinación General 
del Programa ECIEL); I4aría Echart de Bianchi (Fundación de Investígacío' 
nes Económicas FIEL); Juan R?íos Binojoaa (Instituto boliviano de Estudios 
Económicos); George Kingston (Instituto Brasileiro de Economía, Fundacao 
Getúlio Vargas); Aquiles k-ellano (Instituto de Eccnomía y Planificací&, 
Universidad de Chile); Rafael Izaza y Jorge Celis (Centro de Estudios 
sobre Desarrollo Económico (CEDE) y Departamento Administrativo Nacío- 
nal de Estadística, DANE); Hauro del Castillo (Instituto Nacional de Es 
tadística del Ecuador); RaGl de la Peña (Centro de Estudios Econbmicos . 
y Demográficos -El Colegiv de México); Sindulfo Moreno (Centro Paragua- 
yo de Estudios de Desarrollo Econ6mico y Social); Marinus Boenders y 
M&cimo Vega-Centeno (CISEPA, Dpto. de Economía PUC); Héctor Bencomo (Ban 
co Central de Venezuela). 

. 

aco. 
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Igualmente, debemos cr:,nci(nar :1 :??;r.i.nun Eoendcrs qt:ien como Profesor 

visitante en nuestra IJniversidad, dentrf;+ del Programe de Ayuda de las Uni - 
versidades de ??imeg;1 )i ~~~hlI~~0 (HT>lcnt!n) iri.ki6 
titucional en el e*Cu&r: de Precios. 

nuestra ysrticipación in_q. 
BestI 1569 hasta 1971 Marinus Boenders 

fue responsable do los trabajos de salcccii;n dc la muesca?, rdalizaci& de las 
encuestas y estimacifjn de 12s pond:~r.?cio?>es y CL>I.:??~ cw la colanoración de Te2 
baldo Pinzbs, Jorge b!?&gn y'Lec~nardu Efattia principa.f.ai;nic. Confiamos en 
haber completado el trabajo iniciadc por zllon y sin #x*1 cval nc podriamos R- 
frontar en la etapa del a&lisis de rcswltadw. 

Este trabaji: ep tamhíhm coiectiv!. en QV propara!:&% cr9i>ecífica en el CISEPA 
(Departamento de Economía). &tt ePectc 3.m :wYore? !benr Efil.lones y Luis Bel - 
tran, Asistentes dc ltvr?~tigccci.&, han t:o.labot;,k ;,II 1.2 rompl~+~tacio"n de la 
informaciiin y en la depurafiiijn (!:? pwcios,y xrndcrscicnes, así como en las es- ,".*..- 
timaciones da precio@ en c~~nr:truccii:n y servi;i~a 4el Sector Fiííílico.. La Srta. 
Pilar Cebreccs y 62 5r. Bruw Rarktti, c!el Ccpartnme~&e <te i.conom?a de la Uni- 
versidad CatOiica, Gx~al.m'c~nte, Itsn ostr.\do mas ~str.,cliam~~tite asociados con el as 
tor en la revisiiin dr:: los c~~I.culas, la ptepa+aciGn de iálciloa complementarios 
y estimacionan prf2pi.s (~9~0 ::r)r fjr?mpto * los &? Irs ~occ.;Lenei: VII y VIII) y 
per u"ltimo en el anClisi.::r previo y en la rodr?(,ci&n dL.1 nrLLt.n;o doctlmento. Tc - 
dos ellos: a lo k-Es dnf. trabajo han aportado c:vmpct~w.:ia y eapiritu de equipo 
que deson valorizar y rìgrzr?~~cc-r 1-z: Srs.. CBct~ PwarzwJa y k!olfo Lopez, del 
Programa de Investigz.ciones242 la Jurtn del Acuerdo do Cnr:lrigcaa, encargados de 
asegurar un vínculo Con 4 e:qaT+ 62 +nvrsti~,adorw de 1.~ rJniversidad,han apor- 
tado apoyo personal2 opiniBu .y crnwntqrinF sirmprn opzti:nos y muy ftiles. Qui- 
siékamos agradecer su colaborsciSn a lo largo t'?l rabajo y' muy especialmente 
las críticas y * 

$ sU<.Ot'!nc1aS 3 1.a versi¿% prel;min;lr 4:: nu.::stro estudio y que en 
buena medida hacer: yosi'kle la prsscntacisn que hoy oikecemon~ 

. Confiemos en conplemeotnr más adelante oste ensa:w, introduciendo algunos 
otros aspxtos n\> trat.a.?::J$ aher;.! y, en gm.;ra!., in;erk.;íc3~ superar 93tn. primera 
presentacií;n, cuyo ~bjer.%vo Cundzmentalmento t8.; ñic'o ~:nl:r6@3r oportunamente a la 
Junta los elementos reqwridc>s p,wa que ;;*ledan sw utiiizados cn los trsbojos 35 
tunlmenta en etabornci6n. 

MAXIMl VEGA-CZkTENt.; 



. 1. EL ESTUDIO INTBRNACIONAL DE PRECIOS DBL PROGRAMA ECIEL 

Desde hace algún tiempo (1963) una serie de instituciones de inves- 
tigaci&r económica en América Latina han venido colaborando en un progrg 
ma de estudios sobre integración y desarrollo económico en al área de 
AMLC, bajo la Coordinacibn de la Brookings Institution. 

t  l 

.  

Este programa, que actualmente reúne a veinte institutos participan 
tes, se conoce con el nombre de ECIEL (Estudios Conjuntos sobre Integra- 
ción Económica Latinoamericana) l/. Su inclinación es de carácter empír& 
co y ademáo, dado que agrupa varzos países , comparativa por naturaleza. 

Uno de los estudios que se planteó,en el mencionado Programa, era el 
de determinar los niveles y estructuras de precios y los tipos de cambio 
de paridad entre las monedas latinoamericanas, es de&, tipos de CimbiO 
que,estén basados en las relaciones de prectos. de todos los bienes,en, las 
varias economias, y no tan sólo en las traneacciones del sector.externo. 

Al respecto, existen pocos antecedentes de estudios internacionales 
en la materia y muy concretamente en el área latinoamericana. Así, a pe- 
sar de que la preocupación por la variacii;n de los precios ha sido gene- 
ral, los trabajos se han circunscrito a estudios de carácter nacional y 
para determinados rubros del gasto, como son los cálculo5 del índice de 
precios al consumidor o índice del costo de vida que se calculan en todos 
los países, para algunas ciu?ndes y con metodologías que no son equiva- 
lentes. 

Para América Latina en su conjunto, sólt‘ se ha realizado el estudio 
de la CEPAL entre 1960-1962, cuyos resultado5 y metodología son ampliames 
te conocidos. Dicho estudio tiene el mérito de aplicar una metodología u- 
niforme y de cubrir diferentes rubros del Gasto Nacional. 2/ 

Los institutos participantes en el Programa ECIBL, proyectaron la 
realización de un estudio Internacional similar, actualizado a la fecha 
de su ejecución (mayo de 1968) y apoyado sobre el trabajo de grupos na- 
cionales que contribuirían a la recolección de la información y a su pox 
terior elaboración. El proyecto del Grupo ECIEL trataba de ser una con- 
tribución que* avanzando en cuanto a precisión de los estimados, sea sin 
embargo susceptible de comparaciones con el de CEPAL. Igualmente se propo 
nfa ensayar el uso de Indices de Precios en la extrapolacibn de las pari- 
dades de poder adquisitivo a través del tiempo. Por Gltimo, se proponía 
contribuir a una selección de bienes suficientemente representativos pa- 
ra hacer posible una recogida dr precios más simple y asegurarse en el fz 
turo una precisibn equivalente en el cálculo de índices. 

El método a seguir consideraría, al igual que CEPAL, los diferentes 
rubros del Producto Bruto Interno con referencia 31 Gasto,#a$&&i. Asi[, 
los Indices y cálculos podrían expresarse segiin los principales rubros 
del Gasto, tales como: Consumo Privado, Consumo de Gobierno, Inversión 
Bruta Interna (descompuesta en maquinaria y equipo, variación de existen- 
cias y construcciones) y la Balanza Comercial. 

La modalidad de trabajo del Grupo ECIEL, que en el c-aso concreto en- 
globa once países de la ALALC, es de realizar una elaboración conjunta en 

L/ A partir de enero de 1974, el Programa ECIEL se ha estructurado en forma 
autónoma en base R una coordinación y organismos propios, actualmente con 
sede -en Rfo de Janeirop Brasil. 

2/ Medición del Nivel de Precios y el Poder Adquisitivo de la Moneda en Amé- 
rica Latina, 1960-62. E/CN. I2/653 del 30 de agosto de 1967 - CEPAL. 

jrh. 



-6- 

seminarios semestrales y bajr: la,coordinación de un miembro de la Coord& 
nación General del !?rograma, erl ese entltnces r.r)n sede en la Bro,akings 
Institution. PosteriorTh2ntc, cal:.n instituto, 3cr intermcrlio dt: su inves- 
tigador responsabic eu 6:~ pnIs, efzctih 10:x txxtajos arordodos y los re- 
mite 3 la Coordinación o b.ien los prcwzttta en un próxi;no sewkario. 

/ 

c En‘esta forma, so prtxedi6 inictalmente ~1 cc!nstruir una canasta la- --- 
tinotiericana, es decir, la listi: de bienes qw: constiruyen el consumo 
final de los países!-. 

l 

Para ia elaboración de ~'st:! cinasca SC" tomcrron como referencia la 
experiencia de ca& uno de loa países, la cbnwt8 de ,CWaL y lar-: listas 
de bien& elaborador: por 1~s 3.1’. 7 ctros or;*cniplnos. En esta etaFa ju- 

gó un papel prepon&rante el coilocimítilto f!e la astructura del Gasto en 
los países porticipantea, es decir, ~'1 niiteric7.l q-a SE: ekaplcc en los cBl-- 
culos de índices nacíona"c'?. 1;. infnr-;ac$ór, i.e C:uentns Ik&onales y los 
estudios de Presuyflertos rarn,i!id l -.“?S, I>r illCi~rï:tiK!Rt~ t?l CJW retro k:rupo del 
mismo Programa ECICL realizabs en fc>rm& ;*ara:eJa elt IJIS Eisíío:-: pa??es. 

)_. . ...' 

I 

Dicha canasta cubrió 41'1 bzenel, prìrq el r**brb, CI rt.wmo privado, los 
cuales sc mtbdividieron en lli!! ?>jrnes pzia '~1 -rlt>rubro Ge ,:limento? y bg 
bidas, lc)t para írdumentzw in y teT:'rílesi 55 par:? cchustiti?e y utili.da- 
des, SO para bienes de con~ww itl) durable, Ti5 pnrtl sc.fvici.os p ? para el 
subrubro ot'rlw (tabaco, etc.]. R1 w?)ro COIIH~A~ público r) (5,. gobierno CE ." 
bric) 41 observaciones con :~uelfh y salarios >r 'Ic! PU hienes il*termedíos. 
El rubro invcrsi& bruta, i.nt.erna incluy6 45 bienw pzira el *iten naqitina- 
ría y equipo y 44 para c:anstruiei&, el. ítm cnmbio en inventnr5on fue li 
mitado a una observaci~rr tc>msda dircccnmentc $f: l.ac: Cr+o.nt~s ìrlaci.oaalas. Fi- 
nalmente, el sector extt-rno Fe Lretri +-~«~.tin~!r (31 S:Adn GZ Le Rzlanxa Conel 
cial,es decir, que resu:' t'g dt: <kna w.(.~: .a .3!:.=te:X*FFIC1CI, 

&n seS.ecci& de bienes se hi:*n con el criterio; Je cwprc?nd+ los,n@ 
representativrs en lao dìfere;rtes etitegor.í::.s del Gasto. Sin em!targo, la 
definíci6n de la canasta tropez5 con nw.kr<wc)- pr~~blemaa inherente? a la 
diferencia de patrones de Gasto, y 23 la heter;-.~~c~nei3nd ,!e bíw?el. Estos 
problemas se trataron de sunor.ar examinando 1s propnrr:ión que el Gasto en 
determinado bien representa en el Clgcstl\ Tatel, evit8wk 1: incluuihn :!a 
bienes cuyo consumo ~t? circunscribe n un wk+~ paír y resoL\!iendo ademiis 
por vía de una ea; ecificclción precisa9 los :)roblema~ q,ue surgen dc la di- 
ferente denominación. Lrwgo de seir \:wisadti por cada Jnsti.i:tltt> participan 
te, la canasta tent.atiQn con sus respectivas especi.ficaciunrs fli+? aprobg 
da en cada pafs, queJando la listr!-definitiva sci:íin tipar::cc: en .al Apendi- 
ce No. II, Ir\ .:uaï se dewnmpone í?n los grandes rulrros y sut.rribros del 
Gasto Nacional. 

En lo que toca a ;,rec.icjs, se recogieron 'squel.loa que pag:* el coneumi 
dor, o sea los precios del nercnd:?. La rezu?ecc& de precios se rw&izõ 
en mayo de 19G8, aplícóndose un? encuesta ;ior muestreo en las ciudndes 
principales de cada pa$s (In capital gtineralwnte) f deSiniendo tt:Fg nive- 
les de precios para cada ortSculo, es decir,; corresp,wdi.entcs n bienes de 
calidad superior, med.in' ti inf ericx, s,e.gíin el tipq d¿- tienda y cspecifica- 
ción. De esta mnncra se averiguaron entre 7 y 12 precios por cada ar&u- 
lo y calidad (es decir entre 21 y 36 precio:1 por bien). Esto fue sobre to- . f!o aplacado al sectc:r consxw, pUes en lo qu<! toca a 1~ierw.s de capitá1 o 
a servicios de gobierno, sn 9iguirron ohc‘4 r:riteri&; eu el. @mero se rz 

I/ En el Apéndice No. XT. sc presenta el Jctallc de la canwta utilizada y la -- 
importancia relativa a cah bien o servicio inclirido, dwtro dsl.Costo 
Nacional.. 
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cogieron precios en un solo tipo de tienda (distribuicor) l/ y en el se- 
g,undo se ha estimado indirectamente ei costo de los servicyos gübernamen 
tales para el beneficiario. Para la definicisn de calidad se recurrió a- 
calidades en Chile $omo,referencia para los bienes de consumo y a cali- 
des, en Brasil para los bienes de inversi¿ín. 

Para los bienes cuyos precies se consideraban afectados por las va: 
+aciónes estacionales, se procedió a practicar correcciones' con el fin 
de asegurar una representatividad de los precios para todo el año conside, 
rado; esto se realizó consultando los precios correspondientes al mes de- 
ventas mínimas para ciertos bienes o el de menores precios para otros:. así 
como tomando los precios do un mes considerado "normal". Concluida la en- 
cuesta, cada instituto participante debió aun revisar la consistencia y 
representatividnd de la información recogida antes de proceder a una codi 
ficación única por la Coordinación del estudio, lo que p&mitió evaluar el 
carácter completo y equivalente de la información recogida por el conjunto. 

Posteriormente, se procedió al cálculo de los precios promedio o re- 
presentativos para cada artículo y para eilo se recurrió a información a- 
dicional sobre el gasto total por tipo de calidad y se utilizaron métodos 
de regresión, . - . . aunque no en form,? gencrai. Se tiene~pues una información & 
bre precios '6nica para todos los rubros de la canasta. 

En lo que toca a las ponderaciones, sc! ha partido de la información 
de las Cuentas Nacionales desagregando los volMnencs de gasto hasta donde 
era posibie. En el sector consumo, donde esa desagregación no era posible 
en la totalidad de los países dado el método de elaboración de sus Cuen- 
tas, se recurrió a la información proveniente de los estudios de Prasu- 
puestos Familiares que el mismo programa ECIEL realizaba paralelamente. Pa 
ra los rubros de servicios gubernamentales, y en razó:i de que la eacues- 
ta se realizó en 19W, se optó por utilizar los gastoc realizados en 1967 
según las cuentas de los "Gastos Administrativos", en todos los sectores 
y dependencias directas, dejándose de lado "Gastos de Defensa", clasifica- 
dos en lo posible con el mayor desglose de acuerdo a la metodología de 
Cuentas Nacionales. En el caso de los alquileres, se ponderó los precios 
de viviendas con sus respectivos gastos, en distintos estratõs de ingre- 
so, tomados del Estudio'de Presupuestos Familiares, antes mencionados, COIJ 
siderándose como patrón de medida pasa las comparaciones el área del lo- 
cal sujeto a alquiler. El cálculo se realizó en base a los alquileres re2 
les observados, 1~ caso contrario se imputaba un precio proporcionalal VS 
lor del local o se calculaba una media geométrica entre el alquiler anti- 
guo y el nuevo de un local similar en base a la encuesta ilc consumo. 

Para maquinaria y equipo se utilizaron estadísticas de importación y 
producción (consumo aparente) correspondientes al ario 1967, ajustándose en 
el caso de que estas ponderaciones estuviesen influidas por situaciones a- 
normales que no so esperaban nuevamente en 1968. En el caso de las Cons- 
trucciones se utilizó, para las obras completas, la partida "Gastos de IIJ 
versión" de las Cuentas Nacionales de 1967 y, para el detallo de obra, se 
obtuvo un promedio ponderado de acuerdo a su participación en la obra ter- 
minada. 

Es evidente que la información, en cuanto R precios se refiere, es va 
ledera para las ciudades principales, pero en tikninos de índices no cree- 
mos que difieran enormemente de verdaderos índices nacionales, dado que in- 
volucran una fuerte proporci& del Gasto. 
ca de una prueba de lo anterior o, 

Por lo demás yp justamente en bus- 
en su defecto, de un criterio de correc- 

ción, se ha realizado un estudio complementario sobre los índiccs de precios 
calculados por los Institutos de Estadística do 
interior. Sobre esto se'ha revisado precios, 

cada país para ciudades del 
especificaciones y ponderacio- 

nes para compararl.os con la información propia del estudio y proceder a los 
ajustes que so deriven parr: que los índices ECIEL tengan representatividad 
nacional 

l/ Ver el Apéndice ILI, a prop&ito del nirmero de observaciones. 

I 





II. TIPO DE CAi!BIO DE FRRIDtW Y SISTI3fM CAMBIARIOS. 

1. Los tipos de cambio de paridad= . 

La teoria de los tipos de cambio de paridad surgió como una alternati- 
va o como un criterio para redefinir el sist.ema de cambioF g.ntre las 
monedas europeas iuego de la Primera Guerra Mundial. Oc@&a, en ese 
entonces, una grave pérdida de vigencia de los tipos de'cambio dela pre 
guerra, por una parte, y por otra el hecho de que.r.1 grado de infla- 
ci& en los diferentes países había sido dist'into; G. Ca&el .&/ pro- 
puso entonces un tipo de cambio que reflejara la variación de precios 
entre países. 1 

Cassel sup?nc que el único .wtivo,por.el,que se demanda dinero,es por N"... ..<._ -.. 
e+,pqder adquisitivo de éste (motivo de transacción), és de'&r,por la 
capacidad que otorga para comprar bienes y servicios, Po cual serí?,. . . . . , . 
4gualmente válido para la moneda nacional como para las monedas, ex - 
tranjeras. Consecuentemente, el tipo de cambio entre dos monedas debe 
ser el que iguale sus poderes adquisitivos, es 'drcir; que el tipo de 
cambio debe reflejar los niveles generales de precios cn los'países 
en cuestión, de lo contrario se producirían distorsiones. El& aiín, la 

,tasa de cambio de equilibrio vendrl"a a ser la que iguala, pata un pals, 
su poder adquisitivo interior y exterior. 

Así, si designamos Pn el nivel general de precios nacíonales'y Pe el 
de los precios del pa%s extranjero, tendremos que el tipo de cambio que 

b- 
iguala el poder adqUi8itiVO de ambas monedas serf ígua1 a la rclacik 
que existe entre esos niveles de precios. 

I  

0 bien 

Pn C" Pe , (1) 

Pn = Pe . c 

. . 
expresión de los poderes adquisitivos de las monedas de cambos países. *' 
Esta definición corresponde a lo que B. Balassa 2/ ha llamado la "ver 
si& absoiuta" de la teoria , y que no tiene gran validez teórica ni 

. práctica por el hecho de apoyarse sobre supuestos sumamente irreales 
como son la movilidad perfecta de recursos y factores entre pai.ses, la ' 
inexistencia de cootos de transporte, de tarifas, y en generalde res- 
tricciones al comercio. r ' ,. 
Ahora bien , para intentar una recuperación de lo valedero d& la teorfa, 
.!iim$tam?s que,habrá u;ai(tasa de cambio y niveles de pracins ep,ambos 

ti 
a$ses en un período o caracterizado por el equilibrio en larbalanza 
e pagos y la estabilidad de los precios. Fara ese petiodo "normal" o. 

,de base, tendremos: k 
.* . 

?" 
L/ F. Caskel, "Abnormal Deviations ín International Exchange", E.J., 

Set. 1915. '* . . 
., 

, 
2,' B. Balassa. "The Purchasíng Poner Paz-jty Doctrfkn:.A Re+lppraisal", . 

c J.P.E. Dic. 1964, pp. 585 y siguientes. ~ 
1 . . i . >- .' L 

vn 
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c = Pno 0 --- i 
reo 

como tipo de cambio de paridad. Admitamos que luego de un,períodq $2 
inflacjbn, los niveles de precio han.Gsriado y los expresaremos con 
el subíndice que corresponde a ese período (t). Es evidente que se de- 
be cumplir la definición Cl), 

I 
‘\ ,’ 

Es decir que la .~$ific~~+6,~~$~ .l(i,+*-precios entrañan una miodificación 
C$Z. ia tasa depwiciad 

_, - . . .e. ,,jl.. .., ,,.. " -,-= 1..1- .-. w.. ,nrsLp. ."..k-.l.. ,,. w. . 
- ^Y -.<... v m..., s- .,,,, ".,.".R""-,.", 9 la cual. podemos expresar asl: 

Pnt / .Pet 
3 i, 

..Ct -I 
\ 

-----.- 
I'no / Peo 

L 
C , 

0 

(2) 

. 

expresi6n en la que numerador y denonrinnclor ri.4. segund.? miembro consti- 
tuyen los Indices 2~ pr~c3os uaciouaI.es y extranjeros tespeclivnmente 
para el periodo ',t" y sobre la base del período "o" norma1. Si dcspe- 
jamos el nuevo tipo de cambio ctV tenemos 

Pnt / i‘n 

=t = cp pct / pe'--- (7) 
0 

. 

En OCra for.iza, el nui-ir0 r:ipo d2 -"" "'-:> pli,!rado por In rclaclorl il? 
c;;;~~b~~>,deL+ s.er igua+ al. ,anteri?r,mult& ( 

&-L&-& perPOdC7 
ïós ír&ces de.precios cal.culados so@@ la bg\ 

ríe equilibrio y i!stabiiidad. < 

Esta viene ? ser In "versión relaiivu" 
&& & 

di.+ Y!a teoría según la irì."erpreta 
8. Balassa y que ofrece 9fi criterio paru practicar ajustes en el 

tipl.da cambio de equilibrio. ' ,; ! 
,: , 

$eg;ín est.~ versión, Las vnriscion!:s en Lor precícls inf:Ernos estc:n rela- _ 
ciotladas con cambios en ka ofertn.monetari;l. 32 base puas en la:teoría cuan- 
tit :'tiv:: del dinero en Ia qw 9:: d.5 tisa &Iuencia y a su ~~,x~:la varia 
ci& ~$2 los precios internos inflpyer, sobrp los tipo& de cambi,: 80 se , 

l' 

coh';idera lc? inverso que SJH euhrgo t!:> plwsíble, es decjr..que:+ájustes 
en ,Los tipos de rsuhio rLodifiquen los niveles de precios internks. 

Otrl limitación de !..? teoría; a znnås de low y:: seCalados, esta' e;!. que su 
aplkación requerirfa que ,unbos p3íscs nantengan 1~ misma estr+tura de 
prt',:ios y la compo3icíiin de 3.0s i.!tujos de comercio íntrrnaciona./.. Pn o- 
tre$ P!~labrna,,~n pa,íses,con JÍ;ic:rglnte grado dc,ínfS.aci& o con irans?c- 
c,ic:~e~.cümbianteo, el tipo de car$io do pnridnd no reflejarla c$rrecta- 

I 

mente el poder adquisitivo de sus:moneda~. i: 
i i 



./ 
, - ll - 

Por iiltimo, la teoría de la paridad de poder adquisitivo ha sido dis- 
cutida por no considerar el "motivo de especulacitin" para demandar di- 
nero; y aún, porque la demanda de divisas no depende de su poder ad- 
quisitivo en general y,como noción abstracta, sino por su.poder adqui- 
sitivo particular, es decir referido a bienes concretos, lo cuai plan- 
tea necesidades de desAgregación de los índices, a más de los clásicos 
problemas de elegir un índice que satisfaga y un período de base que 
cumpla las severas condiciones de estabilidad y equilibrio, 

Debemos anotar igualmente, mãs allá de la discusión que ha hecho re- 
chazar habitualmente la "versión absoluta" y acoger con reservas la 
"versión relativa" 
cluye, 

, qrle la definición del tipo de cambio de paridad iz 
al introducir el nivel generai de precios, tanto los bienes i 

que son materia de comercio internacional como los que no lo sOn9 y no 
toma en cuenta los movimientos de capital. Se puede esperár entonces,' 

,! 

que estos tipos de cambio no reflejen el'equilibrio exterior de una eco 
nomga, y, por otra parte notemos que, no es plausible esperar que una. 
variación de los precios relativos se traduzca en una ¿orresDondfente 
variación de los tipos de cambio. 

Hay pues debilidades teóricas y dificultades prácticas en esta defi- 
nición del tipo de cambio en cuanto a su uso como "proxi" del tipo de 
cambio de equilibrio, pero esto no excluye su utilización para reali- 
zar comparaciones en términos de valor, por ejemplo, como veremos más 
adelante. 

2. Los sistemas cambiarios. 

En la teoría monetaria del comercio internacional se consideran básica- 
mente dos tipos de cambio, a saber, el tipo de cambio fijo y el libre- 
mente fluctuante. Ambos están referidos a distintcs mecanismos de ajus- 
te de los pagos internacionales y definiciones del patrón monetario. 
Ahora bien, dado el carácter híbrido del. sistema creado en Bretton Woods 
no se puede optar en forma excluyente ni concebir el empleo de alguno de 
ellos al estado puro; ser& necesario introducir matices y juzgar en ca-: 
da caso lo que os pertinente. 

Dados los objetivos del presente trabajo, dejamos para una etapa ulte- : 
ríor una revisio'n más profunda de estos mismos enfoques y de otros que 
suponen un empleo combinado de los sistemas de cambio fijo y libremeE 
te fluctuante, como se desprende por ejemplo, de la teoría de las áreas 
monetarias óptimas. No es la política cambíaria ni el problema de las 
liquideces internacionales que deseamos estudiar directamente, sino más 
bien evaluar los tipos de cambio desde el punto de vista de su capaci- 
dad para permitir comparaciones valederas en términos de valor y a este 
título debemos evaluar los tipos de cambio practicados. 

2.1.Cambio fijo o ajustabíe. 

El tipo de cambio fijo ha prevalecido desde la creación del Fondo 
Monetario Internacional y consiste básicamente en la definición de 
una relación estable entre la moneda de un paIs y otra que es con- 
siderada como su divisa, en la mayoría de los casos, el dólar o la 
libra esterlina. Esta relación entre la moneda nacional y la divi- 
sa se mantiene estable, aun cuando las condiciones del interc&mbio 
comprt‘metan esa estabilidad, recurriendo a pre'stamos del J?MI o de 
países extranjeros. 

Con este sistema, la devaluación o "ajuste controlado" de la mone- 
da ocurre solamente cuando aparecen "desequilibrios fundamentales" 

vn 
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$9 la balanza de pagos , es decir desequilibrios graves y persis- 
tentes que no pueden ser coKpensados o resueltos por la ímplemen 
tacic)u de polñticas fiscalc; 0 mhetarias. En estos casos, una iño 
difícacih del. tipo de cambio, por decisión de la autoridad mone= 
taria, padría tetwzr eficacia m$s al15 del sector interno de la 
economnfa y restableckr el equilibrio con el exterior. 

UsualmenEe, los "típos de cambio oficial" expresan estos tipos 
de cambiu fi:jo, en razbtn de la facilgdad de determinarlas y de la 
prefertzrreia de les autoridades, gmeralmente deseosas de estabi- 
lidad o por lo menos de ofrecer , a rrav& de una estabilidad aún 
precaria 0 ilusoria, la garanría de WA monuds fuerte. 

Es necesario tener en cuenta, ? propósito de los tipos de cambio 
fijo, que su 3efinici6n y %sntenhiento plantea tãmbíén dificulta 
des, ya que puede crear coaflicto entre las polStica3 destinadas- 
a resolver desequilibrios itrternos y excernosg igualmente, porque 
el sístema obliga a avtiluar lou "dese@librios fundamentales",cz 
SR que no ES senrilfa ni inmediata, y cl. definir el grado en que 
se (Jebe devaluar. Una prueba de wta dificultad est3L, ciertamente 
en lo tnrt4Zo y drn'stico de I:? mayorh de devaluaciones que se han 
operado desde el fin de la Guerra Mundial. JIabrE que añadir por 
últT;uro, qtie en situación pre-devaluación, 96 generan expectaízivas, 
a veces exuccrbudas, que fairorecelz la especulación y contribuyen 
a deswtabilizar Arr ~116s 1:' zconom$a de un pals. 

Cambio flexible o J.i&emente fluctuante. -- 

El tipo de wmbio flexible es el que refleja,las variacf?nes y el 
equilibrio del m$rctlAo; st: puede decir que el tipo de Cambio es el 
prez"in de tmns mrwtida cn t.&z:inw de otra y por eso cil-ber%a fluc - 
tuar librunente segiin el juegc de fuerzas en el mercado para que se 
pueda aquilibrar la oferta y demanda de tJ.ivisas. 

Este sistema supone el funcionaini?nto fluido de mercados competíti- 
vos, gran movilidad de recurws y facrores y alta elastiCid&d eti las 
demandas por tiilaportach~. Cumplidas .est& condiciones 'ir$rak&? las 
variaciones en el tipo de cambio inducirían cambios en los voZme- 
nes y coruposicich de importaciones )' cïrportaciories y en ioi miovi- 
mientos dc! capital. 

&ï:~:Iefinido el sistema, es evidente que cualquier tendencia de d&, 
ficits o excedentes en-la b&l&za‘,3e ~?a$os +;e¿ta hn&&~am&nt& el l 
tipo de c:ambio, al, alza o 8 La baja,, en forma que se modif&n LS 
relaciones de Jjtecíos ir4:erw.s e internaci&ai.&, se &diPicáti iuè- 
go los voli&nes de operac& y eLi eqrsiiibïio ~:e &&&h&&. Pok 
ejemplo,. s.i Ia balanza de pagos' de un pnís es& eh d&icik;'esto im- 
plica urrci p&dida de valor dc su monada i.e. una depreciacíh, lo 
que hace que lo3 precios intcrnrta de los Cenes importados suban y ' 
es Le hec’tm, Ilev:t rj una redztcciCh de las cantidades importadas.Lo 
contraric: ocurrirá con las export.lcior&s, y cwuplids la condición de 
altaa clastichides, se operaría un mejor3mient0, si es que no un I 
reeqcilibrio de la balanza de oagos.. 

Las ventxjas qne,se ptwkn rewnocer al tipo de cambio flexible son 
fundamentalmente dos. Una, que por reflejar .las condiciones‘del mex 
cado nsegwa un ajuste auto&tico y.cnntinuog por lo mismo evita el 
recurso a la dtvaluaci6n v Ins diatrrsiwws que arrastra un perfodo 
eventualmente prolor~gado rle desequilibrio, La otra es que &a defi- 
nicíin del tipo de cambio IXI depeuder5la de deAsíone~.Ge autoridad 
oí condicionar"r,l a Bstos para la defhicih de la polfltica eeonómi- 
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Sa en general; ba'sicamente, se e.xiuirían los sesgos que el presti- 
gio y la voluntad de poder introducen muchas veces con resultados 
desastrosos. 

Sin embargo, el sistema no ha sido muy ampliamente acogido, por 
las condiciones ideales,que +po&y por la inestabiiidad,que &I- 
traduce, En efecto, el mercado internacional no es perfectamente 
competitivo, nada garantiza las altas elasticidades, y por últi- 
mo las expectativas por variaciones en el tipo de cambio, que pue- 
den ser a pesar de todo, importantes, pueden provocar movimientos 
especulativos de efecto fuertemente desestabilizador. 

1. 
! 
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III. TIPOS DE CAMBIO Y COMPARACIONGS DE VALOR. 

La necesidad de comparar magnitudes económicas en t6rminos de valor, Q 
bien de hacerlo 3ún al m6sminimo nivel de sgregacibn que implique hete- 
rogeneidad de las unidades de medida, plantea de inmediato, como es cono- 
cido, el problema de adoptar un patrón común de evaluaci&. Ahora bien, 
una solución generalmente Izdoptada cs la de reducir las mediciones al co- 
mún denominador de sus valores monetarios en términos, por supuesto, de 
la moneda nacional. 

Es de esperar ademn's que esta forma de hacer comparables magnitudes (flu- 
jos o stocks) económicas presente algunas distorsíones en la medída que 
el dínero no os un bien neutro, un simple numerario en el sistema. Pero 
más todavía y en razón del carácter activo del dinero en la economía, el 
problema de las comparaciones vuelve a presentarse necesariamente si 13s 
comparaciones son entre magnitudes generadas por distintos países, donde 
el valor de la moneda puede G-J.' diferente y en grado importante. Se trata 
pues, en este caso, de encontrar una tasa o un tipo de cambio entre las mg 
nedas de los países involucrados que asegure una comparación correcta. 

Anteriormente hemos discutido algun:?s r?lementos conceptuales acerca de las 
diversas definiciones del rípo de cabio entre monedas. En lo que sigue 
examinaremos la conveniencia 0 inconvení~nciz de su empleo para asegurar 
comparaciones valederas en un grupo dc países relativamente homogéneos. 

. 
t 

c 

Y  

1. Los tipos de cambio oficiales. 

Asf pues sabemos que para prácticamente todos los países existe un3 ta 
sa,de cambio sancionada oficialmente pur 1s autoridad competente del 
pafs (TCO), la misma que rige cn el mercado formal de divisas o bien que 
es reflejo de las transacciones que allí se operan, de manera que,,pare- 
cería sencillo y aun útil su empleo para comparaciones internacionsles. 

No,es así sin embargo, por cuantono existen TC0 estrictamente en todos 
los paPses y en aquellos que los fijan, no se emplean los.mísmos críte- 
rios. Hay pues dificultades para que TCEi, respondiendo a befíníciones 
distintas y calculadns a niveles de agregación también distint-os, garaE 
ticen 13 necesaria coherencia do lascomparaciones. @s a&, a.suponor 
que exista una Única TC0 en un pals .&/, nada asegura que tal. tasa,co- 
rresponda a una situac& de equilibrio, es decir que refleje correcta 
mente la intensi.dad y sentido del intercambio, y al contrarío, la sil 
tuaCión que se encuentra com&mqnte es la de un desequilibrío,que índí- 
ca subualuación o sobre-valuación de, la moneda. Esta situación. que cs 
comtn a los patises que nos ínteresah direct&Gi+, y a 1% países lati- 
noamericanos en general, en razón dc: la vulnerabilidad de su sector ex- 
,terno, ímpliw que las estructuras de precios internos sean diferentes 
dc las de precios internacionales, de manera que la9 &mpaGciones en 
términos de valor que nos interesan, adquirirgan uxi .slesgo ëri sentido 
contrario al desequilibrio monetario. 

Estos problemas que aparecen por una modificación relativamente rápida 
en los precios que no es seguida por itn reajuste de las TC0 se refuer- 
za por las polítíc3s de control de camtíos y en..general por las dí- 
versas restricciones que habitualmente introducen los estados nacíona- 
les al Comercio Exterior. 

&/ Es conocido que en algunos psíses existen tasas diferenciales. 

vn 
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. Ahora b*en, si aceptarno 1 ta.1 wmo sc? ha_wsncionad? ,ll’nras+, arri&que 
en iigun& paises existen tasas diferente6 segik,l%s trans%@ones, 
de que se trate y en funcibn ,de la ,pol!í~ica interna, ,,6e plante.ar8 ade 
má6 el problema de precisar cuál ,de es%s,tasas ws. la que se debe,utz 
lizar, 0 bien cubl es la miSs representat,iva o Se requerirfa en reali- 
dad una InformariOn bastante desagregada sobre las tasas practicadas 
y los vol&enes de operecíón que se realizan con ellas para formar 
un juicio correcto o ensayar promedios que satisfagan como estimaci& 
dc unu TC0 úníca. En wta situación, 6~: puede apreciar que adema’8 de 
los cl&icos problemas de vgregoci& que hab& que afrontar? opare- 
cerllan probJena6 dc imposibilidnd de ohtenar 1% información requerida. 

2, Los tipos de mmbio dti- equilibrio. 

P%re$er~a,pues, que Cuando :?e +ta de comparar precios o ~qstos s ni- 
vel internacional, ío nGís convenienk serra utilizar.,como factor. de top. 
<G&n las tasas que: se forman en un mercado sin, restric&ones y que > . ,_ _ . ,,” ..<. ../ 
expresan una correcta evalu.u;~cic”,n Ju la moneda, es, decir,,, 1%~ tasas de 
cambio de equilíbr& (TCEj. $in embargo: 

, S.S./ . . 
_,-. . . . .m., .- . . .-. . . , esta,6.,,ser$& &n más dif ici- 

,les de.est%blecer con una aproximaci& rs:&table en ta&“& ‘io .&i- 
gente de la6 definiciones que ?.mplic%n y aik de lo precario de ios 
equilibrio6 de twrt.! plazo <:omparados cou relaciones normales entre 
magnitudes wzon& ica~ . 

J36 cierto que estos problwas pueden ser resueltos ptagm8ticamente allf 
donde las restr?.cciwr~ c?i comercio son pequeñns y donde el mercado de 
divisa extrnn.jera estG Jibxe de controles, o bien, allí donde el tipo 
de cambio no cc-nsrituye utta re~5al?le JncCruwntal en la pol.Etica eco- 
n&nír.%, Aun un ese ca60, sin embnrgo +brl% que tener en cuenta que las 
eventuales TCFI reflejan EJ equilibrio de los flujo6 ithxn~dot$~e6 ex- 
eiusívsmrnte y que por tnnto, su validez estricta be limitar?% a i08 
qektcìree involucrado6. En oE ras. pa labra6 5 Las. TCE no pued& ..r&!iegar el 
valur real de La wuedr? ni su capacidad adquJ.6itiva, puea no, toman e< 
cuenta ni rC?fh?jcJn, a pesar de las complejas relaciones en la’ economfa, 
el nivel de precio6 internos, 

tiora bien, 
bienes 

sí tenemos en cuenta que un.1 wty fuer te proporción de 1.06 
y servicio6 que conform& í.3 Uem%nda Plnal. an nueritros paP6es I 

no es objeto de comercio internacion~i, p:wact? eiaro que ei,‘,&npko de 
TCE resulta ínadecuad pirra ,.&valuar en tkminos 3~ un% unidad comiin de 
medida, el ni.veJ. genera L dc precio6 y el poder adquisitivo de ,la6 .mone- 
das. Ta3 conversión y las comparaciones que se deriven estarían distor- 
sionadas en.raz¿kt de que la estructur6 de pracfos internos no se refle- 
ja 0 lo e6, a lo sumo5 índirect.wientc. .+ kto (13 particularmente grave 
en parsea en que los 6ectoreF “exterior” (3 Ynterlor” tienen, justamen- 

te, estructura6 de coatos y precies bautairte diferentes y cuando 6e to- 
ma como base de comparación una ‘qo;.lnasta” 
ca todos 106 renglcnes deJ. gasto. 

de bienes y servicios que ab- 

3. Los tipos de cambio de ;>aridarl. - 

Debemos pues recurrir 8 01.ro CotJCepto de tasa dc cambio, capaz de refle 
jar la estructura & prcc-i.06 de toila la cconbmfa. Este lo encontramos Zn 
In definición de Paridad &z 1)oder Adquisitivo de las monedas, cuyos fun- 
damentos y Umitaciones hemos tevi.s%do anteriormenta. Un tipo de cambio 
que cortosponda a esto coucilpw V es dt?cir un tipo de comb.io de Paridad 
(TCP) viene a ser pues el V2po o tasa de cambio que igualarla el poder 
adquisitivo de las monedas en 30s paZoes de-que 6e trato; ert otras pa- 
labras, 6~ trat% ds la definición q?.~c E. Balassa llema la “versión ab 

VR _ - 
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soluta" de la teoría original dc'G. Cassel y que ,?sumiremos exclusiva- 
mente como un factor de homogenieación de medidas de valor para hacer 
posibles y coherentes las comparaciones entre países. Por.,,c'~a,rnisma-raí 
zón que nos lleva a utilizarla para la.comparación, es deci.r,,que.jnvo- 
lucre los precios de todos ios rubros de+ gasto,,+?0 esperamos-,-que 
refiejé correcknente ios niyeies de equilibrio de ¿ambio,,ni mucho me.- 
nos que su eventual empleo en las trasacciones corrientes conduzca,,a un, 
equi,iibrio de ïa baianza de pagos. 

Del enunciado mismo que acabamos de presentar, se desprenden dos critg 
* rios alternativos y más bien complementarios que son los de Tipo de Cané 

bio de Paridad y de Poder Adquisitivo de la Moneda (PAM). Ahora bien, 
como nuestro principio de comparación es el de una can3sta representa- 
tiva del gasto, podemos decir que el FW,de un pa!ís,comparado con.la 
moneda de otro es la cantidad relativa de bienes.y servicios (la frac- 
ción o mcltiplo de la canasta) que se,puede comprar.en, cada-país con una 
un,'dad monetaria o igual número de los.mismos; en otras palabras, el 
PAM viene n ser eA valor inverso del costo,total,de la canasta,. Por su 
parte, el TCP será la cantidad o número-de,,,unidades de,una moneda..detey 
minada que son necesarias para comprar 13 misma cantid3d.de.bienes.y ser T 
vicios que se logran con una cantidad de otra moneda. Anotemos que cu 
do medimos Los TCP, nos referimos t;'nto a tasas que involucran todos los ru- 
bros del gasto como aquellas referentes a algún grupo particular de 
transacciones: en el primer caso tendríamos un TCP "global" mientras en 
el otro tipos de cambjo de paridad "por rubro del gasto' (TCF.), cuy3 
estructura es básicamente la misma que aquella de los TCP "gI&bal" pero 
que considera transacciones particulares o grupos restringidos de tran- 
sacciones en forma,independiente y exclusiva. Se puede por tanto esta- 
blecer un TCPi para "bienes de inversión" por ejemplo. l-/ 

Los Tipos de Cambio "globales" y los tipos de cambio "por rubro del gas- 
to" los utilizaremos, por tanto, como factor para reducir las magnitu- 
des a un común denominador y evaluarlos y compararlos en términos reales. 

4. Los tipos de Paridad en relación con otros tipos de cambio. 

A pesar ,de,que en el párrafo precedonte,hemos &$rmodo que,.s@o$,,reconoce- 
mos la utilidad de los tipos de cambio de Farjdad como base,de compara- 
c$.ones en t&minos de valor, creemos conveniente resumir,,aalgunos,.argu~.T,,,, 
mentas que exciuyen o desaconsejan su empleo como indicador de equili- 
brio o.como instrumento de política de cambios.. 

_. . . 1<- 

Son fundamentalmente tres hipótesis lanzadas en años recientes y en un 
esfuerzo de "re-apreciar" o actualizar la vigencia de la teoría origi- 
nal de Casscl que deseamos discutir. Se trata de&- existencia.,de, cO-2 
lación entre e$,TCP, ,la Tasa,de Cambio y,.el n+ve+,del~ingre,81?; d$&a. 
pretendjda,prox+midad de J.a TCF con-la*TCE ..y finalmente de 

9 
a.&ir,ma.- 

c$n que la variación de la TCP a través,del tiempo reflej correcta,.- 
mente la variación de la TCE. 

l/ Hemos'tomado esta definición de Tipos de Cambio de Faridad'por ru- - 
bros del gasto" (TCP.) para facilitar la lectura del documento, a 
pesar de que dentro ae la t eoría de los ti.pos de cambio de paridad 
y' en especial en el Grupo ECIEL de precios, 31 tratarse, las com- .. 
paraciones de algiín grupo particular de transacciones (ya sea con- 
sumo, inversión, etc.), se les define generalmente como Equivalen- 
cias de Poder Adquisitivo. 

vn 
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Sobre la primera reloci6n cauz?~~, propuesta por B. Balassa en su cono 
cido ar:3kuïc de 19% II., pttd .BIOS i'&r que pos- ila una correlación 
necesaria entre eJ grndo do aobre-vaf.uoción noncti'ria y un indicador 
del grado de des;:r~ollo, como es c.i Ingreso 2k+cIox1aJ.. LA sobre-valua- 

'\ ciin por su parte eotU' medida por Za rclaciíir cutre ia tasa de c,ambio 
P x - externo p la tasa de Cambio Je Pzridod. Sobre e.?. parriculsr, y utili- 

zando datos preliminares del estudio de ECU%, (que empleamos noso- 
tros en su versibo final), G, GrunwaQ y. 3. Sobazar 21 han demos - 
ttado que es CIR;: proposición que no se prueba empKñic;mente para el 
conjutrto de paf~s de tMki.cr. titina. En efecto se eccuentran los más 
diversos grados de sobre-r~&zacf& en paí&. fl*c con nivelc?~ da ingreso tan 
diferente como Solivia :' krgent:'in'? y aih se encuentran casos de sub-vg 

l luación con respecto a 1~1s tasas dn paridad. 

s * 
* 

En cuanto a conside!tar la*: tasas de paridad como aproximación de la t& 
sa de cambio de eqr:iJ.ibri.o: creemos que on realAdad se trata de una ex 
ter,si$n un tanto"atuzjiva"de afiretacioncr: SKOS la de S. Rrnithwaite 27 
respecto de que cuando 362 cowparz+.n paSses con. ai:rr~J.es de vida cercanos D 
las diferencias entre loz tipos de *:nmbir> externo y de paridad son me- 

R '1, norea que cuando se ;oLI parau poSer; mtly diLercnte.c:, Braithwaite aclara 
. 5.. que si bien J.ar. tiiferc?nr.i;is no rjc>n "sustant:íoJ.es", son sin embargo 

"significatSv6o" y no ?odrla ser A.: olf:t mal,era dedas Zas tnnnsaccio- 
nes que reflejan ambos tl:j.,::x rle i:.t~rbio. ~Jo.creemos q;le e:<ista funda - 
menta para ccnaidn-~3r L-P 'XP YRFI: Lu;:w:.: w&.raadoros ríe IAS TCE,y aún 
para afirmar rluc :se înro:;iwn ;:&s 4x-..: ï.z.1~ WY con todo I.ct arbitrario 
que incorporalTI 2s mg dif%cif. +zf:* (I~W proposici& sobre cl parrjcuíar 
tenga valiùez ~snernl. y iI lo s?mc, 10 que sn, pU.i-r!e esperar de una com- 
paración entro 3.as YXI, TCP y tas dril. ncrci~do o tasas libres (que ce- 
rlan una oipjor aprox2maci.<l;n di:J. .cqui.ïibcio) ~11% dondc se pueda estimar- 
los en forfnn convcni~ntc, es ;jn..: el G. crIe~a~ie;~to enf.re fos TC0 y TCP 
puede oftwer um indí.-aci¿k itq artanire sobre el r ?nttdo de los dese- 
quilibzíori zonetaklue, p2?rc nc 10-r evctlfia n3. J.9s explica complwtamen- 
te. Las razones se tincuentrsn fundamentalmente en la estrrtc.tura de pr= 
cias que reflejan los NF y los clc? eqkliPrS.0 rcspectivamcnte, y la no 
considoracibn, BQ .ta primexa, de los movimientos de capital. 

En otra pclrspa:ctiv.Ao e8pcrp.r qué iat: varirtcionen a erav& del tiempo, 
tanto du TCP wmo de- 'ZCE swn coarynrabl.e-:, como 1.0 sugi::xe. L. Yeqer i/, 
teniendo en cuenta lo que acabamoc: 4e recordar, suponc. que se operen 
cambios en los nivelos di: prkios internos v tixternoe y OD los movi - 

{I'i míentos de capital, de t$. :ua~nitnr! y d?cección que dsn resultadoi ea- 
., +' trictamente ~omplementti!=ios, 0 bíei!, hay -nc aceptar sapuestos muy exi- 

gente23 sobre Xa eccructur3 ínterr:.2 y t~~xna de 3.at: economías en cues- 
tión. No encontramos, cn?? 1x1 ~EMSXI evJdcn4.i empi'rica que se dispone, 
que la k,ipò'tesis puctda probarse en r,uf?s tras pa3ks y ,;u'n nos parece que 
hay razones para peüsax que .+,i en alguna SWIF se prueba, hay que bus- 
car una explic3ciSn prf;pia. 

i c I 

0 Ver Ycag~z, L. "A rzconsideration cf t!te P~lrchaoing‘ Doctrine", JpE, 
Dic. 1933. 
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vimientos de capital,"la tasa de cambio de equilibrio entre.dos paises 
debe ser igual a la relación de los costos unitarios de factores!', i.e. 
el costo de factores por unidad dc producto J-/. En esta perspectiva, 
la medida de sobrevaluación expresa que el valor oficial de la moneda 
de un psis en términos de la moneda q.\> 
de sus cóstos unitarios, 

I, otro es menor que la relación 
e inversamente la subvaluación. 

CUFl 
TC012 Zr--- 

2 

Los movimientos de capital modifican cvidtntemente esta medida, pero es : 
conveniente recordar que una proporci&, 
países, tal vez, 

de importancia variable entre i 
está relacionada con la estructura de costos y de cos- ~ i 

toe relativos, como es el caso de las inversiones, tanto por las consi- i 
deraciones de costos-precios que incorpora su decisión, como por los flu 
jos de importación que originan. 

Ahora bien, a .falta,de información específica y rcccnocidas las dificul- 
tades para elaborarla, U. Hauthakker establece una relación,-.en largo 
plazo, entre el costo de factores y los bicrws y servi.cios ofrecidos Al 
consumo,. sea cual fuera su,origen queconcluyeen la comparacl& antre psi: 
ses podria hacerse en tc'rminos de bienes consumidos más bien'.qÜe,~¿e~bie-' 
nes producidos, y eso implica considerar los bienes que conforman toda 
la canasta de consumo y nc sólo los, que son materia de comer& interna- 
cional. Anotemos que esta form, - de evaluar .Los costos unitarios de fa& 
tores y ligarlos por La tasa de cambio, como lo anota el propio Uauthak- 
ker, es otra forma v muy particular, 
TCP que venimos revisando. 

dc utilizar las nociones de PAM y 

Fundamentalmente, creemos que tal aproximacibn es sumamente dlbil,,como 
base de política y en esto reafirmamos 1s~: conclusiones que.avanzáramos 
en párrafos anteriores. Esta tiex, podemos ir más allá, en el sentido que 
la medida de desequilibrio@ monetarios con respecto o la t&á.de p&idiia, 
no sólo omite la considcraclón de los movimientos de capital, s~ino ,que-" 
no incorpora'toda la complejidad del intercambio multilateral y la di- 
versidad de estructuras de costos que implica. Só:.o ase podemos expi&ar 
nos resultados divergentes y aCn opuestos cuando se camksia ia base; ef 
hecho sin embargo, puede constituir uua valiosa indicacien cuando hay que 
diferenciar grupos o pares de pafses, como puedí: ocurrir a prop&ito de 
la definición de la política intra-Grupo Andino y del Grupo con respecto 
al resto del mundo. 

Por otra parte, la. timportancía cuantitativa porcentrtal de la discrepan-' 
cia entre TC9 y TCP para un pals debe wr interpretada como una indica- 
ción consistente de In existencia y dill sentido del desequilibrio. Esto 
no dispensa, de ninguna manera: de un examen específico que recupere los 
elemqntos causales importantes y supere lo circunstancial de hechos me- 
ramente coyunturales. LS comparación con la toas de paridad nos ofrece 
pues una orientación inicial valiosa pero no constituye ni una medida 
correcta ni permite un juicíl:, definitivo. 

En resumen, aparte de la utilización para las comparaciones de.magní; . 
tudes reales, no nos parece aconsejable el uso de los tipos de cambio 
de paridad yp recíprocamente, en esos casos nos parece que no se púede, 
prescindir de ellos. 

l/ H. fhuthakker, "Exchange Rate Adjustment", ín Factors efectíng thc U.S. - 
Balance of Payement" Washington, D.C., dec. 14U4, p. 293-294 y 296-298. 

vn 
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IV. PODER ADQTTISITIVO Y PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO- 

!- 
. 

En párrafos anteriores hemos revisado algunas implicaciones que 
se derivan del uso de estos conceptos; en lo que sigue vamos a pres- 

l 

tar y comentar 10~3 resultados que se han obtenido empíricamente. 

Tal ccmo se señala en otra sección del presente trabajo, dispone / / I mos de una información bastante completa y aún refinada sobre los prs 
cias practicados en cada país referidos a una canasta y a una fecha 
común(Mayo de 1968). La evaluación del costo de esa canasta, desde el 
punto de vista de las wonomías nacionales, se ha hecho con referencia 
a la cuenta del gasto, 

Anotemos que el cálculo podri'u haberse efectuado con respecto a 
la cuenta de producción. neTo la información básica del estudio, que - . 
comporta precios al consumidor, nos suger$a como más propio hacerlo en 
la óptica del gasto. Por lo demás, existe mayor experiencia en trabajos 
realizados ,en esta perspectiva y ello facilita, sin duda alguna, las 
tareas de control, comprobac iórl y comparación. 

ge han calculndo pues índices de precios y equivalencias de poder 
adquisitivo paro toda la nconomía y para los rubros principalesdel gas 
to utilizando la fo'rmu3.a geométrica de Wãlsh , cn razón de las propieds 
dades que de ~reversión de base y de transitividad señalamos en otro Pa- 

-rrafo I/. Las cifras de TCP que aparece-n c;n cl Cuadro No IV - I corres- 
ponden a esto cálculo. 

Cuadro N" TV - 1 .-~--- . 

TIPOS DE CANBIO DE PARIDAD -- 

Bolivia 

Chile 

Colombia..., ti. ~36 

lbmdor , 0.641 

Perú 0.311 

Venezuela 2.037 
, 

T 

t ! 
I 
l 
1 

(Mciyo - 1968) 

O,Srzl I 1.000 

0. 44 h 0.767 

0.21c1 0.372 

1.416 , 2,433 
-I-- 

----.. 
1 

Fccador 1 Perú 
_- 

1..56(? 
l 

3.216 

2.244 4.627 

,l. 303 2-687 

1 . 000 2.06% 

o?., 485 1.000 

3.178 6.552 
_- -- 

Venezuela i 

0.491 

0.706 

0.410 

0.315 

0.153 

l.OOò i 
, -. 

1/ La reversihl de base, que puede ser, * seg$ín el tipo de comparación 
*que se qwiera reaSL3r revecsibilidwl en eI tiempo, o en el espa- 
cio {entre palses o ciudadesi e;ryres:* que el cambio porcentual en 
tre dos palses dehc.ser el mismo si se tom3n alternativamente es= 
tos como base sienprc que se aplique el mismo sistema de pondera- 
ciones y utilice la misma fiirmula de níímeros fndices. 
La de transitividad t) cir:lularida$ determina que las comparaciones 
hechas directamente ehcrt: pakes, deben c?nr igual resultado qua las 
comparacionw ohtenidas H tra&s de un tercer patiu. 

vas. 
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Tipo de Cambio-de Paridad 
(Unidndes d< Moned;, Nac:ï'unnl por Suc!:u) 

Bolivia 9.641 (33 
Chile C.44S (2). 
Colomb 53 0.767 ((4‘ 
Ecuador 3..~00 (') 
Perú 2.062 (6) 

Tij>o de Cambio de Paridad 
(lucres por unidad de,moneda nacional 

Verwzuel.3 0. ::ti (1‘ 
I 
1 3.135 (6) 

1.560 (4) 
2.244 (5) 
1.303 (3) 
x ‘> 000 (2) 
0.485 (1) 

En los cuadros resumen hem6s toma:!o Ecuador como base, en raz& de 
que stls'lrrdices %#t.án n?iq 
país en 1s %&rrgii%~. 

cerca dr:l promedio que los *de cualquier otro- 

ta formo matricisl del cxcîdro, los cambios de base posibles y la 
comparación mulcilstc:ral se basan en laa orapiedades de la fórmula em- 
pleada L/, Ahora 1,ien, t!n lo que toca a lrl lectura del cuadral debemos 
indicar qlle los palses '1'1 .d aparecen como cabeza de fila son los que f- 
cionsn cotw hese de 3.0 comparación, us dec?:r, qu.; en el caso concreto, 
los Cipos de cambio es!:nrán referidos '! 'Irl'runeda de ese país; mientras 
que los países quti encabezan l-.9 cr~lum1~9 Ttienerl a ser aquellos que se 
comparan con In b3se.. 

AG, el TCP cl-.1 Dc>Bso %liviano t-:7 Sucres (;.cuedor como base) es de 
0.641, y el que corresponde al Sol L'.-:ruano,es de 2.062 por Sucre. Ahora 
bien, el csr&ter transitivo de la %-mula ncs permire, con esas dos les 
tur.w, comparar la rsridad de In .ronnda boliviana con 18 peruana, es dg 
cir que wtarán en uud r..?laeiiin de 3.64!/2.062, lo que efectivamente eE 
contramos leyendo el c*wiro sea en base Bolivia: ?.216 Soles por Peso, o 
bien, cn base Per%, C.311 Pesos por Sol, 

P El cuadro nos mrwstr:3 :!n gcner.31, 
ta es el Bol578r venezolano, 

que la moneda con paridad más al- 
sk:&do por . . ..l Ilscudo chileno. En el otro 

extremo, -: . 19 moneda :w::rl pdxlad es tr.-3w* cs et Sol perxano, en posiciones 
intermedias y en orden :k.x~ciente, sunque 

' mm, es& el Peso Bolivimo, 
co:: equiwtlencias wy prOxi- 

el Peeo colombiano y el Sucre ecuatoriano. 

Por ot?il parte, ~~.n?c~~,,d~,,poder.,sdquisitjrvo de la moneda, o po- 
der de compra nos refiere.inmedistamente tl,?la .situ~ci¿k.general.de,los, _.. ..,.. . . ., 
precious incluyendo et qcz pagarismor~ por ,la, moneda de o,t.ro, ~8~%?~,.es.,$= 
cir la tasa.de: cambio. Asl, para hacer posible l;% compnraciÓn lwesenta- 
ws los Indicee Cenerelra de Frecio::, Lls ~c:ismos que constituyen un ind& 
cador inverso dé1 ?AM. c?atos índic+.ts ?l:m aido ~af.culados reduciendo todos 
los valores :nonetar%s al comSn d~ncxvinador, del tipo de cambio~oficial 
con reSaci&k al dölar smericuno. 

I/ Par8 mayor sclarwión vet el Apéndice !Y" 1, Niímercs, Indices, Fórmu- 
las y Yropicdodes. 

V88 * 
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Cuadro Ne IV - 2 

PELACION DE PRECIOS Y PODRR ADQDISITIVO DE LAS MONEDAS 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Perii 

Venezuela 

(Convertidas al Tipo de Cambio Oficial) 

(Mayo - 1968) 

Ecuador Períi 

1.057 1.022 

0.821 0.790 

1.177 1.134 

1,000 0.963, 

0,983 1.266 I 0.882 

0.740 0.952 I 
I i.038 1.000 

3-663 0.782 3.752 , 
--VW 

Venezuela 

IDd;;m.;. ox-;::‘““” a 

Colombia 0.849 ( 1.1 1.177 (6) 

Bolivia 0.947 (21 1.05; (5) 
Per6 0.963 (3) 1.038 (4) 

Pcuador 1.000 (4) 1.000 (3) 

Chile 1.218 (5) 0.821 (2) 

VenezuelJ1 1.280 (6) 0.782 (1) 

La lectura del cuadro No IV.2 expresa que este cuadro visto por f& 
las (horizontal) indica índices internacionales de precios y visto por 
columnas (vertical) indica poderes adquisitivos de lan monedas,es decir,con 
lo que se podría adquirir cun una unidad'en el país base que porcentaje 
de ello se podría adquirir con esa misma unidad en .los otros pajaes. ti 
definitiva cada.columna indica el poder adquisitivo que tiene el país bg 
se en cada uno de los pafses restantes. i,as fiias reprcsent&i'&ki¿es de 
precios caicuiados tomando como com6n denominador el tipo d&-.karnbiq ofi 
cial, si estos índices son multiplicados por lo tanto por eltip.0 de caz 
bio oficial, obtendríamos ios tipos de cambio dc paridad. 

As& podems tipreciar en esto cua;lro, los índices do precios con 
base o con respecto al país que aparece como cnbeza de fila, es decir, 
si tomamos la primera fila (Bolivia como base), encontramos que los ín- 
dices serán 1.288 en Chite, 0.837 cn Colombia , etc; o en otras pal.abras, 
que en Chile los precios son 28.82 más altos que en Bolivia, mientras 
que en Colombia lo son 10.32 m& bajos, Pn igual forma podemos tomar 
cualquier país y evaluar las diferencias. 

. 

vas. 
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gn ct:slquir;r caso pn lo que toen z la Lase el-ida, se puede apre- 
ciar que Colombia es el pn5a que UCWR un índice menor y por t,?nto pue- 
de ser considerado corm, país "mas Fzrato". En e!. otro extremo, como paP8 
"más caro" encontramos 3 Vw~zuc1.n cuyns precios son SO,62 superiores a 
los colcmbiancs. Iguslsrent~.~ podemos anotar qtw Ecuador es el país que se 
sitúa &s cerca del. ptomdio 4;~. In Subrogi';n y rl\z- este promedio es m& 
alto <en algo ~$2 3.5%) q:\e ~2 promedio de todos los países de ALAW. 

/*ora bien , si leemos .ri. cuadro en verticical y yn no on horizontal, 
podemos obtene otra inforwci&r importante. En efe&:, puesto que ae trg 
ta de un gruyr: de pz'lszs de estructura semejante y por el hecho de haber 
constYJ5;do J.OF b3ires ncbr!.: la h;??rs Je una canssta común, i.e. con uua eS 
tructura del gasto ~~r@c!a, yodent).: Gdducir de las mismas cifras9 cua?. 
es e3 poder ndquisitivo de las moned3s invo.kcradas, el mi,smo que será 
el rectiproco del niwí gazral de ‘precic)s. Asf, si nuevamente tomamos Bo- 
livia, utilizando el tipo clc ilrimbfn oficial con un peso'bolíviano podrla- 
mos adquirir eIr Chile. solamente 4. 77.X de lo que se adquiere en este 
pati cun un escildo, mientras que en Colombia se adquirirZa 11.5% m& de 
lo que adquirirla el peso colo;zbiano. Fn otras palabras, y de acuerdo 
con la naturaleza de Tas írk.:llss empleadas y de la matrk de índices que 
resulta, 21 poder sdquisit:ìvo de las nlonc?daa es puss la inversa del LRdice 
ge precio?:. 

. . . . .I.*r _. . . . . , . 

i 

l 

Si realiziuaoa una comparación globsl, podwnos ver que la moneda que 
tiene un mayor po&~ adquisitiw9, es el Wfvar venezolano, que el Peso 

~colomb1sno se sitfa CR el otro extremo en ~1 grupo, es decir que se nece- 
sitan menos y t&s u~3!lniies de IDOno& ;::wional respectivamente para reali- 
zar una comprn equivalente a un paso kol5.viant‘. .$hora, las escalas crecíen 
tes o decreciente d43 pwcios o de FOder de compra son las mismas sea cual 
fuere la base. 

vas. 
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V. TIPOS DE CIti4BIO DE PARIDAD POR RUBM DEL GASTO Y TIPO.; DE GASTO 
. 

Más allá de las comparaciones a nivel global entre economías, es 
interesante examinar la situación a niveles &s desagregados, como pueden 
ser los principales rubros del gasto en las Cuentas Nacionales y aún de 
algunos sub-rubros importantes dentro de ellos. Se trata pues de una cmA 
paración a nivel de sub-índices que indudablemente tiene limitaciones pe- 
ro que puede aportar a una mejor comprensión de 13 compleja estructura de 
costos y precios en los diferentes países y de las posibilidadea de bienes 
tar de las poblaciones, 

t * 

* 

En efecto, los índices de paridad de poder adquinitivo, calcul3do3 
con respecto a una canasta de bienes y servicios cozn&, que es a su vez 
expresión de patrones de consumo similares, vienen 3 ser en realidad índi 
ces de posibi1ida.d de asignación del gasto, tanto más expresivos cuanto- 

10s agentes de decisión se-an stksibles a los precios. Los tipos de cambio 
de paridad "por rubro del gasto", tal cmo hemos definldõ"yag~eq;~~ien_ (g..g. ti& 'Pódei aö4uisitivö &,& Páira cadB &-b &. j.asto; &i ';.wg$&-a&' uníe 

. .- _. dades moneta&s j, un ial"i ;"c&&g~~-s py; $dsu$r&- ;i3",;;;;a. ---mi&&" 
., .-. .~ . , ..Y I.W.E.9 .V. '$'*. 

de bienes o sen&cios'que se pueden comprar con uns unidad monetarla del . *... <, <,. . 
ps$ .qUg & b&& d& la &@ai-a&&. g&ta&. --s”&‘j~eso p;-i& y poder 

adquisitivo de 'ambos paises y 'ous respeotivas mönéaaô'co;;.f-í,~ciiì;ñlB‘Unz 
cate&da de bienes y/o servicios. 

En esto hay una diferencia fundamental con el an5liei.s 31 nivel_gloy 
bal, 66 decir de TCP. Estas tasas paritarias, ai invo-l.r;¿rar,'~oaOs,lo? 
bienes y servicios de la canasta, pasanpor alto, como yn,hemos,señalado 
la existencia de sectores internos junto 3 otros de intercambio internacio 
nal y s~i eventúal diferéncíacíón de precios y costos. Ahora bi&n, sY ios-- 
palses materia' de la comparación experimEntan prockks inflacionarios y 
en grado fuertemente diferente , puede ocurrir que los pa"ises en que se dg 
sarrolla una mayor inflación do costos cle,vea cl nivel dc los precios in- 
teriores, mientras que los precios en el comercio internacíonal estén su- 
jetos más bien a los movimientos de precios en otros países;,o bien, en 
el caso de que sus precios a la exportación wflejen la propia inflaci&, 
deberán soportar 1a competencia de otros países con precios estabies o que 
conocen una inflación menor. 

Es indudable que un examen exhaustívo de estos cambios requerirían 
para una prueba rigurosa, y en el caso concreto, una comparación intertem 
poral, para 13 cual no disponemos de información estrictamente equivalente. 
Nuestro inter& se dîríge más bien a poner en evidencia 1t1s diferencinles 
de equivalenci3 de poder adquisitivo entre paises se8brt 10s tipos de grato 
y aun los diferenciales que existen en un mismo p3ís según el gasto de que 
BB trate. Más adelante recurriremos a los resultados de estudios anterio- 
res de la CEPAL para explorar el sentido y magnitud de los cambios en el 
poder adquisitivo de las monedas en los años recientes. 

Anteriormente habíamos señalado que Col.ombia aparecía como el pnís 
con un fndice de precias menor (el más barrito) y Venezuela en el otro ex- 
trema. Esto vale no sólo en tgrminos de índice general, sino también pa- 
ra los gastos de Consumo Privado. En este rubro que representa el. 71.8% 
del gasto para el conjunto de pafses. encontramos que las cifras menores 
de Tipos de Cambia de Paridad (TCPi) corresponden a Venezuela y los más 
altos al Perú; en efecto, parc efectuar la misma compra destinada a satis- 
f3cer necesidades de consumo de los particulares que se realiza en Ecua- 
dor, por ejemplo, can 1 Sucre, deben gastarse 0.34 Bolívares en Venezuela 
o 2.08 Soles en el Perú. Ea información completa y con referenciaa cada uno 
de 10s p3í;es podemos examinarla e- eï cuadro siguiepte. 

fm 



Base \ 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Ecuedor 
Perú 
Venezuela 

CUk?DRtj v - 1 . - .._. ---- -. 

TIPOC OE CAPfEIO DE P.;'(fDhn: CWJSuFfO PPIVAD~ d&---.- -.-- 

1.03 
1.53 
0.91 
t;, 69 
ci.33 

2.!)4 

-- 

f;cuador 
-T- 

YOî,rú 

1.45 3.01 

2.22 4&61 

1.31 2.73 

1.00 I 2.08 

0.48 1.00 
2.96 / 6.14 

Venezuela 

0.49 

0.75 

0.44 

0.34 

0.16 
1.. OO 

Los peínes que ap¿mxk!n ei1 eI r:Ldro co?:Io cabezas de fila, son como 
ya se indfoó, Jus pa&ws qi*o si.rwn de base c?n 1s crmparaci&, y los países 
que enr.abezan Jas coEumnn4: son irm ye se coqxaran con. cl país base; así a 
*as dal. caso qw wabemos dc wncionar sobre Venezuel~~ y Per6 con respec- 
to a Ecuador, podemos, tomar por t:jemplo una fila completa, as decir una 
base como Cokmbía; los TCpi ser&. 

ClLmo v - 2 -e 

711Pr)S D$ cfwhrc~ DE PAKIDA9: G&TOS DE CONSIR~ mwfm --- . . .-- 
Rase: CoJ.omLia = 1.00: (Unidades de M.H. por peso colombiano) 

(Mayo 1968) 

L 
TCPi I prdenamitntow 

0.91 3 

C!,5<: 2 

1.00 4 

1.31 5 

1.73 6 

0.,44 1. 

Enta lecr.ura del cuadtc:: QLW prr~ite hacer fomperacionefi cutre. todos 
los palses, c:stsbfecrar un $)rden y, si fuera necesario, calcular la dis- 
persi& de loi; TCPí. 

an gmer8l, ,3i tCl;laDO3 ‘:3 cuenta Icl gastes dcj consumo en conjunto, 
3.~8 índíces qui: estamos presentzrtdo nos indican qw s pesar de qu,?.ep,,Vg 

, nezuela se eW.w?ntYî e%,~?ivR!l do pre+s m& nito, eJ.,Políver,es la moneda 
qe tltne mq~r poder adquisitivo en la S&~&&&. No ocu& a~~b"Xt,i~'* 
lar con Colombi'i, 0 con WrúL C?W z~ixwecen con Indices de precios bajos, 
pero cuyas TCPi esI% entra los más altos. 

*- 
fcm 
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En lo que tocz a Gastos del Gobierno, que representan el 11% del 
gasto total, los I'udices de precios nos indican un nivel de precios m& 
bajo para Bolivia que parn el resto de países y aún que dentro do1 rubro, 
es el sub-fndice que corresponde a sueldos y salarios que viene a ser el 
menor. Bolivia sería pues <'n lo que se refiere a Gastos del Gobierno, 
"el paï's mós barato" y Venezuela "el:& caro". 

Los Tipos de Cambio dc Paridad para este rubro que, como en el caso 
anterior del Consumo Privado, relacionan valores en moneda de los palses 
directamente involucrados, nos revelan que el paso boliviano tiene el ma- 
yor poder adquisitivo y el Sol peruano , el menor; en otras palabras, que 
se necesitz un menor nihero de unidades de moneda boliviana para finan- 
ciar los gastos del gobierno y al contrario pars el Perú. Tomando las 
diferentes bases de comparación tenemos el cuadro siguiente: 

CUADRO v - 3 - 

TIPOS DE CAFIBIO DE PARIDAD: GASTOS DEL GOBIERNO 

(Mayo 1968) 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Ecuador 
Perú 

'Venezuela 

Bolivia .- 
1.00 

0.64 
0.36 

0.27 

0.14 

0.68 

0.5% i 1.00 

0.39 I 0.75 

0.24 1 0.40 
I 

0.98 ! 
.I 

1.89 

Ecuador Perú Venezuela .- 
3.73 6.90 1.47 
2.57 4.76 1.02 

1.34 2.49 0.53 

1.0') 1.85 0.40 

0.54. 1.00 0.21 

2.53 4.69 , 1.00 

'Ahora bien, leyendo el cuadro en la misma forma que el anterior, nos + 
percatamos que Ir, actividad dcJ. gob ierno evnlunda por los gastos que reali-; 
zan los Gobiernos en adquirir bien::3 
rios 

y servicios y en pagar sueldos y ~aln-~ 
exigi: un desemhol:sn de 45% no';or en Cliiie que en Bolivia(TCPi 1.45 

Chilé con base Bolivia), o bien que lo que cuesta 1 peso en Bolivia cuesta 
8 

1.45 escudos en Chile, y así sucesivamente. Si adoptamos nuevamente como 
base el peso colombi::no, tendremos: 

CXJADROV-4 

TIPOS DE CAMBIO DE PARTDAD: GOBIERNO 
Base: Colombia = 1.00 (unidades de moneda nacional por peso 

colombiano) 

(Mayo 1968) 
, T 

Paf? i ! TCPi Ordenami_ens 

Bolivia 0.36 1 
Chile 0.52 ' 
Colombia 1.00 1 

2 
4 

Ecuador 1.34 
/ 

5 
Perú 2.49 6 
Yenezuela 0.53 I 7 

fcm 
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Es decir que en el z-uko qw: nos ocupo, el mayor poder adquisitivo 
se encuentra en Bolivia y.luego en Chile y Venezuela. kuwtemos que este 
ordenamiento que difiere del que correspnnde a Consumo Privado, Inversión 
y Sector Extzrìor, como veremos más adelantr, obedece en el caso de Boli- 
via a un nivel genera? de szeldds y salarios mbs bajo que en los otros 
países. En el ‘:.aso do Chile 5' Ve-r~ezuel,~, se trata de países que muestran 
conjuntamente con Ecuador, I.\)s mayores nivelr:s de precios y sin embargo 
tienen elevados TCPi, es 3etiir que se necesit:i, proporcionalmente, una 
menor cantida3 de rmidndr:s monetarias. 

Bn el rubro :nwrsiours cuyo peso relativo es de 17X observamos que 
el orden correlativo mantiew a Venezuela como el país con mayor Tipo da 
Cambio de ?.aridad Por Xutrt, del Gasto , pero ísta voz esta primacía corres 
ponde al menor índl,;e de pr-;c.ios en la Subregi&. En otras palabras, Ve-- 
nezuela es r:l país "más barato" p:!ra la compra d;: bienes de invernión.En 
el otro extremo, el sol peruarlo -8 rl que ti.?ne c>? mt:nor poder adquisiti- 
vo, aunque el nivel de precios en d-I pals es ?lenor que en Bolivia y Chile. 
El cuadro ,:ompleto de equivalewias viene- :i wr puíts el siguiente: 

CuAJjRC v -^ : .- _----.- 

TTPCS DB CAM? <O DE PAPLJL\D: I':VJW!;ICif~ES -- 

~rlayo 196s) 
----_- _.- - --..- -. _ -v.-m- 

Yolivin ' Chilo 
.---T--- 

Colovt: ia 
1 . iNJ c: . s/ [! * yJ 

i 
1.70 ! .co ' 1.75 2.,15 4.67 

Colombia 1,Ol 0.57 I , l.r:!! 1.23 2.66 

Ecuador 2.82 

P::rG 0.38 

VenezlteïU 3.93 
I 

Venezuela 

0.25 

0.45 
0.26 

0.21 

3.10 

/ 1.00 

Podemos ver que una inversi& qnc 2u(ista 1 :;tlcrc c-31 J?clts.dor, cuesta 
0.82 pesos brrli~,~i~wX3. 2.17 S;les p<*ruanos 0 0 21 c~ntavf~s de Bolívar res 
pectivnnlente. ~ihora bien, en 61 caso de lac. fnversioncs, percibimos du- 
inwdiato que Ias distancias CLI térr?inrs do Poner r'..dquisitivo son mayores 
o mãs marcadas qup r;n lcr; r..rbrot; de i'onsumo Privado o Gastos del Gobierno 
que hemcls revis;kdo previ,tiente; y aún ro%, que cl distanciamiento no co - 
rresponde ~1 que se mr.;?ificsta en lo- índiwz; ~Jc precios. Así si examica- 
mas la situación con rrhp.?ito al pesl:: colombianc, como referencia tenemos 
lo siguient?: 

Jkise I:ol:.imbia 

_-__ --_--... 
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En efecto, mientras hay una fuerte concentraci& de los índices de 
precios (reducidos 3 común denominador por 13 T.C.0) en torno del pro- 
medio (1.17) y con una distancia de 0.46 entre el "más caro", Chile y el 
"más barato", Venezuela, es decir un 47% del segundo; podemos ver que los 
valores y el orden de 13s equivalcncins de paridad vnrlan, por ejemplo 
Chile que as el país m5s caro, ocupa el segundo lugar desde el punto de 
vista da TCPi. Ahora, 13 diferencia entre el mayor y menor poder adquisi- 
tivo, es decir entre el Rolivar venezol3no y el Sol peruano, esta vez es 
de 0.26 a 2.66, es decir de nproximadamente 10 veces. Este contraste es 
bastante importante para cvaluar en términos de incentivos eficientes, 
la incitación a invertir que se cre en cadn uno de los países. 

Ahora bien, antes do concluir en forma indiscriminado, es necesario 
asumir la existencia de troe categorías de gasto cuy3 significnción as 
muy diferente y que estan reputndns como inversi&. Nos referimos por 
una parte a 13 adquisición de maquinarin y equipo y por otra 3 los gastos 
de constrkciön; sobre todo, ya que el tercer rubro, Cambio en Inventario 
reviste menor importancia desde diversos puntos de vigta. En el primer 
caso se trata en forma más clara de incremento o renovaciGn del stock da . capital pero en el segundo, J 'unto con habilitncitn de infraestructurn y 
edificaciones industriales, está 13 construcci6n de 'viviendas particulares 
y edificaciones urbanas no directamente reproductivas. Desde el punto de 
vista de la importancia relativa de estos subrubros, tenemos que la impo_r 
tanci3 relativa de cada subrubro as de 9% pnrn Construcción, 7% para Fa- 
quinaria y Equipo y 1% para cambio de Inventarios. 

Anotemos que?: el subrubro Maqrtin.wi.3 y Equipo comprende un conjunto de 
bienes que, en principio son moterí3 de interwxnbio entre países, de mane- 
ra que las diferencias de poder adquisitivo y de precios abriría la posi- 
bilidad de explorar el sentido y mngnitud del aumento de los flujos de co- 
mercio. ‘No será .así sin aolbargo en el cnso de los países que tomamos en 
cuenta, porque una gran parte de los biene involucrados son importadosde 
paGws fuera de la región, como ocurría con el grueso de la maquinaria de 
transporte y en general el equipo de produccibn en 1968; ciertamente no 
esperamos que el montaje de vehículos en las condiciones que se reslizaba 
en esa fecha, modifique la apreciación. Lo que no3 muestran los índices 
son más bien las posibilidades de ímportar esos bienes y aun la forma co- 
mo 13s políticas de c,unbio y de precios estimulan esas importaciones. Pa 
recid reflexión se imporn?ría para el subrubro Cambio en Inventarios 3úK 
con algunas matices importantes sobrc3 13 forma como están constituídos 
los inventarios en cc?dn país y 13 naturaleza residual de la evtlluación 
de su monto. 

En lo que toca a Construcción, el carácter compuesto de los produc- 
tos obliga a una consideración distinta. Así, en términcs de producto 
final, no es un sector que pueda ser considerado cn vist3 del comercio, 
pero si puede serlo si s. J toman en cuenta los ineumosqti~ utiliza y que 
muy bien pueden ser objeto de intercambio, como son el cemento, la ma- 
dera, la cerrajerí3 entre otros. Sin embargo, el método empleado de e- 
valuar los "componentes de obr3", es decir paredes, pisos, techos, etc. 
no nos permite ir muy lejos en es3 dirección. Por <l.timo, tratándose de 
una actividad, por lo general, fuertemente intensiva en mano de obra, 
habría que imputar una importante proporción de 10s precios, a los ser- 
vicios de los trabajadores, lo cunl puede p-xplicar niveles de precios y 
equivalencias diferentes ccn relncíón a los otros subrubros. 

Es así que, teniendo en cuenta que Vene~~~el3 es el país de menores 
precios en Maquinaria y Equipo seguido de Bolivia y Perdí, y que Chile 
es el de mayores precios y, teniendo en cuenta igualrznte'que Colombia es 

5-d 
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el país que registra menores precios en Construccih, seguido por Venezu= 
la, y Ecuador (Bolivi:r ds c!l pàís n6s cato),, podemos examinar las siguien 
tes equivalencias referidas al promedio de .h SUbregi6n como un país ima- 
ginario, con el fin dcr observar La wriaci¿h de t;eis países simult&eamez i 
te. 

. 

c 

Bolivia 

Chile 

Colombii j I 
0.96 

i 
1.33 

\ i 
Ecuador 1 1 .P7 i 

i i 
1. . 5 .i. 

Perii 
i 

;? . cjr; 

Venezuela 1 C.LY 

0.62 

1.10 

1.3’; 

2.80 

0.40 

Inversión 

1.14 

0.65 

1.13 

1.39 

3.01 

0.29 
- 1 

Es3 dtrci.1: qw ea c:2so6 wino Yolivie y Coiíhia se pueda apreciar una 
fuerte di2erenci.a dl- pdey sdquisitivo , en el primer caso a favor de los 
bienes de eqa.ip@&znro y P:I ef segundo, a favu;: :Jc? la construcción. Xsto 
parece contradictorio con la afirwscióu quti hachmoa líneas arriba respeg 
to del peso de bs s::lario.r e11 ltio precios de curlst~~t~cci6n. En efecto, 
dado un menc‘r niwl de salnricw en Bolivia, zu capnciriar? adquisitiva de-, 
ría elevarse, de manera 7*1i: ~1 w~psrat<v;rmente elevado niherc de unida- 
des monetarias quib se uccesitan en tise país, sólo pvdcmw explicarlos 
por un elevad<% precio + Jos i~rateri&l.eS E\loplcados, ~UCISUS dd ellos impox 
tadvs y en cond3.ci,)n.e:; dcsvent;~josas dada 13 situación geográfica y las 
dificultades clc:! transportr, 

. pi.ndmcnts, cu.~~rio nos; rcferimo:; ~11 Ccct~~r Externo, en realrdad t?os 
eatam:,>s refiri,:rrd~: 2L saldo de oper:wi,nlc.s corrientes con otros países, 
0 más exactamente, ;lt sal.&) t-n 2s.t.aaz:s Conter~inl. Es evidente que trat& 
dose tic: una solc- ohservacZ2;1!. es3 salEi> il(: .LS pur:ticuIurmentc indicativo, 
pues puede haberse il:madn plJr circvnetnncias k0rtuitas 0 coyunturales. 
Sir. embargo- en ~nzSn de MYC~ utili~:ldo cono principio de pvnderacibn, la 
proporción del Gasto Agregadr, nec~*sit!&3mos con:;igriar este saldo. El 
cálculo que sigue, en raalidad v.i~nt: a expresar los precios relativos en- 
tre los parser del orca, cuandc se considera al saldo del Comercio exte - 
.rior. 
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CUADRO V - 8 

TIPOS DB CAMBIO DE PARIDm: SALDO DEL CQMERCIO EXTERIOR 

Bolivia 

Chile 

CoIombia 

Ecuador 

Per6 

Venezuela 

Bolivia 
-- 

1.00 

1.82 

0.74 

0.67 

0.31 

2,68 

(Mayo 1968) 
-- 

Chile 

0.55 

1.00 

0.41 

0.37 

0.17 

1.47 

Colombia Ecuador 

1.36 

2.46 

1.00 

0.90 

0.42 

3.63 

1.50 

2.73 

1.11 

1.00 

0.47 

4.01 

Perú Venezuela 

3.23 0.37 

5.86 0.68 

2.38 0.28 

2.15 0.25 

l.O@ 0.12 

8.63 1.00 / 
4 

Ahora bien, como los saldos están evaluados a los precios monetarios, 
es evidente que lo que nos muestra simultáneamente el cuadro, viene a ser 
el conjunto cle tasas de cambio practicadas. En otras palabras, para el ses 
tor externo, TC0 y TCPi se igualan. 

E 

fa 
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. VI. TASAS Y EQUIVALZNCIAS IX3 PARIDAD, TASAS OFICIALES Y ASIGNACION DE RECURSOS 

Tal como hemos mencionado en la Sección 11, uno de las aspectos im- 
portantes del uso de los TCP es el de compararla con las TCO, o en general 
con los tipos de cambio externo para transacciones específicas, sobre todo 
allí donde existen en forma diferenciada, y al hacerlo explorar los efec- 
tos de la eventual discre(:wcia sobre las economías en cuestión. 

Quisiéramos insistir en esta secciGn en el car&ter exploratorio de 
los juicios en razón de la naturaleza teórica de las tasas y equivalencias 
que confrontamos y del no conocimiento, en general, de las tasas de equifi 
brio, con respecto a los cuales se deberlan evaluar las discrepancias. Qui 
siéramos sobre todo,, poner en 
nación de recursos. 

evidencia algunas implicaciones sobre la as-k 

En efecto, el conocimiento *de los Tipos de Cambio de Faridad a nive - 
les más desagregados en los,países que nos interesan, nos permite daspren- 
der otras consecuencias de la diferencia que puede existir entre ellas y 
las tasas oficiales, eo decir9 las efectívamente empleadas en el inter - 
cambio. 

Ambos elementos, TC0 y TCP intervienen de hecho en tas decisiones de 
asignación del gnsto9 pues por un lado está la evaluación 0 el cálculo de' 
los pagos de realizar para adquirir ciertos bienes, y por otro, la estructu- 
ra de precios y costos de la economía en que se desenvuelve cl agente, dc 
manera que habría una indicación respecto del costo de oportunidad de efes 
tuar ese u otro gasto, 

Así pues, a la indicación inicial dc las diferenciales de precios se- 
gún categorías de bienes, vendrían R sur,:arsc el poder adquisitivo de la rnc 
neda que le está fuertemente ligado y el precio forma.1 de la moneda extran- 
jera o 'KO. Dados los dos primeros ~.&mentcs, la TC0 pueda funcionar como 
un elemento que oriente Ir, decis:iQn d;: gasto9 por comparación con los ind.& 
cadores de poder adquisitivo. 

En efecto, la existencia de equivalencias Ce paridad diferentes según 

4'. los rubros y subkubros del gastog comparadas con 1a.q tasas de cambio pras 
ticados puede mostrar, cucando &tas son mayores (subvaluación de la TCO), 
que el agente de decisión ten&8 mayor interés de asigne+ sus recursos en 
ese rubro y no en otro en que la relación sca inversa (sobrevaluación de 
la TCO). Consecucr&mwnte, la definición de un;? TC0 estimulará la asigna- 
ción de recursos en los rubros en que esa subvaluación se prueba y ten - 
ders a restringir el gasto en loe rubros en que existe más bien sobrevn- 
luación. En otras polnbras, la relación entre TC9 y TCPi o mejor, la defi- 

nición de un TC0 en presencin de una variedad del TCPi puede convertirse 
en un instrunentG de pollticn. I/ 

Para el conjunto drs países andinos tenemos la siguiente estructurl 
de tasas: 

. 

I/ Entiéndase, nuevamente, los TCP. 
1 

como Equivalencias de Poder Adquisitivo. 
. 

:i c6h. 
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l 

Bolivia 
Chile 
Caloml~ia 
Ecuedor 

Perú 
Venezuela 

-- m---- 

---- 

6. &? Gob. 
-.I_-- 

0.27 
9.39 

0.75 
l,.OO 

1.85 
0.40 

-- -- 

I- 
xnv . Cx>na::. 

i 

0.82 1.15 
0.47 Cf”51. 
0.82 0.75 
1.. 00 í.00 

--Li 

2. 13 2.35 
0.21 !: .'n 

kiaq. y Bq. 

0.59 
0.42 
0.78 
1.00 
1.96 
0.19 

Es decir qw rr.n cl caso de B<rl.iví?, Jcs hicos rubroe que tendrían eg 
tSmulo ~;cn los de Gastos del Cobinrno y ~1 suhrubro ~fmpíaaria y Equipo, el 
primero fácilmcnta ex,plieabk p?,r los niveles de sueldos y salarios y el 
segundo estrechamente y e~ forma yn ranto sgrpr3ndente. En Chile, la sobre_ 
valuación fuerte pwn sobre t~rtorilos rubros, mientras que cu. Venezuela, a 
:y33ar de la 3(~hrflr:~ft~ñcíón, todo el xub~‘b &: i:i*~ersi*XW? y ?articulan!?ente 
el de Maquinaría y l?quipo iaetaría hcentivado p3r lar diferencias entre ta- 
SbS. Colombia y Per6 muentrar< pequeñas c%ferencias, fawrabies en ambos cg 
sos a loo gastoa pftlicos y en el caso de Colr~bia, a las Inversiones. rcró, 
muestra favorecer c-l consutw por sobre In izvi?rsiSn rn$Xeral, pero esto rs 
por la baja equivalan.cin p;rra construcción. 

El mismo ejercicirr se :.wed+? h~er cw otro país como base, con el fin 
de observar las wzientas on uf. caso da lin,uadorf y encnntraremos una situ& 
ción mr:y vechn a la de, 3o;ivis. es decir c&c estimula o :questra como ven- 
tajoso el gastcr en ser-ricios &l Gobierno y en Ksquinaria y Equipo. 

Kgua!.mente, se ;>udrfa caminar Ia situacih a un nivel mayor de desa- 
gtegación y juzfiar concri-&nnonto sl tipo o grupi~ de Sienes cuyo consumo se 
es& implfcitamente estimulando 0 rastringisw?o. 

i. 
i 

- -  I 

1'/ Los TC0 uti.3.Lzad.c~ SUR los qw a*'!iL'ecec en las Cuentas Nacionales de 
3mJ paiw633. %;;rr loa casos donde existían varios tipos de cabio, se ut& ' 
lieb u11 promedio oondrracío. 

rct. 
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VII. LOS TIPOS DE CAMBIO Y EQUIVALENCIAS 1)E PARIDAD EXPRESADAS EN TERMINOS 
DE DIVISA INTERNACIONAL -- 

Con el misso objeto de realizar comparaciones en términos reales 
en forma mgs general y no sólo circunscritos al grupo de países andi- 
nos, es rea.lmente importante poder conocer las equivalencias de pari- 
dad de poder adquisitivo con palses cuya moneda funciona como divisa. 
Particularmente es necesario poder obtener resultados en dólares nor- 
teamericanos, ya que dentro del sistema monetario vigente, aunque en 
crisis, ia mayoría de los países y en todo caso los seis países andi- 
nos que estudiamos, han definido los valores de sus respectivas mone- 
das con respecto al dólar. 

Reconocida la importancia, creemos que también hay una enorme 
exigencia dti precisión en las estimaciones, por cuanto las índicacio- 
nes de posíbílídades de bienestar, y de incidwcía sobre la *asígna- 
cidn de recursos,que nos interesan principalmente serán más ínmedín- 
tos y aí?n decisivos en la medida que las transacciones y por tanto 
las comparaciones impl2citas que supon&, se realizan eu tÉrminos de 
divisa (dólar) aun cuando se trate dtl operaciones en las que no ínter- 
vienen dírectamentr: agentes nortesmericanos. 

Ahora bien, dentro del marco del presente trabajo, es justamente 
la limitación de précisíón y seguridad sobro los resultados que nos 
preocupan mayormente. En efecto, la única manera de obtener resulta- 
dos seguros ser*a la de elaborar lo s chlculos en base n una ínforma- 
cíón estrictamente equivalente para los pnXsi*S del GRAN y para los Es- 

I 
tados Unidos, es decir, se necesitaría comparar 0 equiparar las canas- 

0 tas de bienes y servicios, conocer los precios y la proporción del 
gasto que se asigna a cada categoría de bienes y, esta vez, para los 

l 
siete países. 

No disponemos sin embargo de información detallada para los Es- 
tados Unidos, en raz6n del carácter regional de las encuestas de ECIEL 
que nos sirven de base. Incluso encontramos limitaciones por la natu- 
raleza y propíedades de la fórmula de Walsh que empleamos en general, 
pues en ella se usan pondcrqciones promedio para los pai'ses que en- 
tran en la comparación y, naturalmente, en nuestros cOlculos no se 
han promediado las ponderacionesdeelos Estados Unidos. 

Al efecto disponemos dc la actualiz:icíiín de las tasas de pari- 
dad del estudio de f;EPAL para 1960-1962, realizada por la propia CEPAL 
y de cálculos basados en resultados muy pwliminares del Estudio Cmpy1 
rativo Internacional de Precios actualmenta en curso sobre la base de 
datos de 1970 &/. Ahora bien, ninguno de estos resultados nos parecen 
satisfactorios, tanto por debilidades conceptuales, como por la cons&: 
tencia de la información, de manera que t sin perjuicio de exponerlos 
suscintamentc, vamos a presentar nuestrns propias estimaciones, cuyos 
resultados parecen mecho más plausibles. 

. 

. 

l-J Este es un estudio de Comparación Internacional de Precios A nivel 
mundial que es& desarrollando en colaboración las Naciones Unidas, 
el Banco Internacional da Reconstrucción y Fomento, y la Universi- 
dad de Pensylvania, en base a una encuesta realizada en 1970 en un 
grupo de palses entre les que est.?ín los ilstlados Unidos y Colombia., 
En un7 segunda etapa del. estudio (1974) lanuestra incorporará n 
Venezuela y posiblemente al PerG. (Sobre las características y ed- 

cala del IPC, ver "El Proyecto de las Naciones Unidas sobre Compa- 
ración Internacional", en el resumen de las discusiones de trabajo 
del XIX Seminario de ECIEL, Quito, enero 1973. 
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1. Estimaciones propias (CISEPI? dFpnrtamento de Economía) __". 
La estimacícn dc ius tipos de cambio de paridad, expresados en dóla- 

res americanos, tanto globales como rc!feridos a los díEerentes rubros del 
gasto, exige como acabamos ds s~ñalat, coweimiento exhaustivo de precias 
y volúmenes de gasto .zn los Estados Unidos y ? un nivel bastante desagre- 
gado, o en su defecto, tomar como punto de partída alguna tasa obtenida 
anteriormente y proceder n una actualización. 

Reconociendo la superioridad da la primera alternativa, que nos permi-, 
tiriaenrealidztd un chlcu:lo directo y segttro, hemos debido excluirla por . 
que no disponemo:; de klforwción ric detzlla que es indispensable. Bcbemou 
optar por la sugunda, es decir dr: actualizar tajas, y para ello recurrire- 
mos a lo que por otra parte ~2s ¡.a G:rica infrrmación d.Lsponible, es decir, 
los TCP globales y Por r:lbro del gnsro c:a.kuludos por CRPAI, para 1960, 
los cuales iucluso(, loa encuntramos n un nivel suficiente de desagregación. 

Cuadr:ct W' VI:-1 .---.- 

1 Buliviî 

Consumo Privado 
8 

P..30 

Gastos del Gobierno 3.36 

Inversitn ll.?5 
Construcción 6.64 
Maquinaria y Equipo 17.20 
Cambio de InvcnLarios 9.41 

Balance del Sector Rxtes- ll.88 
no. 

*/ Total PBI .- 

- ..-- 
Chile 
-- 

1.04 

!>..5L! 

1.20 
0,69 
2.00 
1.10 
1.25 

0.99 

-- 

w--  , -  

Colombia 
-...-- 

5.53 

2.79 

6.06 

3.52 

9.LI 
5.67 
5.60 

5.08 

I 
Ecuador¡ Perú 
----+----- 
17.33 lf.62 

6.04 8.03 

14.34 23.69 

8.20 i5.68 
21.60 !+80 
14.!)b 19.45 
15.73 27.24 

11.39 '16.113 

l 

'enezuela 

4.89 

4.30 

3.73 

3.62 

4.1; 
4.80 
3.35 

4.61 

FUENTE: Boletín Económico para Ayérica Latina, N.U., Val. XII, No 2, nct. 
1967. Pdg. 224. 

i 

*/ Zas cifras Para e.L total del #'BI.; que no apawcen en la ref&en&a del 
Cuadro VtI-i, han sido tomadno &?l "Estudi? Económico de Am&ica Lati- 
na, 19f# de la ONU, cxyz fuente señalada es CEPAL, Secci¿ín de Estudios , 
Especiales. 



Ahora bien, como nuestro problema es cl de estimar un cuadro similar para 
1968, debemos considerar la variaci&r de los nivelco de precios y la variación 
de la estructura del gasto en cada país. 

Sobre lo primero, el nivel de precios, hemos tomado como indicador la ta" 
sa de inflación registrad2 en los siete países (los del GRM y los Estados Uni- 
dos). En efecto, a pnrtir de loe defJztnres implícitos del PIB y otras intor;rl$- 
ciones sobre las tesas de inflación, henos hecho una aproximación de cómo se ha 
operado la variación rel:ltiva de precio s entre cada país del GRAN y los Estados 
Unidos. Luego, en vista de que este cálculo so opern implícitamente en cl su.-. 
puesto de una estructura del gasto constante, ‘nemo.5 procedido a corregir los 
resultados con Ic informaci& referente n las ponderacionee para los nños inclui 
dos y fundamentalmente para 1968.. 

En forma m4s precisa, la metndolr?!$z que hemos eqleado y que se apr>ya en 
la correspondencia entre los concepto:; de Irdice General de Precios y Deflntor 
Implícito del PF?B y de los sub-lndicen que comprenden, se ha aplicado en dos 
etapas. 

La primera busca correpir Ir:<; tipos dc cambio de paridad calculados por " 
CEPAL para 1060 (que presentamos en el. Cuadro VII--l) ez razón de la variación 
de los nivelka de precios. Para ello se ha aplicado ,un deflator que resulta de 
relacionar las tasas de inflación de los Estndos Unidos y c.1 país andino co- 
rrespondiente entre los años 1960 y 1968 i/. En cada caso se considera pues 
la variación del nivel general o por rubro del gasto, de los precios "nriciona- 
les" de cada pa$s del GRAN, i.e., In tasa de inflación que denotaremos " AUn", 
y la correspondiente variación de los preci& "extranjeros" 0 de los Estados 
Unidos, como “A Pe", las cuales relacionaremos en forma siniiler a la que so. 
desprende de la "versión relativa" da le teor!ín de las Pnridades de Poder Ad- 
quisitivo 2/. El cocient:l = n:)s proporciow un í.nrlicador de la variación rclati" 
va de los precios +n apbos países y> dadc! la relwzibn entre nivel de !>recios y 
poder adquisitivo tal cono Ic di.scutir?os en 3.a Sección IV, ew indicador puede 
ser un factor de correcci& de los tipos de cambio de paridad. Así tenefi;os z/: 

Este factor de correcci& o deflator relktivo puede ser calculado p;~-a 
cada rubro del gasto y parz al PB1 total, de manzra que si sc aplica al corres 
pondiente tipo de cambio (global o para al& rubro del gasto), se obtienen - ' 
tipos de cambio pnriterio$ par-? f?l ;~k deseado y corregidos por inflación. 

I/ Los Deflatorea Implícitos h,an sido tomados del "Yearbook of Nntional Accounts 
Statistics, 1971", Vclume I y II (Individual Country Data), publicación clt: 
las Naciones Unidaa. 

2/ Ver B. Balass? (1964), e igualmente la Secci8n II.1 del presente trabajo. 

31 pn pn .t/ .o = 1 - +hPn -‘D 
0 

pe pe 
t/ 0 1+al?, a 

donde: P, y P,, . índicns de precios nacionales y extrqn?pros, y los subí?- 
dices o y t, el año base y el de referencia. 8 

l 

jrh. 
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TIiTS úE CA’-fBIO DE PkIDAD 1!%8 

CY)fiKFCC?(?Fl POK INFLACION -.-.- ,. ,.. 

(Unidades de Moneda YacioneI por tilar) 

Consunto Privado 

Castocc del Gobierno 

Inversión 

Maquinaria y Eqtipo 

Cons truccián 
Cambio en fnventnri os 

Balance del Sector Ext:erno 

Total PB1 

-  . - . .  .  .  .  .  - . . .e 

Bolivia 

9.71 

3.75 

13.3.i 

: f 
i 

i 
1 

kuador ’ Peri5 ‘enezuela 

14.n7 31.32 5.28 

6.89 14.54 3.52 

13.73 36.89 4.30 

24.63 52.94 4.R7 
3.35 23.l.8 3.54 

16.03 28.76 5.63 

15.9ti i 48.GL 3.99 

12 l 99 .30.9 1 4.27 

La oegunda rtapn dc 1.3 es t íw;,i¿k :iSU?%? 31 canlbio en l<!$ ponderaciones 
que debe surgir de una v.-riaci&! isrs 1.~ 0;. ttructur FI de3 RE .to . taltro n nivel 
de cada país como en fon?2 cotnparativ,? y ql.-c sc wnific:sta R tr;iv& del 
tiempo. Ahora b&n, (28 ev.i.1er.w que .?F~CB 11: ,lf+<t:r al T(3: global, sino a 
los que corresponden a lcc, dl.Ccrentt!s r-u;lros c:zyn im~:~!rtmc.ia so ha rwdifi- 
cado. 

AElí, pws, tomaudo 3.a variari&! wwwnturrl dc 1.w !;ondcrnciones corro 
una aproximación del <:ambio en las p~A.~!r!Jw pnrc<.aíes, podpqoz cbtener la 
serio complota de astas v, ?nr otr- .p~11t:~, C(JnOCi.<f:~s ]; dS pw&?riICioneS para 

1968, agregar el TSP total. T QS TCl’i w r re~~:íc!cw b. por ponderaciones SC obtie- 
nen así: 

k!f: ti - i’!;;l:J 

TCPi = (TC?;.) i;lf. + -- (2) 

donde W son laa por. Jsrnciones. 

Por otra parte, la agrngwi6n aobr..: los ‘tp?r nos conduce n un TCP global 
diferente del que hablamos cbi-.+nido w~teríornente (corrcccíb~. por ínflsci6n) 
y que consider.amw vdlido por :na~.to ta rla~!.:l$...;~oe;lC-ij>l clo la:: ponderaciones 
no lo afecta (W60 = woH = 1. Qf.!j. Tenraos paas una discrepancia que SC tradu- 
ce en una relacif,q diferente d-z la uni&\&: 

, 
,:’ 

I 
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factor este último que enp:L~amos para corregir los TCP por rubros obtenidoo 
mediante (2). El resultado se divide por í.os ponldrncinneq correscondie~tzs 
C? 1968 y se obti:?ne nsI al. Cundro di: Ti.;ws de Cabio de ?aridnd F;stinsdos. 

Ccnsuuo Privadi) 

Gastos del Gobierno 

Inversiór? 

Maquinaria y Equipo 

Construcción 

Cambio en Inventarios 

Ralance del Sector Xxtrrno 

7.56 

7.14 1 4.18 

1 
lO.CfO ' 5.68 

13.00 8.00 

/ 
'L'OTAL FBI I 9.5s 6.19 

I --- -- 

-- 

ECTJAUOE 

10.47 13.77 

5.52 6.93 

22.33 14.07 

13.96 23.?3 

7.81. 9.44 

IL.71 1.5.5r! 

4.72 7.00 
- -- 

10.57 12.94 

32.87 

lb.80 

38.00 

52.43 

22.23 

28.00 

48.00 

30.91 

4.7tí 

3.21 

4.36 

5.00 

3.73 

5.33 

2.43 
--. 

4.27 

A manere de comprob.7cih , podernos afi-nar que si apl.Jcark~~ las pnnd~rnci~- 
nes correspondiwtez a 1958, a los 7'Cf oor ;:ubro del gasto nsí ccrregidos, 1.1% 
gamos, con una sproxim?ci?h ;? 1.0s r.liJ.ihimos, o los TC? ~lohalzs. í.o cwal. es _ m.3 
pliamente satisfactcrio t./. 

Estos rcsultadcs liifie::en de los que crll.culn .tn O!?.kL y nin escapan a Ics 
límites del cá1cul.o de Grunw~Id y Silli?;!ítr, cmo v,xr-mas nán nclcfante, lo con1 
es explicable tanto por el nréto?o e!;l?7eado por esti;s úItimw4 y que se apoya ez 
rlusi~~amente r:n Ylos g.?stos :!e consuw privadc, comr- por ?as ponderncidnes ut.i- 
lizadas. Sin cmb.o.tgo , q:;~rcmos h-ìc;lr ;:ot.nr que lar. cambios c'3n rf?spectCJ a 1.0s 
valores ca.lc~lad~a par<? l?rZc) nus p.xrccf?n ci:rrC sycndar wjor n La rlprecincih 
global intuitiva o I! 13 qw ~$2 puc.& l.lepclr por el examen de otros indicadores 
de 1.a evolucih .?? nwstr?s c?concjmí:?e c:on resycictc c? In norteanericnnn. En c- 

fectoi si bic.11 os de esperar I?tl? ~n.n.?ncia Ge p?de? sbquasitivcl de Venezwín 
con respecto a los BstadrR I.hicíos n-s parece rn<& ¿iceptnble ei K.-:suï.tado que 
nos indicz un c;Xubio de 5.61 :t 61 '.?.? Bolívares por d6'iar que :Iqwl de un.3 varia - 
ci¿h de 4.61 a 3.63, cww aparece de ctrc>s &Icu.~.o~. 

l 

Anotemos 
'lo país, 

fimylment2 qw este c... ';lcu.lo no se qpoyn er\ l.os :inl oreo òe un *so 
sino que utiliza los íipoR de I,ar.i~?;1:l Siniciales (3,; CEPAL) para to-- 

dos ].os países; de manera que cn:!e extrzp-l.??i.8n ej independiente, lc cual. es 
uo elemonto de control ndicional, ye que c.;:mv L)Q RI! ejemplo que acabamos de 
p-oponer, se puede introhc!.r :ínformacik ndici::nai de tipo biwrio. 

. 

. 
I 

/’ 
jrh. 
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2. Estimaciones de CEPAL y ECIEL 
A partir de sus propics resultados para 1969 la CEPAL realizó una 

extrapolación de las tasas y equivalencias de paridad con el dólar nor- 
teamericano, empleando lou índiccn de precios de cada país y trabajan- 
do en base a los gustos de cunsumo privado. 

!;n esta extrapolación reconocemos la ventaja sle haber sido hecha 
por la misma CEPAL, lo cual puede (*tirecer garantía de un tratamiento ,_ 
coherente do la información inicial y de lnr correcciones. Sin enbar- 
go, nos parece que el hecho d t-. trabajar en base a un solo .rubro del 
gasto, por muy importante qw sea (el cwisumo privado representa el 
72% del gasto) constituyl! una limi.tsciiín para el resultado final y, a- 
demas permite íinicamente uno aproximaciifn de la TCP global, ya que no 
hay manera de estimar ~.!irectamente las 'YCP para rubros o sub-rubros del 
gato, lo cual puede ser intaresnnte en -aás de un caso. Indudablemente ' 
que el uso dis 1~ índices de prwiw al consumidor juega aquí un papel 
importante. 

Ln extrapolnciSn dz la CRPAL ofrece el viguiento resultado que pre 
sentamos conjuntamente con loa tipos de Cambio Oficial. .- 

Bolivia 

Chik 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Cuadro N" VII-4 -- 

TIPOS DE CAMBIO OF'ICTE.LES Y IX PARIDAD -_- -..--. - - --- 

(?Jnidni!es ;le Moned¿? ?!.-,cionaI por US dólar) 

-_ __.--- - 

Tipo JP Cambio 
Oficial 
(19WIJ 

Tipo de Cambio 
de Paridad 

(Mayo 1968) 

ll.88 8.29 

6.6Ii 4.30 

16.30 8.74 

18.18 ll.97 

38.70 26.80 

4.50 3.63 

II Los TC0 menciol‘i:dos son lo& qtie zparecen en las Cuentas Hacionalns .-..' 
de cada país, y en loti cases er. qi!e c.;i.i.r;tían varios tipos de cam- 
biti, se ha calculado ~'1 promedi(? gw&?rad..j. 
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'Comparando los TCP de CEPAL con los TCO, el Cuadro Ne VII-4 nos muea 
tra que para todos los Países Miembros del G.BAN, los TCO, *expresados en 
dblares están subvaluados, ya que TCO> TCP. Esto parecería demostrar la 
consistencia de las afirmaciones de B. Bolassa respecto a que las monedas 
de países subdesarrollados están subvaluadoe con referencia a los pafses 
de más altos ingresos, ya que en éstos usunlmentr: so dd que: los bienes 
"puramente :lomésticos" (ciertos bienes de consum;) y servicios) son rela- 
tivamente más caros. Ahora bien, como ya hemos afirmado anteriormente, no 
se puede deducir si es que hay realmente una sobre o subvaluación de ICS 
monedas con respecto al dólar o con respecto a itra moneda, Únicamente a 
partir de las comparaciones entre los TCC! y los TCP, ya qu.? ambos englo- 
ban diferentes transacciones. 

Ahora bien, en ratón #le las reservas que esta extrapolación le rners. 
cía, la coordinacik :lel Progr‘ama ECIEL bus& una comparación indirecta 
que adem5s modificara en alguna medida e.L resultndo. Es aquí que J. Grun- 
wald y J. Salazar Il c:n el estudio que ya hornos mencionado, hacen un nue- 
VO cálculo empleando la paridad del bolívar venezolano, es decir, apoya- 
rán su nuevo cálculo en un país (o moneda) que funciona como puente, ofrg 
ciendo la equivalencia dólar a un conjunto de países cuyas equivalencias 
son conocidas. 

En realidad ellos se apoyan en alSunas proposiciones teóricas para 
elegir el país que servir5 de puente. La primera es que cuanto menor se3 
la equivalencia, hay menor riesgo da sobreestimar la paridad-dólar de los 
otros paises y la segunda,que la discrepancia entre la TC0 y la TC1P sea 
mínima, por las razones que vetemos m3s adelante. Venezuela cumple esas 
dos condiciones. 

Se afirma que la extrapolación de CEPAL no ",lefine" completamente 
los TCP y que es más prudente trabajar con un rango dentr- del cuul de- 
ben estar las verdaderas tasas. Ahtira bien para determinar los extremos, 
se recurrs explícitamente a la hipstesis de B. Bnlassa respecto de la 
sobrev:~luación frente al dólar, en razón del grado de desarrollo, como 
recordamos líneas arriba. Como límite inferkr se toma simple y sencilla- 
mente la tasa extrapolada de CEPAL, es decir que SC hace implícitamente 
la hipcítesis de estimación mínima sobre ella. 

Así establecido el ranp*> para Venezuela, es decir postulado que la 
verdadera TCP estará entre 4.50 Bs/dÓlar (TCO) y 3.63 Bs/dólar (TCP- 
CEPAL), se recalcLi1an las paridad% para los demás países en base a las 
paridades con cl Bolívar. Tenemos pues el resultado siguiente: 

l-/ J.'Grunwald & J. Salazar "Economic Integration, Bate of exchange and 
Value Comparisons in Latin America", Confercpcia de IABIW, Toronto, 
1971. 

l 

. 
rjv. 
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TIPOS DE CAMBIO,DE PARIDAD CON RESPECTO AL U.S. ':D(ll -- 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

V:+nezuela 

- 

,(1968) 

Hip, 4.5 Bs=1 U.S.$ 
-- -.- - 

3.42 

6.12 

10.38 

i3..se 

29.06 

4.50 

Hip. 3.63 Bs=11 U.S.!? 
Tipo de Cambie 

Oficial 

6.79 ll.88 

4.94 6.66 

0.37 1.6.30 

ro. 95 18.18 

23.44 38.70 

3.63 4.50 

Según Grunwald y Salazar, 5'011 estos resultados sa ll.+;ga 8 la misma 
conclusi¿k que cuando se compara los TC0 con los TCP de CEPAL, es decir 
que los TC0 expresados un dblares están s,lbvalusdos. Señalan también que 
estos resultados "no ;;:>n cnrprcndentes" debido al nivel de desarrollo. 
de los países dc .'Wkica Latina en comparación con Estados Unidos. 

La concluai& a la cuul 13.=gan, sin embargo, está ya impl$cita en la 
hipótesis de partidn, ya qur. ' eí.Jtablece como límite superior el TCO, con 
la cual R& ten?& nxesnriamticte IYX > TC??; y aikmás, escoge como puente 
la moneda que presenta TC0 y TCP m& bajos, reforzando el resultado. Es- 
to ni, nos prueba, por tanto, si es qlle realmente en 1968 los TC0 estaban 
subvaluados. Por otro lado, si bien +:c; cierto 1c-1 que dice Ilarrod que "los 
biznes puramente domistic2F parecen ser ~15s caros en los paises de más ef_îl 
cienc-il" l/ txtbrifn es. ciertu que 1.n may0r parte de nuestros po53es manti- 
ndn tipos-de cambios fijos por rln tiempo considerable y a la ver soportan 
fuertes presiones inflaciL,narias, inientras que los países más desarrolln- 
dos poseen un sistema de cambios más t'lexible; ys este tipo de razonamien- 
to nos llevaría -!.ncluso a conclusiones opuestss. 

- 
l 

i/ Harrod, F. Roy, "Tntzrnationnl Economics, Imprenta de la Universidad 
de Chicago, pp. 7!i, cxtado por J. Gxunwald y J, Salazar Op.cit, pjg. 
76. 

rJv. 
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De todas maneras, pens3miis que puade szr -íti1 presentar los tipos 
de Cambio de Paridad (TCPi) por grsndes rubros del gasto, aunque esta 
vez se incorpora el sesgo a;!ic.ional. de sup:nl:r para Venezuela un rango 
de equivalencias :E.J&ti.co par3 los tres rubros considerados. 

Cuadro Ei" VTSa-6 P-.-Y 

TIPOS DE CAHBIO DE PARIDAD POE RUBROS DEL GASTO 

(Vnl+res extremos en U, S.dól.arcs) 

Consumo t consumo del 
Prlv3clo I Gobierno 

I 
Bolivia 5.2?,.- 7.44 i ?.lT?- 2.52 

Chile 6 s !‘ 7- 4 3 3 .t 4.51- 3.64 

Colombiri Y.'32- 8.09 / 8. .%-* ti.92 

Ecuador 13.21- 10.13 11.02- B-d9 

Perú 28.96~- 23.37 20.86- 16.83 

Venezuela 4.50- 3.63 4.50- 3.63 

Ma(iuinaria y 
-;i:uipo 

--- 

?ipo de Cambio 
Oficial 

15.37~* ?1.19 11.84 

10.04- 8.10 6.66 

20-81- 16.73 16.30 

23.6Q- 19.04 18.18 

47.41- 38.23 38.70 

4.50- 3.63 4.50 

Pensamos que la introducción de un rango en lugar de valores únicos, 
no enteramente satisfactorios, es una medida de prudencia. Sin embargo 
en el caso prerznte, la definiri& de los extremos sobre todo el límite 
inferior nos parece muy poco fiable, por lo arbitrario, y porque no ofre- 
ce en re3lidact ningún criterio adicional para comparaciones como lo que 
acabamos de criticar. 

3. Cálculo3 en base al estudio de las Naciones Unidos (CISEPA;Dpto.de Economía) 
Desde 1970, se desarrolla un estudio de cvnptlración internacional de 

cuantía del producto y de3 p:iJer adquisitivo de 13s monelas b3jo el auspi- 
cio de las Naciones Unidas y con la col3borzci8n del Banco Internacional 
de ReconstrucciOn y Fomento y la Universidad de Pensylvania. Este estudio 
que en sus fases preparatorias ha sido confwntnSo con el estudio de 
ECIBL l-/, ha podido ya concretar algunot; resultados preliminares para los 

I 

. 

I/ Lu?, señores Zoltan Kenessey (en Quito, enero de 197?) e Irwin Kravis I 
(en San JOSÉ, julio 1373) asistier:,ir 3 los Seminarios do ECIEL y dis- 
cutieron con los participanteo, los problm3s de compar3bilidad de 
ambos estudios. 

rjv. 
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- :/ diez países que compruird%a la primera etapa, y entre ~110s Colombia y los 
Estados Unidos. Conocido pues eI tipo da cambio de paridad del peso colom- ' 
biano con respecto al .!ciiar a partir de un estudio de base realizado en am- 
bos países, se pc?dría calcular los TCP para 1~:s otros palses, en forma uuy 
satisfactoria. 

El pri>b?*+a qw confrrnt&ws con respecto a esta posibilidad, es que 
no se disponen aún :le resultados p:tblicados'y esto postergaría algunos me- 
ses la pr<~paracii?n de nuestros cálcu.l.i>s. Nos vemos pues obligados a recu- 
rrir a aproximsciones nutivamentc, esta vez‘en base a los esfuerzos de com- 
paracii;n 11cl. estudio XIEL con el Estudio Comparativo Internacional, reali- 
zados en base a rcsulta~ins proliminares, por J. Salazar, ccwrdinador del 
Grupo de Prwios de EC‘IEL. 

J. Salazar en BUC cálculc:; l-/ llega a establecer que tomando como ba- : 
se a los Estados Unidos, el índice general de precks para Colombia sc!r$a ,. 
de 43 (USk=lOO), y los aub-fndices para los rubros Consumo Privado, Gastos : 
del Gobierno e Inversi,';n respectivamente, de 41, 34 y 53 resycctivamente. 
Ahora bien, puesto q;le estos ínJi;*tis han sido calculados mediante la fíir- " 
mula de Fishi:r y reduciendo las monedas colombianas a SU equivalente en 1 
dslartis nedknte la TC0 (is, pcsos/dGlar), podemos calcular las CCP glo- 
bzles y por rubro de!. gasto medi.?nt& 13 relaCi%: 

TCPi = X . TC0 
P 

Luego, las TCPFi CLI i,ílares pc,rn Colombia nos permiten calcular las corrfs- 
. pondientc.4 para l.cw %ros pníscr?. L!egaaos pws 3 establecer el siguien- 

te cuadro; 
? 

. 'lu3clro No l;II-7 _.._. _.- -se-- 

1 
- .- 

-. 

Consumo Privado 

Gastos dei G&i.cYrno 

Inversión 

Total PIY 

- ._..- 
Bolivia Chi& 1- 

6.36 7.20 7.70 

2.09 5.27 6.40 
3. 36 8.75 9.00 

6.73 7.22 8.20 

Colombit,2 Ecuador Perú 

9.9s 20.35 

t 

8.53 c 15.24 

ll.cj2 24.01 

10.40 20.48 

L/ Discusiotws del Iknkario ECIEL, Río de Janeiro, enero de 1974. Bn rea-' 
lidad se trata de rwtns tomadaa por nosutros, ya que el, volumen que de-, 
be contcwr 1;7 transcripción oficial d:!c los trabajos aun no han sido pu- 
blicado. 

rjv. 
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En estos resultados queremos llamar la atención sobre la referen- 
cia a un período distinto (X970) pues la comparación con los otros cal- 
culos no es totalmente lícita; y Gin, sobre cl hecho de que un resulta- 
do obtenido con la fór!wla de Fisher iu estamos anpleando en realidad 
como si fuera un índice Je Wals!?.. y 113 tenemcs evidencia específica de 
que en este caso hoya una proxk?ida,':. muy grnnrk. 

Para el caso del cálculo en base al estudio &e las Naciones Unidas 
se utilizs la siguiente relaci8n: (por eje.mpI.0 en el caso de Bolivia) 

TCP Colombi;l, base USA 
TCP Colombia, bak Bolivia =TCP Bolivia, base U.S.A. 

4. Resumen y Conclusiíin 

El examan conjuMo de los tipos dt! paridad obtenidos, nos oftece en 
realidad una imagen de la evolucióc de los precios relativos entre cada 
uno de nuestros países y los Estndos Unidos. 

Cuadro N" VII-L --. 

TIPOS l!E CAMBLO DE Yi:,SiDt,D EN DOLARES - ._.--- 

-“-- .-_--- 
CEFki.. 
60 2 

7.80 -t 

"5:Ep2 ; _ 

Bolivia I 9.59 

Chile 
! 

0.99 I 6.19 

Colombia 5.08 
i '1"*-57 

Ecuador 11.39 1.2.99 

Períi lh.83 
l 

4.61 I 

30.91 
Venezuela 4.27 

._ . _.__ 
CEPAL CGT CT 
6!? 3/ 68 4/ VS/ 

8.29 8.42.- 6.79 11.38 
4.30 6.12- 4.94 6.66 

9.74 10.38- 8.37 3.6.30 

11.97 13.5% 10.95 18.18 

26.89 29.06 23.44 38.70 

3-63 4.50- 3.63 4.50 
I 

Corresponden a los tipos de Cambio #eJ:! Paridad. elaborados por CEPAL, ver 
"Estudio ZconGmico de k&rica Latina, 196%U.S.U.". 

Corresponde a los tipos de cambio dc paridad, elaborados durante este es- 
tudio y reconendz;Ios por CISEP!'., Departamento de Economía. 

Corresponde ;1 l.us tipos de Cambio de Paridad elaborados por CEPAL en un 
documento de c&cter resttinBi.io proporcionado a ECIEL. 
Correspunclcn 'a L<);G Tipos de C;>%bio de Paridad elaborados por la coordi- 
nación ECIEL. 

Correspon& i? JJ-S tipos de Cambio Oficial , 8 la fecha de la realización 
de 1s encuest.1 (en los casos en que existlan mas Je un tipo de cambio 
se obtuvo el pr:ln:edio ponderado, cuyc: rcsultadv se tomó .el tipo de camy 
bio oficial). 
Corresponde a 3.0s tipos de cambio elaborados por CISEPA, Departametito de 
Economía, en base n datos preliminares del estudio mundíal de precios. 
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En efecto, la c!ife?c%ncia entre los TCP para 1969 y 19673 nos indican, si '1) TCP6g > TCP60 por ejemplo, q ue ha ocurrido una pérdida de poder adquisitivo 
del pals en cuesti6n con respect:o al dólar, y esto ocurre por los procesos in 
flacionnrios y por los desequilibrios en. el sector exterior, fen6menos &tosque 
pueden ser percibidos y cvaluados en Forma exógena a nuestro estudio. 

Asf pues, salvo los cases de Venezuela y i;cuad+r (en menor medida) se 
puede esperar que haya ocurrido una vqriacibn c'e precios y poder adquisitivo 
que significa pérdida con respecto a los Estados Midos, a pesar de la cono- 
cida y persistente inflación en ese país. Ahora biw, en estas condiciones 
nos parece que la estimaci6n nuestra (CISEPA, Departamento de Economía), sería 
la de mayor confiabilidad para realizar .ias estimaciones de PB1 en tcrminos rea 
les y comparar los nivele3 y estructuras de precicr entrz los pañses que inte -- 
gran el Grupo Andino, o.l. zangc super.ior de la de ,gCII;.L y la de CEPAL serfan ïa 
%egunda mejor alternativa" pera realizar las comparaciones de cifras en térmi- 
nos de valor; y al contrario penumnos que el rango inferior de la de CEPAL y 
el c6lculo en basí- a rerwltados preliníinarcs del CIP, ofrecen resultados que no 
nos parecen plausibles. En todo caso, si en la versión final del CIP, se llega 
ra a cifras parec%das, creemos que! muchas idzas y conclusiones habitualmente 
aceptadas deberlan ser ~uesk~ en tel.1 de juicio. 

. 

, : . .  . ) . .  

.  .  .  .  

, . .  .  
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VIII. CAMRIOS DE PARIDAD REFERIDOS A GRUPOS DE BI.ENES 

Tal como hemos manifestado en otras secciones. el criterio general i, 

de nuestro estudio ha sido el de evaluar y comparar precios 'y poder adqu& 
sitivo en la óptica del gasto9 p en lo que a bienes y servicios se refie 
re, por tanto, su destino o consumo final. Esa perspectiva es mayormente 
útil cuando se trata de comparar megnitudes reales y puede sugerir concl 
siones respecto do1 bienestar o Ja eficiencia en el empleo de los recur- 
sos 0 

En una Z?pticaquo considere más bien la producciitn y la orientación 
de su evolución o intensificaci$n, puede ser interesante conocer y com- 
parar niveles de precio, de precios relativos y de poder sdquisitivo refe 
ridos a productos o a grupos do productos. Tales indicadores podrían cons- 
tituir una indicación valiosa para preparar o evaluar decisiones de invey 
sión a nivel nacional y para preparnr y evaluar igualmente las decisiones 
de promoción, liberalizac& y prcgramación a nivel GRAN. 

Con el fin de aproximar ese tipo de resultadoa, hemos utilizado la ‘; 
información de precios a nivel artículo de la encuesta ECIEL y la propor$, 
ción de gasto que su consumo representa, Luego, hemos utilizado, para 
establecer los reagrupamicntos,necesariw; los documentos J/PR 23 y 
J/PR 24 preparados por el Programa de Investigaciones de la Junta del A-r 
cuerdo de Cartagena en colaboración con el Departamento de Econom$a de la 
Universidad Católica del Peri? L/. Los resultados que obtenemos aparecen' 
en el cuadro que transcribimos a continua<:& con una desagregac% a ni- 
vel GRUPG (4 dígitos) z/ 

. 

l/ "&rrelación de Qasificncioneq Internacionales" y "gl Código ECIEL - 
de Precios y su correlación can algunas Clasificaciones Internacio 
nales". Lima, .iulio 1973. 

z/ @orno es conocido, la CIIU estal.lece "Divisi& &yor" (1 dígito), ""iv: 
$n" (2 dígitos), "Gru;;o Flnyor!' (3 dzpìitos) y "Grupo" (4 díg:itoo), : 
c$omo catcgorfm parz el r~.~~:rpuf::~rniento cie productoo a 

rtr. 
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CUADRO ilo. VIII.1 -. - 

EQUIVALENCXa1S DE PARIDAD SEGUM EL CODIGO CIIU 

(Unidades de monedo nacional por Sucre Ecuatoriano) l-/ 

(Fhyo - 1968) 

Xidigo No. de Obsel COlOE Vene- 
CXIU CATEGOEIA val:iones Bolivia Chile bia Perú zuela 

-- -- 

1110 Prod. Agropecuarios 42 0.70 0.35 1.00 2.25 0.35 
1220 Silvicultura Ext. Madera y 1 1.36 2.52 2.45 6.19 1.64 
1301 Pesc3 3 0.50 0.31 1.38 2.25 0.22 
2200 Petróleo Crudo, Gas Nat. 1 1.83 1.12 1.85 6.32 1.16 
3111 Matanza, Prep. Coas. Carne y 15 G-43 0.38 0.65 1.83 JJ.29 
3112 Productos L&ti-os 9 0.49 0.23 0.47 1.19 0.22 
3113 Frutas Legumbren en Conserva " y 14 l"15 0.31 1.10 2.57 0.2!l 
3114 Pescado en Conscrvn 7 1.29 0.27 1.24 2.66 0.25 
3115 Aceites Grasn.s y ¿; 5.41 0.51 3i68 1.20 0.30 
3116 Harina y Derivados 5 0.84 0.45 1.07 4.32 0.42 
3117 Prod. Pana&r£a 6 0.72 0.46 1.35 1.es 0.38 

3118 Azúcar 2 0.59 0.47 0.65 1.37 3119 Cocoa. Chocolate, CJnfitería 4 1.72 1.18 0.95 6.56 0*:1 
3121 Prod. Alimenticios No Clasif. 20 1.37 0.49 1.33 2.35 0135 
3131 Destilación, Rect, Alcohol. 5 0.56 0 36 0.96 1.67 0.30 
3132 Ind. Vitivinícclas 1 0,38 9.14 1.14 1.41 0.29 
3133 Licores Malteados y Malta 2 0.72 0.37 0.69 1.88 0.22 
3134 Refrescos y Agua Mineral l- 0.56 0.22 0.44 1.90 0.44 
3140 Manufact. Taba,:<> ' ; 0.95 @.62 0.57 2.98 0.39 
3211 Hiiado.Tejido 16 0.68 0.34 0.83 1.79 0.21 
3212 Manufact. Textiles 5 1.20 0.54 1.35 2.45 0.37 
3214 Manufact. Alfolmbras 1 í.39 1.08 0.85 2.98 0.39 
3220 Manufact. Ropa de Uso 51 0.73 0.50 0.84 2.42 0.28 
3233 Productos de Cuero 1. 1.50 0.43 0.77 5.49 0.37 
3240 Manufactura Zapatos J. 3 1.03 0.63 0.85 2.36 0.35 
3311 Aserradero y Manuf. Madera 1 1.21 0.27 0.06 1.72 0.14 
3320 Manuf. Muebles 8 0.87 1.11 1.66 4,60 0.64 
3419 Manuf. Pulpa y hrt. Papel 2 0.64 0.25 0.44 1.12 0.12 
3420 Ind. Imprenta y Public. 8 0.66 0.55 0.77 2.80 0.39 
3511 Manuf. Prod. Químicos Bbsicos 1. 0.49 0.55 0.26 1.88 0.23 
3522 Prod. Farmaceúticos 7 2.33 0.90 1977 4.62 0.47 
3523 Wanuf. Jabbn, Perfumes, etc. 12 0.48 0.20 0.39 1.16 3.18 
3529 Manuf. Prod. Qu&icos no tlasif. 6 0.52 0.27 0.62 1.14 0.13 
3530 Refinación PetrAlco 1 0.26 0.25 0.46 0.84 0.13 
3551 Ind. Llantas y Tubos 1 0.77 0.5í; 0.45 1.51 0,12 
3560 Manuf. Prod. Plásticos no Cl.asif. 1 0.89 0.53 ,1.37 '2.OE 0.28 
3610 Manuf. Vajilla 2 0.50 0.40 0.6?J 1.52 o-19 
3620 Manuf. Vasos y Prod. Vidrios 2 oir;5 0.52 0.79 3.95 0.41 

&/ Se ha tomado como base cl Ecuador en razón de que sus índices están más cerca del 
* promedio que los de cualquier otro país de la Suhregìón. 

r t r .  ,Zl 
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zódigo 
CIIIJ 

No. de Obser- Color Vene- 
CATEGORIA vaciones Bolivia Chile bia Perú zueln 

.-----.. 

3710 Ind. Hierro y Acero 3 
3811 Manuf. Rerramientas y <::?1shill. 5 
3812 M. de Muebles e instalaciones 1 

preferentemente de metal 
3819 Manuf. Prod. Metálicos 
3821 Manuf. Máquinas y Turbinas 3 
3822 Manuf. Maq. 7 Eq. Agrkola 5 
3823 Maq. Metálica y de Madera 4 
3824 Manuf. Maq. y Eq. Ind. Especial J 
3325 Maq. de Oficina 8 
3829 Maq. y Ea. No Clasif., excepto 13 

Eléct. 
3831 Maq. y Ap. Ind. Eléctricos 8 
3832 Eq. y Ap. Radio, TV. Común. 6 
3833 Hanuf. Ap, Electrodomésticos 4 
3839 Ap. Eléctricos no Clasif. 2 
3843 Manuf. Vehículos motor 4 
3844 Manuf. Motocicletas y Bicicletas 1 
3845 Manuf. Aviones 1 
3849 Manuf. Eq. Transporte no f"l.asif. 1 
3851 Eq. Profesional y Científico 1 
3852 Manuf. bienes Potográficos, Oyticos 2 
3853 Manuf. Relojes 1 
3902 Manuf. Instrumentos Musicales 1 
3903 Manuf. Bienes Deportivos 4 
3904 JugueterFk 6 
3909 Manuf. no clasif. 5 

1.00 0,59 
0.60 1,lG 
1.22 0.98 

0.72 0.33 0.38 2.5R 0.20 
0.51 0.32 0.59 2.53 0.18 
0.63 0.40 0.80 2.30 0.W 
0.62 0.56 0.97 2.09 0.27 
0.54 0.36 0.69 1.64 0.19 
0.49 0.41 0.92 2.11 0.17 
0.64 0.52 0.93 2.31 O-22 

0.43 0.31 0.87 1.96 0.18 
0.80 0.61 0.95 3.14 0.24 
0.60 0.45 0.76 2.20 0.11 
0.67 0.30 0.81 2.44 O.iO 
0.81 0.49 1.09 1.86 0.1.7 
0.56 0.52 1.05 1.97 0.17 
@.51 0.25 0.64 1.67 0.p 
0.51 0.33 0.91 1.87 0.22 
0.96 1.33 1.77 6.56 0.66 
1.03 0.52 0.52 1.13 0.46 
0.34 0.69 0.98 3.85 0.15 
0.71 1.02 0.69 2.37 0.24 
0.79 0.86 1.39 3.45 0.22 
0.73 G.50 0.79 4.50 0.33 
0.65 c);35 1.14 3.89 0.33 

0.67 2.38 
0.9l3 3.01 
0.44 2.23 

0.35 
0.27 
0.34 

La forma como se prr:senta el cuadro es ya bastante expresiva, pero T 
desearíamos ampliar algunos comentarios y sobre todo algunas reservas qu¿ 
a nuestro juicio aconsejan prudencia cn el uso de estos resultados. 

;motemos, en primer término, el carácter bastante diferente de los . 
códigos que +;t amos correlacionandn. En efecto, mientras el de ECIEL se' . interesa en ?:i. forma de empleo final y su importancia cuantitativa (pro- 
porción del gasto), el código CIII? se interesa sobre todo en cuestiones , 
relacionadas con l.a tknica de i:roducci'on y la naturaleza tknica de los' 
productos; la clasificación reagrupa, por tanto, bienes en función del 
tipo de establecimicntn en que se elaboran, &l procoso tecnológico y de 
la organización de la producciOn. Aún en los casos en que se considera 
el uso al. que se destinan 10s productos, I.cl consideracifn fundamental s& 
gue siendo en torno de la producción. 

l 

t 

Ese carácter que diferencia ambos códigos dá origen, cuando trata- 
mos de emplear informacifk recogida para elaborar índices con respes t 
to a ambos, que ocurran ciertc:s desbalances' en cuanto a la proporción dei 
respuestas por item. .&sí, tal como se indica en el cuadro, hay items j 
sobre los cuales se puede considerar qtie hay incluso exceso de información, 
mientras que hay-otx,.S para los cuales se tiene una única información 0 
bien no sc tiene ningc\na, Eh los 1:a30~t, sobre todo, en que hay informa- 
ción muy reducida, SI~ ;>lantea el problema de represantatividad, como es el 
caso del item 3812 que corresponde a "Manufacturas de Muebles e Instalacio 
nes de Metal" y que resulta cubierta en nuestra encuesta por "cama metá- 

j-e 
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l 

i líca", con una proporción de gasto ínfima. Ocurre por lo dem&, que la ma- 
yor parte de valores extremos de los TCP. cnlculados, corresponden a esos 
casos de escasa informa&%. .I 1 

Por otra parte, hay el hecho de qu'? este co'lculo, siguiendo los linea- 
mientos de 105 documentos antes mencionados, sólo han considerado los bienes 
de Consumo Privado y los de Inversi¿ín , v aGn dentro de estos los que se rea- 
grupan en Maquinaria y Equipo. Esto en razdn del mátodo empleado para estimar 
el costo de los servicios ile1 Gobierno y de Construcción que no se presta a 
la conversión de ciidigo. 

En resumen, pensam:ts que si bien lo:; c;ilculos que presentamos constitu- 
yen wwindicación valiosa, es sobre todo el conjunto de TCPi para las cate- 
gorías que incorporan informac& sobre un buen número de iteras que persamos 
se pueden utilizar con maynr s+wridad. 

c 

Pinalmente, en lo que toca R la retcrcncia a otra base de comparación es 
decir la posibilidad de exprwar Sos TCP en t&minos de otra moneda, debemos 
indicar qw ello es posible y en forma muy senci1.l.n. Bastnrg, en efecto, con- 
siderar que en el cuadro VILL- existe U'LIJ columna adicional, correspondiente 
a Ecuador y cuyos val.ores paritarios son la unidad; luego, el cambio de base 
supone que el país selecc.iona& c?eba cumplir esn condici& (TCPi = l.OO), pg 
ra lo que se debe proceder a ùivic'.ir todw los TCP correspondientes al item 
por el valor que tiouc. la base actual. í,~% por t?jt:mplo: Si tomamos el rubro 
CIIU 3113, (frutas y legumbres en c~wdcrva) y ~utioremr:~ abtcner los TCP en Es 
cudos chilenos, debaos dividir toda In líneo. oox' 0.31 y así sucesivamente. 

(;ii&)xj VI'rI-/' 
,---i-í. 

TC?: FJWTAS Y CEG~fBXES EN CONSERVA -*-. .I 

Bolivia 1.00 0.96 0.27 0.87 2.23 0.25 

Colombia 1.04 1.00 0.28 O.?l 2.34 0.26 

Chile 3.70 3.55 1.00 3.22 8.30 0.94 

Ecuador ! .15 1.10 0.31 3.00 2.57 0.29 

Perú 0.45 0.43 0.12 0.39 1.00 0.11 

Venezuela 2‘ q!; 3.80 1.05 3.46 8.89 1.00 

jrh. 



. 

b En otras palabras, segíin Ias necesidades r?el ana"lisis, podríamos obte- 
ner las líneas que nos it~tewfien de la matriz que se puede-, construir para 
cada item.. 

jrh,. 
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IX. COMPARACION Y SIGNIFICADO DE RFSULTADOS OBTEKLDOS CON'DIFERENTES FORMULAS 

tos resultados que venimos !bresentando, c.e han obtenido en base a la 
fórmula de Walsh para realizar conparacioneo multil?terales. Ahora bien, 
puesto que en la mayor parte de I:;llses se czl.culnn habitualmente los índ& 
ces de precios en base a las f&z:las de Laspeyreo y Paasche, puede ser 
interesante tener un p*nto de comparacicin eptricto en base a los datos 
de nuestra encuesta. FlrtZi demás recordar que con esos índices se puede 
obtener el de Fisher. 

Otra razk, para valorar r-e Owltados r?n base a otras fórmulas es la 
conveniencia eventual. de. realizar comparocionas binarias. En efecto, las 
tres fórmulas que acabamos de seííalar sólo son utilizables en comparacio- 
nes de esa nettiraleza. Por íiltimo es intnresanta examinar la justificación 
de empleo del. "mdice ideal i'c Fisher como sroxi del Walsh con el fin de 
hacer comparables, por ejcmp1.0~ el estudio de las Naciones Unidas con elde 
ECIEL. 

Como se dcrprende 4e la nzrurolaza de cada fórmula, una diferencia 
que Tueremos hacer notar CP .luc- mientras en lnc; resultados que hemos 
discutido hasta el momento se hnr:c~mlpleadoponderlcioneu promedio para el 
conjunto de pa"lses andinos (Wa?.s:l), resulta que en las fórmulas de Laspey 
res y Paasche se emplear& las dr:Z. ,!qís base o las del que se covara con 
ella. Bsto introduce alg;in sesgc un 4 resultado y 2s conveniente tenerlo 
en consideración: SC afirma i:o!;ituslmente que el Indice de Laspeyres sobre 
estima el nivel de precios del pa5s que se compara con otro como baso y 
el de Pflasche lo subestima,y ::c;to sti refleja& en la medición de las pa- 
ridades de poder adquisitivo do las monedae rcspectiwe. Para los países 
del GRAN hemos obtenido los sjgxirmtcì-s resultados, u nivel global. 

Cuadro 9 IX - I 

COMPA??ACION ü!! TC7 .--- _ 3!TEN?303? DISTINZJS FORMULAS 

Boliviq 
Chile i 

Colombj'1 

Ecuador: 
PCrG 

Venezue.;la 
d 

--. I 

Base: Ve 

Laspayreo 

2.53 

1.67 

3.04 
3.72 

7.58 

1.00 

‘g!cL 
kaasche 

‘, 1.61. 

1.18 

2.07 

2.71 

5.86 

1.00 

un el cwdro prusen%aws resulta-!c)s wn respecto n tres países como 
base9 cm el fin de apyecinr que ?os rpisv:!s varian seg'un la IJaSe elc.gida; 
consigl lentemente, la idea qrw uno se'har+ del. poder adquisitivo de,una 
moneda !stá auy ligado al ccrrespondiente oodcr adquisitivo de la qrle se 
toma corro 'base. Igualmente podamos apreciar que el rango de variaciqn en 
tre maywes y menores tipos de paridad cs de 1 a 6 y ::i*m de 1 a 8. &m&e 
en eso juega la distinta definición a la par de cada moneda, nc deja de 
ser una discrepancia importante. 

vas. 
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En cuanto R la diferencia entre los do.? índices, ea casi constante 
y del orden de 16X, es decir que CS Indica de Laspeyres representa el 116% 
del valor calculado con la fórmula de.Paasche. Bsto querría decir que la 
canasta ecuatoriana (Tndfces con base Ecuador) costarla en Colombie el 83% 
(Laspeyres) de lo que coataría en Ecuador, pero si consideramos el finan- 

ci.nmiento de la canasta cotombiana en su propio pal::, costaría el 68% 
(Paasche). Este tipo de diferencia y su signif'icación son los que se man- 
tienen constantes pr&ticamentt,. 

, 

Por otra parte, cwand9 8tl recurre e los llamados Índices promedie, 
es decir que no se apoyen en ponderaciones de un silo país, hay ciertames i 
te un menor riesgo de nmbiguedad, pero subs.isten los problemas cl&icos ! 
fle los números índíceo. 

/' 
Fn los cuadro8 que siguen presentamos los resultados en una forma 

ointztica y algc mss desagregada. (V<!r rundrncr No 2 n 6). ; ,‘ ..*-- 

Es indudable que serln "util en más de ~n caso, revisar las conclusíc 
nes a propósito en las comparacíonco que hemos hecho hasta aquí, teni.en- 
do en cuenta los valores alternativos y el tipo de influencias q.ue ponen 
en evidencia4 Ynr la extensión de este trabajo no entraremos en mayor de- 
lle. 

Un puntc que desearíams anotar, es que con .lus dos basca que empleg 
mos, encontramos valores nuy próximos c?e 1;:s equivalencias calculadas con 

las fgrmulas de Fisher y 'Walsh, lo cual nos indica que, por ejemplo, par& 
dades calculadas ccn el prímezx do esos tidices, podrían ser puente para 
una comparación general con un estudio como el de ECIBL que emplea la se- 

gunda fórmula, Desde luego, es este cipo de :.r;zon.amiento que nos ha servi 
do 
en 
za 

para las estimaciones do la Sección VII en lo rcf-renté a los cálcul& 
base al estudio de las Wcíoces 1Jnidna (En el estudio CIP 70 se uti. 

la f&mula de Fisher). 
! 
, 

BOL tV TA .:- 1.: 

TIPOS Y EQJJIUALENCIAS DE PARIDAD-DISTINTAS FOR?KJLAS _- .- 
I 

('Jnidades de fioneda Nacional por . Sucre Ecuatoriano) 

Mayo - 1?68 

-lle Laspeyrcs ikasche Fisher Walsh 

Consumo Privado 0.78 0.59 0. G8 0.69 
Gastos del Gobierno 0.37 0.22 0.29 0.27 

0.88 0.72 0.80 0.82 
0.75 0.53 0.63 0.64 L 

TIPO -i’ EQ~JIV:IW?CIAS DE PARIDAD-3TRTINThg I'~!RWJLAS .- 
(Unidades de Moneda Nacional por Peso Colombiano) 

.--- 

Rubro 
----Fhrmula 

--. 

Consumo P?ivsdo 
Gastos del Gobierno 
Inversión 
Total PIB 
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c H 1 L L.' 

Cuadro tIo XX-3 .-__-. _- 

TIPOS Y EQUIVALENCIAS DE PARIDAD-DISTINTAS FORMUL& 
. 

(Unidades de Moneda Nacional pot Sucre ecuatóriano) 

Mayo-1963 

Consumo Privado 0.52 0.38 0.44 0,45 

Gastos del Gol\ierno 0.47 I 0. 31; 0.41 0.39 

Inversi& 0.50 0.41 g3,1:1; i 0.47 
i 

Total PIB 0.51 0.38 0.44 I 0.45 
1 

TSPOS Y EQUIVr:t,Et'J~XAS DE PARIDAD~DISLIN'I'AS FORWJL&S 

(Unidades de Moneda Nacional por Peso colombiano) 

X-h 1 Lssyeyres ] Paaschl ' Fisker Walsh 

" 
I Consumo Privado 0.71 0.48 0.59 0; 59 

Gastos del Gobierno 0.51 0.58 0.50 0.52 

Inversión 0.61 0.53 0.59 0.57 

Total PXB 0.67 3.48 0.57 I 
i 

0.58 

, 

- 

. 

VSS. 
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COLOHBIA 

Cuadro No TX - - 

TIPOS Y EQUIVALENCIAS DE PARIDAD-DISTINTAS FORMULAS 

(Unidades de Monada Nacional ;JDX" Sucre ccnntoriano) 

Nayo - S968 

. ----l+m”l-l 
Rubro -1. Laspeyres Paasche Fisher Walsh 

! 

Consumo PrS.vado 1.82 c.55 0.73 0.76 

Gastos del Gctbiertio O*Rl 0.717 0.80 0.75 

Inversión I 
1 0. s4 1 

l 
0.74 0.79 0.82 t 

Total PIB I 1 S.83 i 0.69 0.74 
-- L 1 

0.77 

E C Ll A L:; i) R -- 
XTPOS Y 'r;i'(t“LVALENCIAS DE PARIDAD-!')%STINTAS FOPJ31JLAS -- __I.- 

(Unidnde!? dc bfoneda NacionnI. por ikso col.ombiano) 

Mayo - 1965 

-- 1 .--i--‘-‘- 
I 

'Laspeyres , Paasche 

i-t ísher 
Consumo Privado 1.54 1.23 i 

I 

1.4c 

Gastos del Gobierno 1.28 1.23 ! 1.29 

Inversión 1 ..35 1. 18 1.16 

Total PTB i 1.47 1.21 1.34 
I , . 
! ! * 

vas, 

Walsh 1 -. 
1.31 

1 

1.34 

1.23 

1.30 
f 

..-- 

; . 

i 
i 

. ,. 
..’ r 

, < 
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P E R U' 

Cuadro N" IX - f 

TIPOS Y EQUIVALENCIAS DE PJ&IDAD - DISTINTAS FOIWIJLAS 

(Unidades de ?íoneda Nacional por Sucre ecuatoriano) 

Mayo - lC68 

Laspeyres Paasche Fisher r;Jnlsh 

Consumo Privado 

Gastos del Gobierno 

Tnversión 

Total PIB 

2.56 1.75 2. ll 2.07 

2.05 1.56 1.79 1.85 

2.21 2.05 2.13 2.17 

2.45 1.79. 2.09 * 2.06 

1 

TIPO S EQUIVALENCIAS DE PARIDAD-DISTINTAS Y!~RMJI& 

(Vnidades de Moneda Nacional porPeso colombiano) 

Mayo - 1968 

Laspeyres Paasche Fisher b?alsh 

. 

Consumo Privado 3.44 2.19 i 2.76 I 2.73 

Gastos del Gobierno 2.54 2.42 2.49 ' 2.49 

Inversión 2.96 2.47 2.71 2.66 

Total PIB 3.25 2.26 2.71 

I 

2.69 

vas. 
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VENEZUELA 

Cuadro ?-JO IX - 6 

TIPOS Y IzQUIVALENCIAS DE PARIDAD-DISTINTAS FORMDLAS 

(Unidades de Moneda Nacional por Sucre ecuatoriano) 

Mayo - 1968 

* 

k. 

. 

I 

. 

l 

Consumo Privado 

Gaktos del Gobierno 

Inversiijn 

Total PIB 

r 
"\,~ormula 

Rvhro 5-b.----\ 

Consumo Priva00 

Gastos del Gobierno 

Inversión 

Total PIB 

c 

VüS. 

8 
--. 

Laspeyres Paasche 

0.39 0.27 

0.44 0.38 

0.23 . 0.19 

0.37 0.27 

TIPO Y EQIJIVti;ENCIAS DE PiiRX.DW)-D%Yt'IbJTAS FORMIIQ& ' 

(Unidades de Moneda Nacional por peso colombisrro) 

Mayo - 1968 

Laspeyres I Paasche Fisher Walsh 

-. ‘-1. 

---.. _ 

. 
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x. LA EVOLUCWN DE PARIDADES Y PODER ADQUISfTi:!'3 w-w 

Nuestra encuesta y todas 1% posibilidades de controlar la consisteE 
cia de la infornaci& adicional se concentran en el año 1968. En efecto, : 
se recogieron los precios para el mes de mayo y se han hecho correcciones, 
de eatacionalidad y otras parn asegurar 1.3 rcpresentatividad anual de los 
datos; y, se han empleado, por otra parte, las cifras de las Cuentas Na- 
cionales para ese período. 

Consecuentemente,, nuestra presentación se basa fundamentalmente en los 
resultados que se obtienen directamente, pero nos parece que puede ser un 
buen complemento el. de ensayar la construcci8n de una serie cronológica 
que permita percibir la evolución de las tasas de paridad. 

Con ese fin, a partir de los resultados del estudio de la CEPAL, he- 
mos obtenido los Tipos de &ztbin de Paridad para los aíios 1960 y 196% IJI. 
y a partir de los resultados de!. estudio ECIEL., se han hecho, por la Cco= 
dinación cir?1 propio e:3t:u,:!io, extrapolaciones para 1.0s años siguiente5 hnz 
ta 1971. Indudablemente que cuando se dispongan de datos del estudio ECIKL 
para 1973 z/, .ze podtfi evaluar mejor la consistencia de las extrapolacio- 
nes y eventualmente corregirlas. 

Tomando sucesivamente Ecuador y Coloq:bia como base, tenemos los si- 
guientes resultados 8 

! - 

. 

c 

CUADRO No. X - 1 ---.--- 

TIWS DE CA0I3 ':E PARIDAD Am--- ---- .--- - 

(Unidades de moneda nacional. por Cucrcz scuntorisno) 

1960 
- 

Bolivia O.Gfi 

Chile 0.08 

Colombia O.L3 

Ectiador 1.00 

1'6% 

O,6? 

0.03 

0.44 

1.99 

1.48 

0.3? 

1968 1969 1970 1971 

1.15 

0.51 

c1.75 

1.00 

2.35 

0.73 

0.62 

0.57 

0.70 

l.r)O 

2..w 

0.30 

0.59 

0.72 

0.78 

1.00 

2.02 

0.28 

0.57 

) 0.82 

0.83 

1.W 

2.01 

C.27 

Fuente: Para 1.960 y 1962, CEPAL: loa restantes ECIEL. 

. 

l 

r/ $iedición del MkveT de Pr-cies y el ?oder &dquíIJitivo de la Plor:eda en Am.? 
rica Latina, 1960-62. E/CN.12/553 zkl 30 de agosto de l?h7. 

z/ El Programa ECIt5L con el propósito cle. actualizar cl estudio de 1968 ha 
realizada una nueva encuesta en n-viembw dc 1973. 

jrh. 
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CUiLDRO Rú. x - 2 .-_. 

T1PC-S DE CAMdT(! DE PARIZAD -.. -- 

(Unidades de moneda nacionsl por Peso colombiano) 

Bolivia 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

1360 1962 

-t 
1.52 1.56 

0.19 0.20 
1.00 1.00 
2.31 2.27 

3.41 3.34 

0.98 0.89 

0.84 0.78 0.76 0.70 

0.58 0.73 0.91 0.99 

1.00 1.00 1.00 1.00 
1.39 1.27 1.28 1.22 

2.69 2.65 2.58 2.45 

0.41 0.38 0.36 0.33 

Fuente: Para 1'360 y X962, CEPAL; los restantes ECIEL. 

P 
GlUFIGO X - 1 --. 

l 

TIPOS DE MME10 DE PARIDN) 
. 

3 

2 

1 

. 

* 

BASE: ECUADOR 

I I I r  I 

60 62 6P 69 70 71 

c- 

. 

irh. 
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XIPuS DE CAH DE PARIDAD 

Rase? Colombia ’ 0. l --...-. 
** -- Perú 

El he&0 de trr.z:W doa b?.T?s 82 .?,.:be 3 la conveniencia de tener pun- 
tos de referoncía Cruz nos wrnitan r~Uw*tvar 2.3 *:ari.ariti de Tipos Pari- 
tarios tin todos 1,~ &z+es, y al misrìlo tíempo !tacerlo en le forma más 
brwc. Atbitimos, úin embargu, que en sa@%. de exPresarse cada vez el 
Tipo dc Cambio cor! respecto 8 w país an íormn 9ue se están comparando 
sus niveles de precioa ì poder de compra, ir7plfcz que cadn emparación 
binaria puede ofrnccr nrc'r:namie~~t.o~ y evoluci&t :?i.stintas. Cráficamon- 
te podemtys observar ;z'l.);~ de esto, ww.!~~e no cn forma muy espectscular. 

PI sentida ck la c!ir~lr:ciiin parece confirmarec en ambos ca~~wo !:Mxjs 
bases) y serla EZ de un.) Ywrtc pérdida de poder adquisitivo del Escu<lo 
a ~;artir de 1362, o'mejor, dentro de?. períoJo 62-68, tendc)ncia que ae R- 
centiia en Los añou sucesivos. Con ZR nnned? pk:ruana,ocurre una ganancia 
de poder adquisitivo r.ntre !%O-42, luego un.7 p&?.ids cas* equivalente 
(SE tomamos Colombia. ~'0xo comparacíRn; y una muy fuerte p&dida si tomamoe 
como base Ycuartor), y finalmente una suave recuperncifin. En este caso, 
pensemos que tstos combina refLejan hastante el conjunto C!F: fen&enos 

' que preci.piteron las ~?evn~usciones de 1959 y 1967, respectiwmente. 
. Por bltlmo* ZoPombia ha perdido continua y mor!ersdamente poder ad- 

quisitivo, miu5tras que Venrzuele, Bolivia y Ecuador lo ben ganado. 

. 
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XI. LOS LIPOS DE C.ViBIc\ DE PAJ?JDAD: MDSTES A NIVEL iíACIO* 

Los resultados <iw vtwimor: presentando y comentando han sido esta- 
blecidos, (como ya lo hemos manifestado en diversos pbrrafos del presey, 
te trnbajo y muy específicamente en el capítulo 1) en base a una encueg 
ta de precios realizada en la ciudad capital de cada uno de los países 
involucrados. En este s~nticlo ) podrá parecer excesivo el haber identifg 
cado prácticamente los resultados a nivel de ciudad principal con los 
que se obtendrían para el país como conjunto. 

Hoy algunas razones, sin embargo, que cubren esa utilización de los 
resultados (índiws) de un juicio de completa arbitrariedad. En efecto, 
desde el punto de vistn de las ponderaciones, se han tomado las propor- 
cíones que scf: desprenden de las Cuentas Nacionales, de mwnera que el pa 
triin de gasto (ctw lnc; indudables simplificaciones que la agregación i.5 
plicn)' a nivel de cada psÉs estaría !:orrectamente reflejado. 

Las discrepancias pueden venir mis bien por el lado 4~ los mecíos, 
pues es evidcntë que exístcrk, en c-xi:? país, diferencias de precios reco- 
nocidos h:!bitua?mrnte por 4 establecimiento de diferentes Indices de Co= 
to de Vida y por salsr~os aînimos, tambi& distintos. Se puede esperar 
raronoblemente que i<w precios de los bienes de consumo privado produci- 
dos local. n region~Il.mente sean menores que las de la ciudad capital CURE 
do ésta debe "importarlos" del interior; pero, hay que tener en cuenta 
que tambibn algunas pohl.:lcjonen del interior deben cubrir sus consumos 
con productos &? otras regiones, como ser el caso de las zonas de Selva, 
de producción bastante espec.i-alizada. En lo que toca a productos inter- 
medios y de equíllnaiento, las diferencias corresponden habitualmente a 
los COstr:*F de trsneporte a p;lct.ir de las ciudades principales para los 
bienes producidos en el. pnfs+ y de los puertos principales para los impox 
tados. No debemos ignorar sin embargo que ha existido en nuestros países 
una modalidad de política promociona1 o de compensación (caso de catjistrc 
fe, como sequías, inundacionns :? terremotos) qw ha convertido mds que 
en aubvencíones, en liberaci&t temporal de impuestos en general y de ta- 
rifas a la imp;wtaci&k. 

l 

En lo que foca a Gastos del Gobícrno y a Construcci.i"ln, las dificul- 
tades son menores dado el m%todo de estimación que se ha empleado. En el 
primer caso, se ha pnrtidn da1 Gasto Total y rj~> han estimado los costos 
de los diferentes wb-rubr4w a partir de informaciones prosupuestale::. 
En el segundo, los "cornptuwntes de obra", han sido calculados para la 
ciudad capital, pero por su carácter complejo, creemw que compensan las I 

diferencias que pueden venir por el c;;sto de los matcrîales de un lado y 1 I 
de los servicios de la mano de obrn del otro, ,/ 

Por otra parte, si pensamos en la composicibn d2 la canast.3 que eva- 
luamos y en la dístrihucibn de la poblacibn, podemos percibir otros man 
ces. En lo que toca a la canasta de biews: y servicios, por el hecho mis 
mo de haber sido seleccionada para una recolección de precios en las ciu. 
dades capital, con.-:.iri,?ran un conj'lmto do ítems que son total II mayormen- 
te pertinentes sOlt> en esas ciudadss, dado el desarrollo desigual al in- 
terior de nues+r;w países y las posibilidades de nivel de vida a que se 

En lo que toca a la población, puede acceder on sus distintas regiones. 
es sabido que uno muy fuerte proporción de la poblacibn urbana en nues- 
tros países se concentra en la capital, de manera que en términos de re- 
presentatividad, no creemos que se introduzca mayor distorsión al emplear 
una muestra capitalina. Además, sí pensamos en la proporción del gasto 
que se realiza en los medíos urbanos principales, y abn en las ciudades 
principales del orden del 50% podemos concluir en qu- los índices que se 
puedan establecer con precios para la ciudad capital y ponderaciones de 
las Cuentas Nacionales no deben encontrarse muy lejos del verdadero va- 
lor de los oorrespondíentes índíces para el conjunto del país. 

jrh. 
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De todas maneras, el grupo ECIEL ha considerado la importanciá de 
introducir correcciones que, c>n cada caso particular, puedan mostrar 
las variaciones de precios y poder adquisitivo. Al efecto, se han utilA 
2ado los Indices de Costo de Vida y de Precios al Por Major que calcu- 
lan las Oficinas dé Estadística para diferentes regiones de cada país, 
as!í como la reloc:iSn de bienes incluidos y la respectiva ponderación. 
Igualmente se iw tomado en cuenta la proporción del gasto realizado en 
cada provincia o departamento. Como resultado de estas correcciones, se 
obtiene el siguiente resultado, con las diferentes bases de evaluacibn. 

CUADRO No. XI - 1 

TIPOS DE CAHBIC DB PARIDAD AJUSTADOS A NIVEL NACIONAL 

(1968) 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Bolivia Chile Colombia Ecuador 

1.00 0.74 

1.36 1 .oo 

0.78 0.58 

0.57 0.42 

0.32 0.23 

2.02 1.G' 

1.2!? 1.76 

1.74 2.40 

1.00 1.313 

0. 7.2 ?.OO 

0.40 . 0.56 
2.58 I 3.56 / 

Perú 

3.16 

4.30 

2.47 

1.79 

1.00 
6.37 

Venezuela 

0.50 

0.67 

(1.39 

0.28 

0.16 
1.00 

Este cuadro, como los que hemos presentado en secciones precedentes 

--. -_ ---- 
Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú Venezuela 

106 107 113 98 102 

' 95 
101 107 93 94 

100 - 106 02 95 
89 93 04' 86 87 

103 1.05 108 114 -. 107 
99 1 1<;4 106 i 11:: , 97 24 _J' * 

-- . -. - .--.-- - - . ..-. .-'-., - -._ 
. . 

i 

debe ser le$do tomando como base el país que encabeza la fila y cada nudo 
de los que encabezan una columna, como los que se comparan con él. Este 
cuadro* por otra parte, nos presenta estrictamente la misma información 
que cl cuadro W-3. delapágiua 2.1 perc esta vez con las corrc:cciones que se 
han introducido para asegurar su representatividad a nivel de los países. 
Ahora bien, conp;lr:w!o estos dos cuadros, observamos una conlormación muy 
parecida que nos indica, rn todo caso, q ue la posición relativa de los 
países no sti ha modificado por las corf¿?ccionesp 0 mejor, que éstas no i.2 
plican un cambio importante a nivel global. Para corroborar este acierto, 
presentamos 8 continuación la diferencia porcentual de los TCP corrcgidos 
con respecto s los TCP originales. 

CUADRO No. XI - 2 -- 
TIPOS DE CAMBIO DE PARIDAD AJUST;;DOS h NIVEL NACIONAL 

(TcP PARA CIUDAD CAPITAL = 100) 

(1968) 

'Bolivia 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Vanezueia --..- *.. ", 

. _ 
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Vemos pua 8 en primer ~áLTli.ilQ~ que las discrepan::ias son relativa- 
mente pequet%s, salvo en los cwci' en que ínterviene Echior, sea como 
base o como país que se compara , y que vcrínn entre 7 y 14%. Para los 
otros países íos porccntajas tic varj.acii;n son net3mcnte menores y, en 
ningún caso ílegan a sor t:xn importantes como para modificar el ordenã- 
miento 0 posición relativu dc? l'os pa$ses desde el. punto de vista del ni 
ve1 do prec$os y poder arQuioitivo S iJuestros comentarios de las seccTo 
nes precedentes pezmnntxw por trnto vZlido~ :A nivel estrictamente nacie 
nal. 

De todas mailF?Z<I:Z. con el Zin c!n oFr+xer una imagen de las discrepas 
cias a un nivel. n$5 ~!e-zgreCcdc,, pr~~sentxcwa un cuarlro resumen de la eg 
tructura de Tipos de C&ii.o y E:qui-.ialer?cia:: <j tipos de Paridad por RU- 

bros del Gasto co;1 rnr:?ecr.o a Ecuud~r como base. Lo escogemos tanto por- 
que su nivel de prsfl:i.os rw cccrca del promedio de la Subregión, como por- 
que, acabamos de ccn~ìrob3~, 9 orop6srto de ta wrrección de los Índices. 
muestra las mayores diSCl-r:!i:af2cïal;. 

EQU1VALENCIk.J 3 '~.WOS X3 i'.&:ií:AD í3X? EUBROS 1)EL GASTO ll_-._-.--- ----.-.-..----- 

-- 

Consumo Privado 
Gasto del Gobíeroo 

Inversión 

Sector Externo 

Total PXE 

(1) 01 
2.07 1.92 

1.95 1.49 

2.17 1.51 

2.15 2.15 

2.05 1.79 

(1) (2) 
0.34 0.31. 
0.40 0.31. 

0.21 0.16 

0.25 0.25 

0.32 0.28; 

(1) Cá1cul.0 J.níclal 

(2) Cálculo Ajustado 

iii 

. 

Este cuadro mircstra., ounquc? c?n .grnrlo~s divcreos que ln equivalencia 
de paridad, C?P deci? CL nhwro de unidnl'cs nonets\rias de cada país que , . es necesarlct 3L?Yíl finonxiav la canasta, es mencr en ei interior de los ; 
países considerad03 1~132 en 13 capital, p ues síi.20 así pueden haber íni%& : 
do en una ú\enor equi~Valt?ucia glohai. !)e toda maneras, y aunque en estoe 
resultados influye S.a estru-6.. m%xa d(-. prcchs' del paE5 base, ea interesan- 

. te notar que en ,eJ. rvb*o dc: CotisUE.Io Privado, las diferencias son peque- 
ñas o a&. desaparecen f,la may.jr discrepancia es para FerS: y es del 7%) 
esae diferencios WC cwnpJ.Sar parc todos jos pagses en los rubros de Gas- 
tos del G&ierno e Invers.i&. En cl primer ru!wo, fa discrepancia es del 
orden del ?OX y son Hc??.vie y Venê-.ueIa que registran la menor y mayor 
discrepancia respcctiva!?M1ix. 

jrh. 



En 19 que toca 8 InversiSn. las discrepancias son aún mayores y 112 
gan al 29% para Bolivia y al 26% para Pcríi. los otros tres países regis- 
tran 23%. 

Ahora bien, este mayor poder adquisitivo podria perecer sorprenden- 
te en el interior de nuestros países, peto hay que tener en cuenta que 
estzzs paridades resultan de agregar, por ejemplo Construcción y Maquina- 
ría y Equipo; consumos alimenticios de producci&r local y consumos de 
bienes durables, lo cual da origen a resultados que no pueden ser inter- 
pretados muy ligeramente. 

Si tomamos otro país como base, concretamente Colombia, tendremos 
un cuadro similar. 

NADKO No. XI - 4 

TIPOS DE CAMBIO DE PARIDAD POR RUBROS DEL GASTO - 

(Unidadea de Moneda Nacional por Peso Colombiano) 

(lOG8) 

Consumo Privado 0.91 0.85 0.59 0.59 1.31 1.31: 

Gasto del Gobierno 0.36 0.3'1 0.52 0.50 1.34 1.66 

Inversión 1.01 0.92 0.57 3a.56 1.23 1.57 

Sector Externo 0.74 0.74 0.41 0.44 1.11 l-11 

Total PXB 0.84 0.78 I 0.58 0.58 1.30 1.38 

2.73 3.50 0.44 0.41 

2.49 2.48 0.53 0.51 

2.66 2.38 0.26 0.25 

2.38 2.38 0 e 23 .P r) .- 78 

2.69 2.48 0.41 0.39 

(1) Ccilculo Inicial 

(2) Cálculo Ajustado 

La J.ectura de este cuadro hacer percibir que en Rcuador, el poder ' 
adquisitivo en el interior del psis es menor que en J-as ciudades princ& / : 
pales (Quito y Guayaquil) tanto en el rubro Gastos del Gobierno como en ' / 
el de Invewsii;n, y lo es en ~bo.-: casos en el orden de 25X. Esto, indu- f / 
dablemente SC refleja en la compnrac.iSn que torw a Ecuador como base. 7 t 

l 
Otro 3SpeCtO que aparece 1311 eatl-. -, cuadro es que en el rubw de Consumo 
Privado, Bolivisl,Perú y Venezuela acusan una discrepancia del orden de 
72, es decir que los TCPi anivel nacionales son menores que las que se ; 
calcularon con precios 'pata la capital, 

. 

. 

En fin, un exramen más detallada de la información desagregada , 
muestra que las mayores diferencias se encuentran eopecfficnnente en 
los subrubros de Servicios ?%blicos y Consu?o Durable con signo contra- 
ria, 

, es decir, que mientras cn el. prYiiner caso cle li:Pi es mayor para,, 
el conjunto del p?ís? es menx en CL segundo. ?puolm.:nte en&e los sub- 
rubros&k Construcciiìn y Haquinaria y Eyuip$o dentro de los gastos de Ia 
versión. ..’ . I  : ,  ’ .  .  .z 

. *  .  .  ‘* <.. ‘” 

.‘. i 
, .  
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De todas naneras, tanto por 1.0 importancia cuantítatíva de las co- 
rreccíonea, como por al hecho de que no modifican la posící0n relativa, 
consideramos que las tasas originalmente calculadas constituyen una bue 
na aproxiuación ccmo tases nacionales, wnque para la obtención de mag- 
nitudes reales, se pueden emplear, con ciertas ventajas las cifra5 ajup 
tadas que acabamos de presentar. En efecto, los cglculos de Producto 
Reol,deberfan hacerse con las ‘FCP verdaderas, es decir que refl.ejen la 
estructura da precios y !loder adqrrísítívo de toda la economía, pero en 
razón de que las tasas que acabamos de presentar resultan de ajustes o 
de extrapolaciones a nivel nacíonsl, nos 3mpide ser categóricos. 



Corrientemente se define un Indicti como un instruwnto est&fstg 
‘co para medir diferencias o para establxcr comparaciones entre grupos 
de datos. Por lo mismo, existen diwzsas fort~a~ de construir índices en 
relación con los objetivos do r&ílisis que si:? persigan. 

Eh 1.0 que toca n 1.05 wxios, ~1 m5s sin@ de !US kdices puede 
ser el precio relat.ivo, referido a un bien determinado y ql~r! funciona CO 
mo unidad d.2 medida. Mis all;i de una aproximx::-iCk ccmo CZSZ.Z 5 se pueden 
tomar en cuenta los voXm no e os adquiridos (gxto totaI! WI un ixien) y la 
importancia de estos en el presupzwsto de 10s iïge:ltcsp de ;wnern que se 
van definiendo índices m5s complejos. 

Anotemos txmbién que los îndiccs puc:d~~n ser olaborados sobre una 
base contemporánea y son btihs para compz r*;x:k:;tis a trw& do1 espacio, 
o bien pueden resultx de nxdicíones IL tr&s rlr?l tiempo, o fina.lmen?..:a u 
na combinacih de ambas. 

Con el fin de presentar las difez+cs fhnu:!:~ i+,r se dispone, 
utilizaremos la notaciBn siguiente: 

Para comparar Iir; prrc3x3 entre dos países (para el mismo bien) ., 
este índice propone una ponderacih que cor~:esyc,rh a las czW%hdes ac’- 
quiridas en el paPs toma& como base. AsS 9 tvvhmos : 
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Lo que viene 8~ s~:r , expresar los precios do1 país “k” on f6rminos de los 
precios .del psis .‘-j’* (base) z moGfj.cados &ambos por una ponderaci6n; for- 
mal-mente : 

c 

es d,xir, 1:~ proporci6rr del ,nast.a r-un req~~icto al. t~t5l parn cada bien 
(i) en el yasís baso (j) 

(3) 
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Igualmente, p odemos expresarlo en tbninos de precios relativos. Para es- 
to invertiremos la fárnuln como sigue: 

=p i! 
’ 'ij Qik 

i=l 
ll 
L P. q. 

i=l lk lk 

y podemos aprccinr que CT el denominador tenemos WXI exprcsih de2 Indice 
de Laspeyres con base en el pafs “k”. Los índices vienen T ser reApro- 
cos en ttsrminos de paks base, y por lo dem5s se puede derivar la expre - 
si6n correspondiente: 

1 

donde cl factor de ponderacjh es v. ‘ik qí.k 
lk = n -- 

ic, *‘ik qik 

(41 

3. El Indice de Pz=lgrave 

Eu la misma forma que el hdice de La~~eyres puede ser formulado 
en thminos de precio; c relativos ponderados por la proporci6n de gasto en 
el pafs base (i.), es evidentemente posible utilizar la correspondiente 
proporcih del país k. f!si, PalgravC, propone la r;+irnte fBrmula: 

.J’ 



. 
donde ~1 lactbu rlc pwlrlzracibn, igual que cn los casos ?Weriores sers 

t 

c 

P 
vik = ,$ %k 

c P 
i=j ik qik 

La diferencia entre cate 5.1:diw y el de Laspeyres reside unicamente un 
que el primero toma las pondcraci.orres del paPs bdw y el da Palgrave toma 
las del otro pafs, 

4. El Indiiie Ideal de Fislwr -v. 

Este fndico es en rcalidnd la media gcom6tri ca dc los indiccs de 
tispeyrcs y Paasche > cs decir: 

c P icj ik qik - .---.--- . 
i! P.. <lik' 

(6) 

j-z1 13, .: 

Anotemos que, 8 clifc.rencia de los anteriores p cumPlc coa la c.ondici.h re - 
versi6n de base y de factores. El prixoro se rcfierc r? que el cambio 
porcentual ent.re p. i . . . . b ‘s í-i 3 dctx ser el mismo, indïferenten!nunte dc la base 
que se utilictr; cl wgundo sc rcficrr a q,ue el inglicc d~t precios, multi- 
plicado por cl Intíice de c,antidad phra cada pals t:icbtn ofrecer un result2 
do igwl a la diferencin en CI gasto entre los dos países. Anotemos t” 
tiEn que no se CXNII@ la conrlic%h dc circularid&, es decir, que entre 
los vario:; paIws, 3.a~ compzxacioncs ost.5In l.iga&s a ia elección de la 
base. 

El índicc: de Fi.:her 9 pqr ~s:ICO, no nos ofríw uw3 escala Gnica, 

que pueda ruflej ar La rela::i.C?n de precies cntrí, los diferentes pafses. 

. 

. 



5. El Indíce dc Theil 

H. Theil ha propuesto luna variaci6n del indicc de Pisher, sobre 
la base de ponderaciones del gasto. Se trata en realidad de una combi- 
nacicin de los índices de Laspeyrcs y Palgrave, cuya proximidad hemos 
mostrado anteriormente, y 3 partir de combinrs:~.~onos binarias entre paí- 
ses; la expresión de este írldice es en términos logarítmicos: 

log* 'kj îe, 
= i (hg. Pik - 1Og. ‘ij ) ‘~ + v. Ik 

-Ti- (7) 

que expresada en t6rminos de las variables originales seria: 

Il’ = ikj = .; 
i:zl 

El tidice de Theil cumple con la condici6n de reversi6n de base, 
pero no con la de reversi& do factores ni con la d;: circularidad. Aho- 
ra bien, dada la enor:::‘:: importancia de esta última condicián en el caso 
de comparar m&s de dos países, cl propio ‘lhG1 ha sugerido la construcci6n 
de una escala Gu.ica mcdi:wt :, el c&lculo de. un:i odia gcom&rica de las 
comparaciones bina.rins al& mando 1~ base. 

6. El Indico de Walsh 

Se trata cir: una formulaciti!! geonaétrica de precios relativos pon- 
dera esta vez, -por una rtidia georfdtrica de las proporciones de gasto de 
los países comparados. 

J 

1 



Este indice tamWn rc\wde ser exprosado a Partir de ponderaciones 
en fmna de media arititica de las proporci.ones de gasto, es $kxir 

donde, esta vez, 
m 

Vjy = -4 C 
Pi’ qi. 

i=l n 
’ ‘ij Qij izl 

Ll 3.ndice de kW&, hajo las doa c Jformas propuestas cumple con la 
prueba de revsrsiiin de base (tiempo o pa4ses), poro no cumple la condid6n 
sobre, los factores. Sic mdmrgo, ofrece mayor flexibilidad de uso y no 
requiere infomaciik tan detallado. com el caso de la escala Gnícá de 
Theil. 

Tal como hemos se?ilado ;mtes, fas di.fere:ltes f&m:l~ de n&eros 
indices son Ctiles en cirwnstancias y con ‘fines determinados; y, en la 
;Csma medida, d&en satj:.facer las condicione:r conceptuales y matem%ticas 
correspondientes, Así, las condiciones matm,hticss a satisfacer, tal cg 
mo ya hemos mencionado; son las de revcrsibilidcld y do circularidad. 
&uZ. las formularemos en ma fcma 6s precisa a!rnque sint&-.ica, en la 14. 
nea de lo propuesto por Fishcr. 

* 



La reversibili$ad con res;?ecto -8 ia baw puede ser, segtjn el. tipo 
de comparacibn que se quiera realizar, revorsibilidaci en el tiempo 0 a 
trav& de países. En la formu m6s símple, esta condiciiPR significa que 
no debe haber un cxunbio en las d.ifcrencias porcentt+es entre paises si 
se procede :j intcrc3mbiar 13 base, 0 sea, a intercambiar los suMndices 
j y k de las diversas f6rmulas 

El intetis ana”L$tico & que se cumpla esta condici6n aparece cm- 
do se trata de una comparaclÁn entre m&s de dos palsos y cuando no hay un 
hico punto de cxnnparaci&~~ como puede: ser en el caso del presente estu- 
dio en que conviene a?.t;ornar la &SC de comparaci6n. For esto, el uso de 
los indicas de Laspeyres y!o Ifs Paasche 26 es convoníonte, pues no satis 
facen 13 condici&n y eso nos @.va CA& la posibili.dad. de una oomparaci6n 
más amplia COA: cstidísticas corrientes clw gw~ralmwte 13s utilizan. 

L;r prueba de raversibilidad se define tartbitin como reversibilidad 
de factores, lo cual so entiW&? como la cond.icitin por la cual un fndice 
de precios multiplicado por un Índice do ca.ntidJd debe iguala+ al indice 
de valor total o bien, que si ticc mismo índice se multiplica por los fndii 
ces de crzt\ti:jad de w.5 uno de los plises (perTodos) ccncernidos, el re- 
sultado debe expresar corrtictnmonte la difcrzrncia en el gasto de los dos 
pazses fperãodos) &tinado al mismo bien, 

Ue los indicos que hows &~isaiio, el Indicr; Ideal de Fisher sa- 
tisface esta condici6n. 

‘. 

!’ 

Lr: 1ww2ba c?‘: circularidaií exigirZa que todas Zas tasas que se 
pueden ol&orar n par5r ;!e 105 Pndicos fueran consistentes. Zn otras pa, 
labras se tr3tñ de ytic LJ. tasa imp3Icita para un pals j con un psis k CE 
mo base, coincid3 con las tasas r&Atantes do comparar cl pais k con 1 
Camo base fYi&illlh-flte j con 5 j, . digamos 
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La importCwia ds esta r,oiIdición sirpc do la ncxcsidatf dc compa- 
raciones mfiltiples y de la conveniencia de u.tiZzar una escala Cnica de 
medición. De los jndices que hemos presentado, ~510 el de Walsh satisfa -- 
ce esta condici<ín y lo hacc GI wndiziones menos restrictivas y complica - 
d,as que las tknicas de ponderación propwstas por Theil 9 por ejbmplo. 

Consecuentemcn te p nurts tre ti:;tuzIio ha. rctcni& la fórmula de Walsh 
por cuanto satisface las condiclioncs: de reversi6n dti base y dc circula- 
ridad, y aunque no satisface la prueba de rawrsión d;: factores, pensa - 
mos que respon&: a nuestro ~:ropds ito de comparar niveles y estructuras de 
precios en un conjtnito r6?lativcamente ni.wroso dc países. y 

‘. .* 

.c 
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l-OdB-000 Gastos de cclnsumo 
1-100-003 Alimentos 

l-1?3-003 Carne 
l-111-003 C¿?Crle. v,?ru71a 

013 Vacuna de primera ; .@0000 
023 Vactma de segunda it .w770 
033 Vacuna de tercera G.00900 
043 Dfgada 0.00515 

l-112-003 carne de cordero 

- 013 Pierna c!e cordk, !pi~lpa) 
s 023 Chuletas de cordero 

s l-113-003 Cnrne de cerdo 

013 Asado de cerdo 0.00238 
023 Chuletas de cerdo 0.00227 

l-114-003 Csrnc? de aves 

013 Gallina 0. mm0 
023 Capiin ‘(pollo) 0.!?331? 
033 GapOn (linpio! O.OD744 

l-llS- Cgrncs varias, %l.latadaa 
y en conserva 

013 Tceino c.30~18 0.00010 0.00:00G 
023 Jamón cocidrc 0 o OmRS O.QO086 0. cooc)o 
033 Salame 0.011032 0.00092 0.00000 
043 Mortadela C?.r1007!I 0.00070 0. oaocw 
053 Pat% de hfgado o.oooc?? 0. GOGO9 0.00001, 

l-120-003 Pescado y nnrisccía 

l-121-003 Peacado fresco 

013 Pescadc de primera 
023 Pescado de'segunda 
033 Pescado de tercera 

0 * OrzO~O 0.f?0090’ 0.00090 
0.00092 0.00092 0, ooono 
~,'.GOG63 0.~00063 n. 00009 

ErEDIO 

0.00875 
0.00770 
9.00900 
0. octooo 

!?.0000G 
0.00000 

0.00000 
0.00000 

0.00000 
0.00000 
0. onc!r)o 

0.00875 
0.00770 
0.00000 
0.00000 

0.00000 
0.00000 

0.00000 
0.00000 

0.00000 
0. oonoo 
0 * oot?oo 

. 
vn 
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l-122-OOJ Pescado cn conserva y enlztado 

013 AtGn en consc-t-va 
023 Sardinas en conserva 

l-123-003 Msrisccbs 

013 Camarones 

f-130-003 Productos lolcteos y. huevos 

l-131-003 Leche 

013 Leche-casa 0.00000 0.00000 0.00000 
023 Leche-tienda 0,023gg c .ooooo 0. (ìoooo 
033 Evaporada o.wY.?75 0 , 00000 0.00000 
043 Condensada O.Oc)O52 0.00000 0 rn oot700 
053 Ell FOlVO 0.00153 0.00153 0.00000 

l-13%-0@3 Xantequiïla, quesos v <:.tros pro - 
:luCtos lácteos 

013 MantequiL3.a 
023 Queso duro. 
033 Que90 blanco 
043 Qwso p~tagr,% 
053 Queso de crcwü 

l-133-003 Huevos 

013 tbevos frescoc de pi-imere 
023 Huevos de tercera 

ep l-140~OC3 Cereales y :J-rivados 

l-141-003 Arroz 

013 Arroz de primera ' 
023 I,,rroc *?e inferior calidad 

l-142-003 Mrifz 

013 Maíz 
023 Herina de maíz 
033 Ela1zen.a 

l-14'bOC3 Trigo 

013 Harina de'frign 
023 S6moZ.a de trig? 

l-144-003 Pastas 

013 Fideos 
023 Macarrones 
033 Elpaguetti 

AJXJ -.- 

O.OOO3O 
0.00021 

0. oc030 

0.00:337 
0. con4 1 
0. !!0000 
0.0@031 
0 .r.!co61. 

O.CO205 
O.O!~3!.x 

@.!JO1i75 
0.00000 

r: * OUP90 
C.~!oO19 
0.90050 

0,00088 
:j.c10037 

0.00114 
0.00059 
f!,rì0181 

MEDIO 
* 

RAJO -- 

0.00030 
0.00021 

í).00030 
0.00021 

0.00030 0.00000 

0.00337 
0.00041 
0.00792 
O.COO31 
0.00061 

0.00337 
P. 00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

O.QO205 
0.00000 

0 l om?oo 

0.00000 

0.00575 
0.00000 

0.00575 
0.00990 

0.00090 
O.qoDL9 
0 * mcoo 

0. oooco 
0.00000 
0.00001) 

0 a OOORB 
0.00000 

0.00000 
0.000~0 

C!.@O114 0.ODlI4 
0.00059 0.00059 
Q.00181 0.00000 

vn 



l-145-003 PR&? yf galleta3 

V13 Pan tipo ftanc& 
023 !!an tripa inp?& 
033 Cnllc!tas 

l-146-1)03 Otros cerealm 

. 
01.3 Avena 
023 Cebada 
c33 CcJrn Elakes 

l-150-003 Frutao, 

l-l51-003 C$tricna 

0 13 Pkwsnjm 0.00152 
023 !,'imones P. 90089 
033 Wmdarinas V.wm12 

l-152~VP3 Melowc 

013 Snndfe CI melnr-, de nrp? C.VVV33. 
023 :!slones 0.300P4 
033 Papoy: !3 (I.00050 

l-x53-003 

013 
023 
c33 

l-154-q 

013 
023 

IK3nenn.x 
Pcrns 
?S~locotonefi,durszttos 

Otres frutar: subttwicnles 

Apacntcs p (:nl.tns 
uvas 

V.rnVG5 
V.(!r,V43 

l-155~-r?O3 

013 
023 
333 
043 

l-156-003 

9.003.5~ 
0.0mM.5 
c! .f?VV4% 
(1.CV46!? 

013 
023 
033 

l-157-003 

013 

023 
* 033 

@. 01m06 
O.VV!A.1 
0.00030 

cn conserw 

Melocotnnw o duraznoo en . 
cons et-va 
Fiñae en conse???!! 
,"up+ de rwmma 

vn 

hLT0 .-C. 

V<Vl)ll@ 
V.VV@7@ 
0. VOG2f? 

Eíl%cLQ 

0 .01095 
C!.xm4 
C!.OV165 

0.00110 
0.001100 
0.00000 

o.~.m53 
V.C!VGSS 
V.VV012 

0 : 00000 
0, ocvo4 
0.0!?900 

V.VVO73 
0.00~73 
0. ovnsl 

c .00065 
c .oom 3 

V.VVlSC 
0.00000 
? .vovvv 
0.00009 

i . WOO8 
V"GVV11 
9. voc3v 

0.00053 
? .0n0tC! 
0. !ìOO~V 
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l-1.61)~Oi' Vegetales 
AI TO FfEDIIo BAJO ..- - -- 

l-161-003 

013 Papa5 0.00518 0.00518 O.n^OOO 
023 Boni,?to, batíll'¿l,CarllCtC‘ (\.WO69 O.Of!onP o.ooono 
033 Yuca 0 mal:diocn G.GOO78 0.00000 0.00000 

l-162-003 Otros tubérculos 

013 
023 
033 
043 

0.00038 0.00038 0.00000 
0.90077 0.00077 0.00077 
O.OOl61 O.r)Olól. 0.00161 
O.OQr?ll 3.00011 Q.00000 

l-163-003 

Eemolachcs (heterragas) 
Zanahorias 
Cebollns 
%ibanos, radichas 

Menestras 

OI 3 Bnbichuul a o Zrijol verde 0.3G970 O.cm070 0.0!?000 
023 Arvajas verde3 0.00088 0. uoom l:1.00900 
033 Irabas verdes 0.00092 0.00000 0.00800 
043 Ají O.C;0972 O.GOO72 0.09000 
053 Zapallo, calabaza C! .00026 :!.CGO26 O.GOOW 
063 Zapallitos @.OO?4? ^.@0000 0.00000 
073 Tomates C.00232 3,00232 (3.00232 

X-164-003 Legumhres 

Cl3 Repo.llo, col C.??O?3 0.00093 0.00001) 
023 ?:liflor f'.ix047 o.non47 0.00000 
03.3 Apio O.OO(“.T6 G.00056 ‘?.:K:f~OO 
04 :., Lecllt‘:~nc o.ooc5o 0.00060 G.GGC6cL 
053 Cspinac.r\ 0.00076 C.00090 CI. 00nn9 
963 Chwlos 0.!‘0129 O.PO129 f!.oonrx 

1-165-003 Vep.eta!.cs secos 

013 Frijoles o gornl.os St!C!O!i G.O@F83 9eGOO83 O.COi83 
'23 Arvejas (guisantes) swns O"OW48 O.GCrO41! 0.00000 
033 Garbsnnos O.C!sO23 o.mo23 0.00000 
cl43 Lentej:ls 0 .OOOGJ 0 a 00069 0 e CWYN! 

I-166-003 Vegetales en conservq 

013 
023 
033 
043 

G,OOi)07 0.00007 c.oooo!~ 
G.00052 I!.o!Y52 0.00000 
O.O’Olfi 0.00016 0.00016 

053 
063 

Jugo de tomate 
Crncentrndo de tomate 
/:rvei35 en cxtserv,a 
Frijoles veYde% (habichuelas) 
en conserw 
Vríz en conserva (c!;oclo) 
1',7l.rsitns en conserve 

0 I 900’~ n.0@G08 0.90:lOO 
0. OOOM 0. OPOOO 0.0000? 
0.0I’f-m’ I: . OGOOO f! * 00000 

l-l 70-003 Azúcar, rxm?wl.ndas 4' ja1er.s 

l-171-003 Azúcar 

013 Az&nr de cniia 
C?3 Parw'lr: 

o.c07!M.; o.uo7oc o.oonoo 
rJ:n0049 ‘,00000 0.00000 

vn 
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MEDIO BAJO -- I_ 
l-172+03 Mermeladas y jaleas 

Q13 Mermelada de alhcrícoqw, durnzno, 
damasco 9 ciruela 0 n&nja 

023 Memelac!;l de fresa o fclttil.la 
333 Jaleas (Ie frute 

1-l!K-W3 Aceites y graws 

l-181~Q03 Grnsas 

013 tl~~rgnrín:~ 
@23 M;rntecn vegetal 
035 Menteca (!e cerdo 

l-182-003 Aceites 

013 hceite de oliva 
02: Bceíte corriente (vasetal) 

l-190-003 Otros alimentoe 

l-191-003 Sopas envasadas 

013 Sopil enlatad:: 
023 Sopa en polvo 

l-192-003 Alimento5 envasaA par:? Iwbe' 

013 Compotas de cirucïns 
023 Carne con veg~!t::..!c~s 

l-193-003 Bebidas cKl.i<:nti-s 

013 Caf& de prin~.r;l 
023 Cafi? solui~lc (extrsr:,. ~!c cnfé) 
033 Tcí 
043 Chocolate 

l-194-003 Condimentos 

013 Pimíenra 
023 Ajo 
033 Sal refinada 
043 Vinagre 

l-195-003 %rnn~e.l.<:s y c\?'Las golclsinas 
compradas f$1era del hogar 

013 Chicles 
023 Chocolate en barras 
033 Caramelos 
f?43 Helados c?c frutas 

l-196+03 Comidas y hehidoP w-:pradns 
fuera del hogar 

013 Sandwich 
022 Lomito, ccn papas fritas 

vn 

0.00009 0.00009 0.0000r) 
0.00013 0.@0013 c.00000 
0.00005 0.00005 0.00000 

0.0@027 0.00027 0.00000 
0.00072 0.00000 0.00000 
O.00169 0.00000 0.00000 

O.@OplG C.00016 0.00016 
0.00634 0.00634 O.OOOOf’ 

0.00009 0.00000 o.or)o90 
0.0011?31 Q.OOWl o.ooo(2ü 

0.00066 O.OOOCO 0.00000 
0.00038 9.00000 0.00000 

0,00136 0.00136 O.Wl36 
0.00070 0.00070 0.00000 
0 “00035 0.00035 0.0000G 
0,0008? 0.00089 0.00900 

0.0007~ rr.of!070 0.00000 
~.!W?.L5 0.@0000 o.ooooc 
r!.O^G72 0.00072 0.00000 
!t,oP’o30 0.00030 0.0000c 

0.00016 0.00000 0.000@0 
0.0002 3 O.OOQ20 0.00000 
n.oco47 O.OOtI47 c.o(tooo 
0 . OC~O50 @. morN! 3.00000 

0.00314 o.m314 0.00000 
r).Oo5;?? 0.09583 0.00001? 
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033 Ensslndn de fruta:: ~.Nml n.00081 r).oo900 
043 Lcc!1e 0.00044 0.l?n000 0.00000 
053 Cafc' 0.00175 0.00000 0.000n0 

l-200-003 Bebidaa 

l-210-003 Sin nlcohc! 

013 Refresco nacional 
023 Agua mineral 

l-220-003 Alccrhijlicw 

(‘13 Vino en botella (tinto) 
023 Cerveza 
033 Vcnnouth 
043 Cinzano 
053 Aguardiente o ron 

l-230-003 Rebidns compradas fuera dr:l 
hogar 

013 Refresco nacional 
023 Cervez:. 
033 Whisky 
043 Ron 
053 Debida nacional 

0.00508 n.00009 0.00000 
0.00017 9.0000~ 0.009fw 

0.00022 O.OOí322 o.c)c1022 
0.00098 9.@0098 0.00000 
0.00012 o.onoco o.ooooc 
9.ooov 0.00000 0.00000 
0.00046 0.00046 0.00046 

0.00084 0.00000 0.00990 
0.00123 (?,ooooc 0.00000 
I).OM!16 :i.C1)000 0.09000 
0.@0012 (!.00000 0.00000 
C"f?JOl8 o.t-mo90 0.00000 

l-300-003 Tabac<: 
l-310-003 Cigarrillos 

013 Cigarrillos nscíonnles sin filtro O,C@O63 C.COO63 O.OOW3 
023 Cigarrillos nacivnnlcs con filtro O.o9287 0.00287 n. onooo 
033 Ci8arrillos imnortndos sin filtro 0.0(?016 O.OC000 (!.OOOOP 
043 Cigarrillos importados con filtro n.00037 O.OWW o.WXWO 

l-320-003 x'ur(oz. 

013 Puro 0.00021 O.DOO21 0.0000c) 

III. INDüI+XNTA.RIh Y TPXTILEC - 

l-400-002 Indumentaria y textiles 
l-410-002 Ropa de hombre y niño 

l-411-1)02 Abrigos o sohratodoe 

_" 

81.2 Abrigo de lnnn 0.00037 0.00037 O.O(7P37 

l-412-002 lrcjes y ternns 

012 Terno de ipviemo 
023 Terno de vernwo 

0.00155 0.00155 O.OC1155 
!!.00132 Q.00132 C.00132 
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ALTO I_- 

0.00199 
0.00000 
0.00108 

Mb10 BAJO 

-0.00199 
0.00000 
0.00000 

032 Terno de verano 
042 Ambo de invierno (niño) 
052 Ambo de verano (niño) 

l-413-002 Pantalones 

0.00081 012 Pantalón de calle 
022 Pantalbn de trabajo 
032 Blue-jeans (niño) 
042 Overo1 de kaki (niño) 

0.00081 0.00081 
0.00017 0.@0017 
0.00070 0.00070 
0.00038 0.00038 

0.00017 
0.00070 
0.00038 

l-414-002 Camisas 
* 

Camisas de calle 
Camisa de sport 
Camisa de deporte (niño) 

012 
022 
032 

0.00175 0.00175 0.00175 
0.00044 0.00044 0.00044 
0.00062 0.00062 0.00062 

l-415-002 Ropa interior 

012 Calzoncillos (algodón) 0.00039 0.00039 0.00039 
022 Camisetas 0.00033 0.00033 0.00033 
032 Pijamas (algodón) 0.00027 0.00027 0.00027 
042 Calzoncillos (niño) o.ooN.l 0.00011 0.00011 
052 Camiseta de.punto (niño) 0.00000 0.00000 0.00000 
062 Pijama (niño) 0.00000 0.00000 0.00000 

l-416~@02 Medias y calcetines 

012 Medias o.oocI17 0.00007 0.00007 
022 Calcetines de nylon 0.00013 0.00013 0.00013 
032 Medias de algodón (niño) 0.00000 0.00000 0.00000 
042 Calcetines de nylon (niño) 0.00018 0.00018 0.00018 

l-417-002 Materiales para confección p arr= 
glo de rape de hombre y niño. 

012 
022 
032 
042 
052 

Corte de rayón de color 
Popelina de algodón 
Casimir 
Dacrón 
Lann para tejer 

0.00000 0.00020 0.00000 
0.00@15 0.00015 0.00015 
O.COO16 0.00016 0.00016 
c.00011 0.00011 0.00011 
0.00020 O.OOO20 0.00020 

l-418-002 Sastre y otra hechura de ropa 
para hombre y niño 

0.00011 0.00011 0.00011 012 Sastre 

l-419-002 Otra ropa de hombre y niño 

012 Pañueloa 0.00025 0.00025. 0.00025 
022 Corbatas 0.0@031 O.QO031 0.00031 
032 Sweters 0.00073 0.00073 0.00073 
042 Impermeable 0.00036 0.00036 0.00036 
052 Impermeable 0.00016 0.00016 0.00000 
062 Sweter (niño) 0.00103 0.00103 0.00000 
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l-421-002 Tap;ìdos o abrigos 

OS.2 
022 

l-422-002 

Sobretodo 
Abriqo o tapado liviano 

Trnjes y vestidos 

0.00029 C.00029 0.00029 
O.OOC20 0.09020 0.00020 

012 
OC.2 
032 
042 
352 

Trnj e 
:,?er;tido de .lana 
Vestido de rnysn 
Vestido de i&odSn 
V~sti.~!o de cnlte (nifia) 

O.Oc'O97 C.OP097 0.00097 
!:.fYUl5 0.00115 o.@nll5 
~.N1117 r).@O117 0.00117 
~!.OOS41 0.00141 C.00141 
0. RO000 0 " 00000 0.00000 

l--423-(iO Rlusns y snyas 

012 
022 
C37 

Blusn 
Blusa de deporte 
Falda 0 :~nya 

0.00082 o.%Y?n2 O.OOOP2 
0.00044 0.00044 0.00044 
O.OOlY3 0.@0193 C.OClO3 

l-424-002 Ropa interior 

012 
022 

032 

04.2 
95.3 
062 

Rombacha o calzón de jer::?y 
R;jlnbac:ha 1:) callón ,dc nylon y 
algodón 
Enagua, refnjo 0 vi.so de jersey 
de nylon 
fn:1gua, refn jo 0 vi!-l-l cl? rnyí;n 
Sostén 
hombnchn o calz& de algodón 
(niña) 

0.0@019 c!.CN?13 o.o(l\o19 

c),~OO26 0.00026 :.~.Ow??6 

@.00041. O.fwMl f?.OW41 
O.c10;169 Q.lxW69 0.00969 
o.oc\o43 C.WO43 0.00043 

C.00019 0.00019 0.00019 

I-425-002 Ikdias 

012 Medias de nylon ('.001~,7 0.!)0147 0.00147 - 
022 Pfedias de algodón c; ,300co 0. ocm?o 0 II 00000 
032 Hedías (nínn) O.O0(?3C 0.00336 0.00036 

l-426-002 Sweters 

012 Sweter de lana O.F;WSl o.m?o51 O.n00S3 
022 Swcter 3e punto (nií%z) n.o903:1 0.00031. 0.0cm09 
032 Conjunto de bsnlón (!.n0042 O.oOO42 9.0000(! 
042 Conjunto de banl&l (niña) !!.000c;0 @.01)00cl 0.00000 

1-427-0X? Efoteriules parn confeccikt y arr% 
r.10 de ropa de mujer y niiíc 

Plí! I'nfer;ín de rayo'n o ncctato 1~.OOC20 o.occ2o o.o'c>2o 
022 r'ercnl de ;IlgorlFn est;lmpado 1\.0(!!)24 C.00024 O.OP!?24 
032 Piqu¿Z de all;cdn'n 0.00016 O.O@Olt; O.WOi6 
042 Batista de algodón 3.00019 O.OOQ19 n.WN19 
052 Rayón seda frír 0.00036 0.OC03E c1.00036 
062 Lanilla 0.tY!053 0.90043 0.013043 
C7? Pnnn (cotelB) 'I.COG12 9.O(tr)l:, 0.00012 

vn 
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. 

l-428-002 Costurera Y otra hechura de ropa 

ALTO MEDIO BAJO - - 

para mujer-y niña 

012 
022 

Costurera 
Costurera 

0.00015 0.00015 0.00015 
O,OOC%3 0.000?3 o.wo23 

l-429-002 Otra ropa de mujer y niña 

012 Impermeable de algodón 
022 Impermeable de nylon 
032 Guantes 
042 Pañuelos 
052 Impermeable de nylon (niña) 

0.00031 0.00031 ~.@OOOO 
0.00000 0.00~171 0.00000 
0.00091 0.00091 O.Or‘~,00 
V.00036 O.OOfI36 0.00036 
o.ocJo37 0.00037 6.09000 

I-430-002 Ropa para bebe' 

012' Pañales para bebé 
022 Calzón de jebe 

0.00060, 0.00060 0.00060 
0.00047 0.00047 0.00000 

l-440-000 Textiles para el hogar 

l-441-002 Telas para el hogar 

012 
022 
032 

i 042 

l-442-002 
4 

Manta sucia o tocuyo 0.00003 0.00003 0.00003 
Cre tona 0.00003 0.00003 0.00003 
Tela para cortinas 0.00004 0.00004 0.00004 
Tela de plástico transparente 0.00003 0.00003 9.00000 

Productos textiles para el ho- 
gar (semi-durables) 

012 Carpeta estampada (mantel) 
022 Sábanas 
032 Toallas 

d 

0.00021 
0.00082 
0.0004c) 

0.00021 0.00n21 
0.00082 0.00082 
?.00040 o.om4o 

l-443-001 Productos textiles para el ho- 
gnr (durables) 

011 Frazadas 0.00066 0.00066 0.00066 
021 Frazadas para bebés 0.00016 c1.@0016 0.00016 
031 Alfombra C .00018 0.00018 o.noni8 

l-450-002 Materiales para trabajos manuales 

012 hilo para coser. ' 0.00033 0.00033 0. onooo 
022 Agujas para coser 9.00023 0.00000 0. onooo 

,032 Agujas para tejer 0.00043 0.00043 0.00043 
042 Dedales 0.00023 0.00023 0.00023 

l-460-002 Calzado 

l-461-002 

012 
022 
032 
042 
052 
062 
072 

Calzado de hombre y niño 
Calzado de becerro 
Botas de trabajo 
Calzado de básket 
Calzado de fútbol 
Alpargatas 
Calzado de becerro (niño) 
Botas de caucho (niño) 

n.09294 o.or)294 n.oP294 
0.00037 c!.ooo37 0.00000 
0.00018 0.00018 O.OW18 
0.00018 0.00018 0.00018 
0.00010 0.00910 0.00010 
0.00336 0.00000 0.00000 
0.00000 0.00036 0.00000 

l 

vn 
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l-462-002 Calzado de mujer y niña 

012 Calzado de tacón alto, (l-1/4 i 

a l-112) 0.00179 0.00179 0.00179 I 

022 Calzado~de tacón bajo o cubano 0.00239 0.00239 0.00239 
032 Zapatillas 0.00017 0.00017 0.00017 
042 Calzado de tenis 0.00018 0.@0018 0.00000 
052 Calzado de charol (niña) 0.00106 0.00106 0.00106 

l-463-002 Calzado para bebé 

012 Botitas 0.00024 0.00024 0.00024 

l-500--014 Area apt. residencial 0.01634 0.00000 O.OROOO 
I-500-024 Area apt. comercial 0.00990 0.00000 0.00000 
l-500-034 Area casa comercial 9.04628 0.00000 0.00000 
l-500-044 Apt. público 0.00087 0.00000 0.00000 
l-500-054 Area hotel residencial 0.11431 0.00QOO 0.00000 
l-S00-064 Area hotel. público 0.02076 0.00000 0.00000 

IV. COXBUSTIPLES Y UTILIDADES 

1-600-004 

l-610-004 Gas 

014 Gas corriente 
024 <ias licuado 

l-620-004 Electricidad 

014 Electricidad 

l-630-004 Agua 

014 Agua 

l-640-004 Otros combustibles y utilidades 

014 Carbón vegetal 
024 Leña 
034 Kerosene 
044 Fósforos 

6, oowko 
0.00647 

0.02131 

0.00.540 

0.0006C 
0. oocoo 
0.00459 
0.00078 

0.00000 
0.00000 

0 s 00000 

0.00000 

0.00000 0 .ooooo 
0.00000 0.00000 
0.00000 0.00000 
0.00078 0.00000 

0.00000 
0.00000 

0.00000 

0.00000 

V. BIENES DE CONSUMO DUEABLE 

l-700-001 Bienes de consumo durable 

l-710-001 Utensilios del hogar durable 

l-711-001 Platos y cristalerin 
011 Plato para sopa 0.00019 0.00019 0.00019 
021 Taza platillo para y kafé o té 0.0001s 0.00015 0.00015 
031 Chtaro pln'stico 0.00002 0.00002 0.00002 
041 Vaso 0.00016 0.00016 0.00016 

c”c 
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l-712-001 Cuchillería 

011 Cuchillo de mesa 
021 Cuchillo para verduras 
031 Cuchara 

l-713-OQl Ollas y sartenes 

011 Olla esmaltada 
021 Olla de presíiin 
031 Sartén de aluminio 
041 PLato pyrex 

l-720-001 Muebles 

l-721-001 

011 
021 
031 
041 

l-722-001 Sillas y mesas 

011 
021 
031 
041 
051 

l-730-001 

Olí -Refrigerador eléctr-co 0.00106 0.00106 0.00106 
021 Máquina de coser 0.00074 0.00074 0.00000 
031 Cocina a gas 0.00060 0.0006Q 0.00000 
041 Cocine de ker-sene 0.00024 0.00000 0.00000 
051 Lavador8 0.00046 0.00046 0.00000 
061 Lustradora 0.0001r! 0.00018 0.00000 

l-740-001 

011 
021 
031 
041 

l-750-001 

011 
021 
031 
041 

camas 

Cama doblo 0.00048 0.0004P 0.00043 
Cama de metal 0.00167 0.00000 0.00000 
ColchSn de resortes 0.00008 0.00008 0.00008 
Colch& de algodón 0.00013. 0.00011 0.00011 

Mesa de cocina 0.00102 0.00102 0.00000 
Taburete (o piso) de cocina 0.00013 0.00013 0.00013 
Silla de madera dura 0.00027 0.00027 0,00027 
Silla parn niño O~@O(??.S 0.00015 0.00000 
Sillón 0.00118 O.OOl.18 0.00000 

Artefactos grandes del hogar 

Artefactos pequeños del hogar 

Licuadora O.COOló 0.00016 0.00000 
Plancha elbctrics 0.00023 0.00023 0.00023 
Ventilador elbctrico 0.0001~ 0.00014 0.00000 
Rel.oj despertador 0.00006 0.00006 0.00000 

Radío y televisión 

Radio 0.00041 0.00041 0.00041 
Televisor 0.00116 0.00116 0.00000 

. Tocadlscas, con altoparlante 0.00061 0.00061 0.00000 
Radio transistor O.QOO29 @.00029 0.00029 

0.00004 0.00004 0.00004 
0.00002 0.00002 0.00002 
0.00003 0.00003 0.00003 

0.00015 0.00015 0.00015 
0.00009 0.00009 0.00000 
0,00014 0.00014 0.00014 
0.00022 0.00000 0.00000 

. 

vn 
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l 

J 

1-760-001 

011 
021 
031 
041 

l-770-001 

011 
021. 
031 

1-780-001 

011 
021 

l-790-001 

011 
021 
031 
041 

Ikrramientas 

Metro 
Destornillador 
Martillo 
Maq. cortar grase 

Equipo de autom6víl 

Neumzticos 
Bu j ías 
Gaterías 

Aparatos médicos 

Espejuelos, anteojos, lentes, 0.00032 0.00032 0.00032 
vaporizador 0.09000 0.00000 0.00000 

Otros bienes durtibles 

3otella termo 
Balanza 
Guitarra 
Discos 

0.00001 0.00001 0.00Q01 
0.00001 0.00001 0.00001 
0.00001 0.00001 0.09001 
0.0(;001 0.00001 0.90001 

0.00029 0.00029 0.00000 
0.00003 0.00003 0.00000 
0.00014 0.00014 0.00000 

VIY _ BIENES DE CONSTJW NO DWAPLII 

0.00019 0.00019 o.oocoo 
0.00014 0.00014 0.00000 
0.00015 0.00015 0.00015 
0.00@73 0.00073 0.00000 

l-800-003 Articulos no ¿urab:Les 

l-810-003 Articulos para el hogar 

I-811-003 Para lavar 

013 Jnbón para lavar 0.00086 0.00086 0,00086 
023 Jabbn en polvo 0.00023 0.00023 0.00023 
033 Detergentes eirr polvo 9.00125 0 00125 o,c)o125 
043 Agua de Cuba O.OOC61 0:00061 0.00000 

l-812-003 Otros 

013 Cera pera pisos O.OCO9fr 0.00094 0.00094 
023 Papel higi&ico 0.000?7 0.00097 O.OOQ97 
033 Viruti.1l.a 0.00033 0.00000 0.00000 
043 Escobas 0.00064 0.00064 0.00064 
053 Ampolletas, hombíllos O.OfP38 9.00000 9.00000 

l-820-003 Cuidado y aseo personal 

I-821-003 Cosm6ticos 

013 LnCpíz de labio 0.00023 0.00023 0.00023 
023 Polvo de talco (para niñOS) 0.00048 0,00048 0.000411 
033 Crema EaciUl 0.000.50 0.00058 0.0005R 
(143 Colorete (rougc) 0.00015 0.00015 0.00000 
053 Pintura para uñas 0.00022 0.00022 0.00022 

vn 
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l-622-003 Jabones y pasta dental 

013 3abO;n de tocador 
023 Crema de afeitar 
033 Pasta dental 

l-823-003 Otros artl'culos para cúidado 
y aseo personal 

013 Cepillo de dientes 
023 Rojas de afeitar 
033 Toallas higiénicas 

l-830-003 Productos farmac&ticos 

013 Aceite de hlgodo de bacalao 
023 Vitamina El2 
033 Penicilina 
043 Sulfaguanidina 
053 Aspirin.3 
:x3 Tintura de yodo 
073 Alcohol 
083 Algod& 

. 
l-840-003 Materiales de educación y lectura 

6 
r-841-003 Libros y cuadernos eocolares 

0 013 Libro de gramáticn'española 
023 Cuadt-rno escolar 

l-842-003 Libros 

013 Libro popular 
023 Diccionario español 

l-843-003 Diarios y revistas 

013 Revista "Visión" 
023 Revista "Selecciones" 
033 Revista semanal 
043 Diario 

l-944-003 

013 
1 

,023 
033 
043 

l-845-003 

Elementos de .escritorio 

Tinta 
Ylumz '%all point" 
Pluma fuente 
Lápiz negro 

Otros materiales de educaci6n 

a 1. , i 013 Portadocumentos de cuero 
. 023 Discos de idiomas 

MEDIO BAJO 

0.00195 0.00195 0.00195 
0.0'37 0.0037 0.0037 
0.00151 0.00151 0.00151 

0.00019 0.00019 0*00019 
0.00059 0.00059 0.00059 
0.00020 (!.00020 0.00020 

0.00017 
Y.00117 
0.00261 
O.OCO58 
O.OO230 
0.00051 
o.of?o59 
0.00045 

0.00017 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00060 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0 * 00000 
0.00000 

0.00075 0.00075 0.00075 
0.00012 0.00012 0.0000n 

0.00047 0.00047 0.00000 
0.00017 0.0@(300 0.00000 

0.00021 o.mooo 0.00000 
0.00034 0.00000 0.00000 
0.00031 O.OQO:ì. 0.00000 
0.00174 C.nCl.74 n.oooo@ 

0.00005 0.00001: 0.00000 
o.ow21 0.00000 0.00000 
0.00004 0.00000 o.codoo 
0.00007 0.000(?7 0.00000 

0.0001c O.@Qc!10 0.00010 
O.OOOG2 0.00000 0.00000 

vn 
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ALTO MEDIO BAJO --. 

l-930-004 Comunicaciones 

l-921-004 Teléfono 

014 Tel6fono mensual 
024 Llamada local 
034 Llamada larga distancia 

1-922-004 Corree y telegrama 

014 Carta nacional 
024 Carta internacional 
034 Paquete postal (nacional) 
044 Telegrama 

l-930-004 Servicios de salud 

l-931-004 Médico 

914 Consulta médica 
024 Radiografía 
034 Examen de la vista 

l-932-004 Dentista 

014 Obturación 
024 Extracci8n 

l-933-004 Cirugía y otros 

014 Apendectomía o.oco75 o.mo75 r:.~OCO~ 
024 Parto o.no071 0.00G71 0.0009~ 

l-934-CO4 Hospital 

014 Cama 
024 Ambulancia 

l-940-004 Otros servicios profesionales 

014 Servicios bancarios 
024 Notario 8 

l-950-004 Servicioe dem&ticos 

l-951-004 EI@cados 

014 Empleadas puerta adentro 
024 Fmpleadas puerta afuera 
034 Lavandera 

l-952-004 Limpieza 
* 

. 

014 Javado y planchado 
024 Lavado y planchado (camisa) 
034 Limpiado al seco, (tintorería) 

,$.00413 0.00000 0.0000(! 
0.00028 0.00000 O.OOOOfl 
0.0@031 0.0000c o.f?9000 

0.00018 0.00018 0.0r?000 
o.OOCW 0.00006 OeOOW6 
0.00008 0.00008 0.00000 
o.fIoo20 0.00000 0.00000 

0.00257 0.00257 O.nO%fiî 
O.Q0102 o.coooo Q.i1!)000 
0.00032 c.00032 0.00000 

0.00109 o.cìo109 O.wV 
c.c10055 0.00055 o.cw~c 

~~.00092 O.OWY2 0.00093 
u.00023 O.OOOCO 0.00000 

0, !?oooo 0 l ooooc 0. OonQo 

O.c;0567 0.00000 O.OO~~X 

O.CO462 0.00462 0.1WOC 
0.0013h 0.t-ml36 0.000@1! 
o.ffoo99 0.00099 o.f?9ooo 

O.r50065 0.00065. O.OCOOO 
0.000!2 0.0005~ 0.00w0 
0.00144 0.00144 0.00000 
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ALTO MEDIO BAJO - - 
. 

l-960-004 Servicios personales 

OX4 Corte de pelo (hombre) 0,001'0 0.00190 O.OO~OO 
024 Peluquería (mujer) n.OC23‘3 0.0023G O.O@@OO 
034 Reparo de calzado 0.00112 0.00112 0.00000 

l-970-004 Servicios educacionales 

014 Matr5.culas 0.00611 0.00611 0.00000 
024 Clases privadas f?.c)1)018 0.00018 0.00000 
034 Curso de mecanografía o.ono1o 0.0@010 o.t?oooo 

l-980-004 Servicios de recreación 

l-981-004 Entretenimiento piiblico 

014 Cine 
024 Partido de fu'tbol 
034 Concierto 

l-982-004 Otros servicios de recreo 

014 Revelado 0.00a41. 0.01\041 0.00000 
024 Fotograflas 0.00043 0.00043 0.00000 

1-990-004 

Código. 

211lCl4 
2111024 

2111034 

2112014 
2112024 

2112034 

2113014 

2113024 

2113034 

2114014 

2120014 

212zIO24 

* 2120034 

014 Reparaciones del hogar 0.0’376 0.00376 0.00000 
024 Tapicería o.oor730 f?.or)rJ3c? 0.~0000 
034 Funda o forro plhtica I).COCll 0.0000G 0.0~00c? 

Otros servicios 

GOBIERNO 

Producto mm- 

Profesor ele. 
Director ele. 

Profesor sec. 

Médico 
Enfermera II 

Enfermera SI 

Economista 

Abogado 

Ingeniero Ag. 

Policík 

Aus. de Ofic, 

Secretaria . 
Mozo 

c.m?393 0.00393 0.00393 L 

0.00155 0.00155 0.00155 
o.(?ow7 0.00037 0.00037 

Alto Medio Bajo 

0.02247 0.02247 (1.02247 

0.02247 0.02247 0.02247 

0.n2856 0.02856 0.02856 

0.90712 0.00712 P.00712 

0.@0712 0.00712 0.00712 

0.00712 0.00712 0.00712 

O.r31786 0.01786 0.01786 

0.01347 0.01347 O.Cl347 

O.cI!1821! O.L~O820 0.00520 

0.02590 (!.(\2590 0.02590 

0 .(X724 0.04724 0.04724 

O-04724 0.04724 0.04724 

O.‘J4724 0.04724 0.04724 
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. 

2211004 

2212004 

2213004 

2214004 
2215004 

2216004 

2217004 

2221004 

2222004 

2223004 . . . 
2224004 

2225004 

2226004 

2227004 

2231004 

2232004 

m 2233004 

2234004 
. 2235004 

2236004 

2237004 

224 1004 

2242004 

2243004 

2244004 

2245004 

2246004 

2247004 

3í11011 

311.1021 

3112011 

3112021 
* 

3113011 

3113021 . 

Ali. Beb. y Ta. c .c10099 

Yest. y text. 0.^0001 

Alquileres 0.00112 

Comb. y Gtil. 0.00012 

Transporte 0.00048 

Otros bienes 0.00085 

Otros serv. 0 .OC?lO 

Ali. y beh. ta. 0.00010 

Vest. y text. 0.0000~ 

Alquileres 0.00045 

Comb. y útil. f-l. mo13 

Transporte 0. :Jc?047 

Otros bienes 0 .om4ci 

Ctros serv. 0,0005?, 

Ali. beL. y ta. 0.006?3 

Vest. y text. o,r)0550 

Alquileres 0.00135 

Comb. y útil. 0.00434 

Transporte 0.@“357 

Otros bienes 0.0078C’ 

Otros serv. @.01057 

Alí. beb. y ta. @ .CO7OR 

Vest. y text 0.00224 

Nquilcrec 0.00668 

Comb. y Iítil. 0.00302 

Transporte 0.00646 

Otros bienes 0.00841 

Otros sew. 0.01224 

ALTO MEDIO BCJO 

CONSTRUCCION 

Excavõ c iones 

Excavaciones 

Cimientos Oi 

Cemento Prr!a 0. mooo 

Muros cement. 0.01511 

Muros cement. 0.01511 

vn 
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”  

. 

3-000-000 

001 

4-000-000 

OO¡ 

3-000-001 

3-100-001 

3-200-001 

3-210-001 

3-211-001 

3-211-011 

3-211-021 

3-211-031 

3-212-001 Automóviles 

3-212-011 Autombviles 

3-213-001 Otrc equipo de transporte 

3-213-011 Hotonetas 

3-213-021 Aviones pequeños 

3-220-001 

3-221-001 

3-221-011 

3-221-021 

3-221-031 

3-222-001 Tractores 

3-222-011 Tractores de oruga 

3-222~Q21 Tractores de.rueda 

vn 

CAHBIO DE WVENTARIOS - 

ALTO 

Cambio de inventarios 

Camhio de inventarios 1.9nooo 
. 

SECTOR EXTERNO 

Sector externo 

Sector externo 1.00000 

Formsc iijn bruta de capital. fijo 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 

Construcci& 
Maquinaria y equipo 

Equipo de transporte 

Camiones y ómnibus 

Camiones y eamionetes 

Jeeps 

Omnibue 

Otra maquinaria y equipo - 
Maquinaria agrícola 

Arados de discos grandes (4 o 
mds discos) 

Arados de discos pequeñw 
(menos de 4 discos) 

Cosechadora 

0.01796 0.01796 

0.02694 0.02694 

0.02694 0.02694 

0.017?6 

f-I.02694 

0.05388 

0.00439 

0.00439 
n.00879 

0.01125 

o.w750 

0.01796 0.01796 

C .02694 

0.00000 

0.00439 

0.01125 

0.007sfl 

MEDIO 

0.00000 

0.00000 

BAJO j 

0.00000 

0.00000 

0.01796 

0.00000 

0.00000 

0.00000 
0.00000 

0.00439 

0.00000 

0.00750 



3113031 
3113041 
3114011 
3114021 
3114031 
3115011 
3115021 
3115031 
3116011 
3116021 
3117011 
3117021 
3121011 
3121021 
3122011 
3122021 
3123021 
3123021 
3123031 
3123041 
3124011 
3124021 
3124031 
3125011 
3125021 
3125031 

3126011 

3126021 

3127011 

3127021 

3130011 

3130021 

3130031 

3130041 

3130051 

3130062 

3141011 

3141021 
3142011 
33.42021 

Muros ladril. 

Muros ladril. 

Revoque inte. 

Revoque exte. 

Enciolado 

Vinil 

Parquet 

Entablado 

Pintura Oleo 

Pintura acei. 

Con ducha 

Con tina y D, 

Excavaciones 

Excavaciones 

Cimientos 

Cemento Arma 

Muros cement. 

Muros cemant 

Huro6 ladril. 

Muros ladril.. 

Revoque inte. 

Revoque exte. 

Encietado 

Vinil 

Parquet 

Entnblado 

Pintura óleo 

Pintura ace:. 

Con ducha 

Con tina y D. 

Fundaciones 

Estructura 11. 

Albañilería 

Cubierta Asb. 

Cubierta Dic. 

Fis0 

Base 

Calz.Al 

Base 

Calzada 

- 95 - 

O.Ol512 
0.01512 

f!.C1228 

0.01228 

0.01228 

0.01251 

0.01252 

0.01254 

0.00796 

0.00795 

. 0.02222 

o.c!220 

O.(?O252 

O.CO251 
'J.00000 
0,115lS 
o.m7M! 

0.00778 

P.00780 

O.%-li81 

n.00972 

0.00972 

0.00973 
?.01032 

0.01!)34 

0.01034 

0.00476 

c.00474 

0.01~.50 

0.01449 

0.00487 

0.12313 

C.G?581 

c.,o2375 

0.02375 

c?.O3787 

O.fV214 

0,04617 

6.02350 

0,15374 

MEDIO BAJO 

I 

vn 
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”  3-223-001 

3-223-011 

3-223-021 

3-223-031 

3-223-041 

3-223-W 
3-223-061 

3-224-001 
3-224-011 

3-224-021 

3-224-031 

3-225-001 
3-225-011 

3-225-021 

- 
3-225-031 

. 
3-225-041 

3-225-051 

3-225-061 

3-225-071 

3-226-001 
' 3-226-011 

3-226-021 

3-226-031 

3-227-001 
:i 

3-227~Cl1 

1 3-227-021 

3-227-031 

. 3-227-041 

+quinaria para construcción 
y minería 
Bombas centrífugas grandes 
(más de 3 PP) 

Bombas centrífugas pequeñas 
(3 HP 0 menos) 

Mezcladoras de concreto 

Cargador-os frontales 

Griías 
Compresores de aire 

Motores de cqmhusti& interna 

Notores de gasolina 
Motores de Diesel grandes 
(150 HP 0 más) 

Motores de Diesel pequeños 
(menos de 150 HF') 

Maquinaria eléctrica 

Motores de corriente alterna 

Grupos electrógenos grandes 
(más de 100 WA) 

Grupos electrógenos pequeños 
(lo!? hVA o menos) 

Soldadoras dearco (port.Gtiles) 

Transformadores grandes 
(300 WA 0 mi%) 

Transformadores medianos 
(75-159 KVA), 

Transformadores pequeños 
(5@ 0 menos) 

O.OC574 o.no574 0. nonnn 

0.'1148 0.01148 0.00000 

O.CO765 0.00765 0.'00765 

0.01148 0.01148 0. ooono 
0.01148 0.01148 0. nncno 

0.02199 0.02199 0. n@o@o 

0.01099 c1.01099 0.00000 

0.01099 O.OlC99 o.ooooc 

0.04870 0. no000 0.00000 

0.00974 0.00974 0.00974 

0.00974 0.0(?974 0.00000 

0.01623 P.01623 0.01623 

fl.00695 0.00695 n.no(‘no 

0.00695 0.00695 0.00695 

0.00695 0.00695 0.00000 

Máquinas-herramientas 

Tornos.paralelos grandes (1.5 m 
de distnncin entre puntas) 
Tornos paralelos pequeños 
(0.8-1.2 m de distancia entre 
puntas) 

Taladros 

t?.oc)395 

o.no395 

0.01186 

0.00395 ci. 

0.00395 

0.01186 

0.00395 

0.00000 

Máquinas de reproducción e imprenta 

Máquinas impresoras sistema off-set O.CO289 0.00289 0.00289 

DÁquinas impresoras tipográficae 0.00289 0.00289 O. OO289 

Máquinas para imprimir direcciones 0.00869 0.00000 n. oonoo 

Máquinas para fotocopias 9.00869 0. oooon 0.00000 

ALTO MEDIO BAJO 

O.W574 0.00574 @. ooono 
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3-228-001 

3-228-011 

3-228-021 

3-228-031 

3-228-041 

3-228-051 

3-228-061 

3-229-001 

3-229-011 

3-229-021 

3-229-031 

3-229-041 

3-229-051 
t - 

Bolivia 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

PROMEDIO 2602.N 403.50 616.62 

Otra maquinaria 
Máquinas para coser industrial 
grandes (más de 3000. puntadas 
por minuto) 
Máquinas para coser industrial 
pequeñas (3000 puntadas por mi- 
nuto 0 menos) 
Máquinas para cortar telns 
Rodamientos de bolas 
Máquinas cortadoras de carne 
Balanzas comerciales 

Equipo de oficina 
Móquinas de escribir 
Máquinas caltiuladoras grandes 
{más de 13. columnas) 
?!nquinas calculadoras pequeñas 
(de 12 columnas 0 menos) 
Máquinas sumadoras eléctricas 
Máquinas sumadoras manualc-s 

AJaTO HEDIO BAJO 

0.00503 0.00503 o.co503 

0.0@503 0.00503 0.00000 
0.02517 0.00000 0.00000 
0.00286 0.00286 0.00000 
O.W'ZH6 0.00286 0 .oooco 
0.00286 0.00286 0.00000 

3.00543 0.00543 0.00543 

0.00326 0.00326 0.00326 

0.00326 0.00326 0.00000 
0.00407 0.00407 o.ci0407 

O.c%407 0.00000 0. r)@COO 

GASTO NACIWAL (En di;lares) 
(1068) 

coNmMo GOBIERNO 
642.67 89.83 

4774.24 795.61 

!: 347.85 404.¿7 

1136.83 ’ 225.28 

3558.14 501.29 
5751.39 1,321,29 

INVEPSION 
115.50 

1139.70 
1177.55 

163.38 
741.60 

2926.87 

. . 
‘< Fuente: ECIEL. 
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POND~.&lCIONRS - 1333 - - 

~OX3JMG GOEIFRNO 1WVER.S ION SECTOP ICXTEFWO 

3.71036 0.11139 ~~.?.7023 0.01 
r 

l-/ Fuente: ECIEL. 

POR FAISES 2/ .--_-- - 

, 
ROLIVIA CWJ,E i (.y?I,OHRIA ECUAEGR PERIJ V!?MEZUELA 

\ 
Consumo Privado C.76 0.71 ,[. 0.73 0.73 0.74 0.51 

Gastos del Gcbierm 0.10 0.12 0.117 c.15 0.10 0.14 
Tnversión 0.1.8 0.16 C.2! 0.15 0.14 0.28 

Haquinaria y %wi.r.o 0.09 o.c17 0.07 0.04 o,r)7 0.10 
ConstrurxSn 0.98 0.08 j 0.12 O.O? c).UG 0.15 
C,ambio en Inventarios O.Oi O.Gl i O.í'% 0.02 0.01 0.03 

’ Balance del Sector Fxtez- c .04 o.nt l - L’.UI - 0.93 0.02 0.07 
no 

! 

2/ Fuente: Yearbook of Naticnal. Accounts Ststistics, 1971, Volune T y II -- 
(fndiviI!ual Country Data), United ikitioue. 

jrh. 



APEFDICE III _--- 

NUMERO DE ORSBRVACIONRS EN MAQUINARIA, WQUIPO Y IiIP4NES DE 

CONSUMO DIIRABLE, (PAISES DEL GRUPO ADDINO) 

A. Maquinaria y Equipo 

Tractores de oruga 

Tractores de rueda 

Arados de disco 

Cosechadoras 

Notobombas centrífugw? 

Metcladoras drt rmcretn 

Cargadoras frontales 

l 

Grúas 

Compresores de aire 

Motores de gasolina 

Motores diesel 

Motores eléctricos dc? corriente alterna 

Grupos electr6geros 

tiquinas para soldar dc: arco (portbtiles) 

Transformadort<s 

Torno paralelos 

Taladros 

IEiquinas impresoras sistema NV-SET 

Máquitps par;: inlprimir direcctines 

ifáquinas para fotocopiss 

Máquinas para coser (Industrial) 

. 
Maquinas para cortar tcl:is 

Máquinas para wrrar bolsas 
. 

tiquinas cortadoras, de cTtme . 

8 

8 

8 

10 

15 

10 

7 

5 

10 

1.7 

11 

15 

10 

10 

15 

15 

10 

10 

6 

Xerox 

8. 

7 

5 

7 

c 
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fW.anza comerciaies 8 

Rodamie?ltoa de bolos radiales 20 

Maquines de zscrihir 12 

Máquinas cñlculadoras 15 

MAquinos s~snwiot-as 15 

Cawionen 10 

Camionetas 10 

Jeeps 5 

Omnibus 5 

Automóvi.lcs 10 

Motonetas 3 

Aviones pequeños 5 

Bienw de consuno durable 

-Artefactos grandes del hog. 

Refrigerador eléctrico 

Mgquina de coser 

Cocina .a gas 

Lustradora 

Lavadora 

8 

10 

10 

5 

8 

Artefactos pequeños dei hogar 

Licuadora 

Plancha eléctrico 

Ventilador eléctrico 

5 

8 

12 

Radio Y Telcvisióu. 

Radio 

Televisor 

Tocadiaco con altoparlante 

Radio trcanGBtor 

7 

8 

10 

7 
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APENDILE IV ---111-e 

.LA ESTIMtWION DE ERRORES ESTANDARD PARA LAS ESTADISTICAS 

DE LOS WIIJDIOS DE CONSUMO S DE PRECIOS I/ -- 

1. Naturaleza del problema -- 

Las muestras utílîzadas en 10s estudios no :iGn aleatorios. Iktiin cgz 
tratificadas por varías características y/c‘ seleccionadas en distintas e 
tapas. Estos procedimientos son ~mucho mi% eficientes que un muestreo pu- 
ramente aleatorio, pero tienen tambi& sus desventajas: 

1.1 Se obtienen estimaciones sesgadas de los errores estándard, en comps,.* 
ración con aquellas provenientes de las f&mul.as para muestras alea@, 
rias. Esto sucede no solanente pera promedios y porcetitajes sino tam- 
bién para coeficientes de regresión. Las estimaciones pueden ser de- 
maeiado ha:jas, si Xas obscrvacionea son muy agrupadas y existe alta 
correlación positiva dentro de 1.~3 grupos; serán demasiado altas, si 
los.efectos de la estratificación sobrccampensan la correlación pos& 
tiva dentro de grlipos. 

. 

1.2 Otros estimadores szrgn sesgados s la direccifn del sesgo dependiente 
del tipo de estixado~.. Generalmente, resulta factible compensar el 
sesgo, asignando B::+Jnderaciones a las observaciones: a veces no ren- 
ta necesario atía hacer crìto. 

. 
El enfoque de esta nota. es, cómo astitrat: los errores ect&dard pera 
compensar los sesgos descritos en 1.1 arriba, 

2. Posibles sol.ucionea 

Básicamente, existen tres posib.ilid.?des. 

2.1 Utiliznr las fbrmulns para wcintrañ alawtorias y reconocer la presen- 
cia da sesgo. Dado el alto grado de eEiciencia logrado mediante la eg 
tratificación es de esperar qu2 para le mayoría de leo muestraR, 1~ 
estimados dis1 error astándard sería:, demasiado altos. l;s decir, que g 
na estimación que parece significativa segíin estas fórmulas, sería c.n 
realidad aíín "mGs signiFicati.va". Pero si nc resulta significativa, en 
realidad podría serlo, y no SC dar%? cueot:n. de cso. ESte proccdimientn 
es bien sencillo pero nn deseable, dada la presencia dr? un sesgo desc 
nacido. 

1 

2.2 Utilizar fi;rmulas que son teEricamcnt 9 v5lidas para muestras estratIf& 
cadas yfo multietspicas. El problema aqu% es, que para las muestras com_ 
plejas util.iendas, en muchos casns re.sultaría Imposíblc obtener las 
fórmulas por metodos analíticos. Fosihleknte serLa factible obtenerlas 
para promedios y porcentajes, pero para la estimación de errores estk- 
dard de coeficieott?s de regresiíin, lrs tók~u~~s no existen. 

2.3 Utilizar le tc?orf:t 136% mui-streo replicado.' 
. . 

A este procedimianto, que p.+- 
rece el más prometedor, 3~ dcdicn ~1 resto de esta not:,. 

:. 

. lJ Documento de consunto c.53. Doccrzento.de p,recius p. 18, 8 de octubre de 1971. 
Elaborado por Robert Perbee, mwmr del f?rop,rama ECIEL. 
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c 
3. Estimaci& por refllieación -..-- -- - - - 

La teorla de replicèciíh para estinar par5metros y sus errores está2 
dard es todavía reciente y sigue d~snrrollbndose. La teoría en sí es sen- 
cilla, pero puede resultar difícil aplicsrla. 

La hec? de la teoría consist.o en dividir J.n muestra en dos o m&s paz 
tes, y estimar OX error est5ndnrd como et promedio (?<J I.ns diferencias cu= 
dradas entre lns estimaciones del parámetro 'obtenidas de las distintas suo 
muestras. Por ejemplo, para cstimar cl error estdndord del promedio de una 
muestra, se podría tomnr k veces aleatoriamente una mitad de la muestra, 
reemplazando l.ns observacinnes después de csdn selección. El error est&xdard 
del promedio entonces se estima por Las diferencias cuadradas entre los prc 
medios de Izs submuestran y el promedio de Ila muestrn entera. Así: 

k 
* 1 /'* (;i-;)* 

,$. -i - .2. 
X k 

i=l 

. 

siendo 

s2 
x el cuadrado del error wthdsrd del promedio. 

6 

x. 
1 

el prouwdio da la submucstra i. 

Y¿ el promedio de la mlrestru er?tera. 

k eï númwo de suhmueotras o raplicaciones 

El mismo procedimirnto ye puede aplicar para estimar el error estándard 
de UF, coeficiente de regrasióu: por ejemplo, de b en .la ecuación 

Y = a -t- bX -t- ~2% 

!Jna vez estimadas A, b y c por una regresiiirr utili.zando todas las obsex 
vaciones de IA muestra, se seleccionarían -nI. azar n sistc~máticamente- k-ve- 
ces una mitad de las observaciones, reemplazándolas después de cada selec- 
ci&, Sería entonces estimada la misma ecuacibn para cada submuestra, resI.& 
tando: 

Yl = al + bl x1 f "* 2, 

. 

YIc = :Ik -l.h x k k + ClcZk 

Entonces la estimación del,. terror esthdard del coeficiente b es: 

jrh. 
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Para un n&ero reducido de replicaciones (valor pequeño de k), ía eg 
timación puede ser muy inestable. La experimentación hecha sobre esta cueg 
tión indica que el número de replicaciones debe ser entre 15 y 40, en fut~ 
ción del diseíio muestra1 y 1 a manera de saleccionar las submuestras. 

Parece que se obtiene la mayor eficiencia (permitiendo un valor redu- 
cido para k) , si se seleccionan las submuestras de una manera exactamente 
paralela al diseño dc! la muestra global. Asi por ejemplo, si originalmente 
se seleccionó la muestra por 12 estratos9 las observaciones deben ser ordg 
nadas por estrato, área y manzana antes de hacer 1.3 replicación. Las sub- 
muestras entonces serían elegidas de una manera sistemáticamente aleatoria, 
para'asegurar que cada replicación contenga observaciones de las áreas y 
manzanas de cada uno de los 12 estratos originaíes. 

En la práctica, parece 16s eficiente el método llamado "replicación 
repetida balanceada". En este procedimiento, las observaciones en cada es- 
trato se dividen en dos partea por el método descrito en el párrafo ante- 
rior. El siguiente cuadro da un ejemplo, siendo X.. las observaciones del 
estrato i (i = 1, .., 4) y la mitad j (j = 1, 2):"3 

División de la muestra -- 

estrato Mitad 1 Mitad 2: 

1 x11 x12 

2 X 31 x22 

3 x31 ‘32 

4 X4l ‘42 

Cada replicación o submuestra está seleccionada como una combinación 
de estas mitades, una mitad di: cada cstrato de ?.a rnwstra. Las mitades mis 
mas tienen que ser s.?leccionadns de tal manera que el grupo final de k re- 
plicaciones tenga igual representación de las dos mitades para cada estrn-- 
to. 

El siguiente cuadro demuestra, por ejemplo, cómo se pueden seleccio- 
nar ocho replicaciones o submuestras de la tabulación anterior, de acuerdo 
con estas reglas: 

REPLICACTON 

1 

2 

3 

4 

5 

‘6 

7 

8 

ESTRATO 

1 2 3 I 4 

x11 x22 X3” C. x41 

51 X 21 x32 ‘42 

x1l. X21 x3l X. 
42 

x12 X21 
I 

x31 x41 

xL1 x22 x31 x41 

52 x2l %2 x41 
XI2 x22 I X31 ‘42 

x12 x22 ‘32 x4il 
- 
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. 

4. 

siendo 3¿. el promedio de la roplicación (mitad-muestra) i, y?? el prome- 
dio de 1: muestra entera. 

Procedimiento sugerido 

Existen métodos para la selección de estas replicaciones balanceadas. 
Resulta necesario programar el procedimiento para la selección y para el 
c0mputo de las varianzas estimadas. El procedimiento debe adaptarse, en lo 
posible, al. diseño muestra1 utilizado en cada ciudad o país. 

Una vez desarrollado el procedimiento, puede resultar que todavPa ae- 
rá necesario una gran cantidad de computación adicional, para estimar to- 
das las varianzas deseadas. Para evitar parte de este trabajo, se podría 
considerar un procedimiento alternativo: comparar, para un número reduci- 
do de ecuaciones de regresión, los errores estándard obtenidos mediante 
replicacibn con aquellos que dan las fórmulas basadas en muestras alesto- 
rias. La razón cutre las dos estimaciones de la varianza, que se llama el 
"efecto deJ. diseño", podrra entonces aplicarse, para legresiones posterio 
res, a las estimaciones de errores estándard obtenidas por el método usúal. 

Sin embargo, este procedimiento supone que el efecto del diseño no vg 
ría mucho entre variables, o tipos de regresión, o diseños muestrales. Es- 
te supuesto puede ser más o menos aceptable para los dos primeros casos, 
segíin la experimentación hecha para algunos otros estudios: pero es casi 
cierto que no se debe aplicar a diferencias en el diseño de la muestra. A- 
sí sería aconsejable por lo menos probar el efecto de diseño para dos mue= 
tras con diseños bien distintcs. 

5. Referencias 

Como se puede comprobar examinando el cuadro, en cada estrato, cada 
mitad resulta seleccionada cuatro.veces de las ocho. 

La estimación del. error estándard (cuadrado) del promedio entonces ' 
sería: 

8 

s2 = L 
x í-1 

8 

Se adjunta una lista de tres referencias básicas sobre el método de re 
plicación: 

McCarthy, P.J., ReplicatianLAn Approach to the Analysis of Data from Complk 
Surveys. U.S. Puhlic Ilealth Sarvice, Publication 1,000, 
Series 2, No. 14, Covernment Printing Office, 1966. Una explicación muy 
clara de la teoría, con algunos ejemplos. 

McCarthy, P.J., Pseudoreplication: Further Evaluation and Application of the 
Balanced Half-Sample Techniquz. U.S. Public HeaJ.th Service, Publication 
1,000, Series 2, ,No. 31, Government Printing Office, 1969. Descripción 
avanzada de la aplicación de mitad-muestras balanceadas a la estimación 
de varianzas de promedios, coeficientes de regresión, y estadísticas de 
orden. 

jrh. 

t * 
t 
t 
f 
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Kish, L. and M.R. Frankel, "Balancerl Repaatr?d ReplicaÍAons for Standard 
Errors" S Journal cf the Americnn Statisticnl Asscciation, Val. 65, ___ PI_ -7 September 1971, pp. 1071-94. Presenta resultados de varxas pruebas 
empfricns, en un número de estudios del Michigan Survcy Research 
Ceater, estimando el afecto del diseño para coeficientes de regre- 
siones nííltiples. 

. 

. 

. 
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