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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PROYECTO DE LEY 

“CONTRA LA ESPECULACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DE  LA CANASTA  FAMILIAR” 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Los productos de la canasta familiar no paran de subir y se evidencia a 

especuladores y productores que, inexplicablemente, suben el precio de sus 

productos como presión política frente a las acciones gubernamentales.  

 

Las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional para frenar la especulación 

han demostrado que el incremento de precios en algunos productos de la 

canasta familiar no tienen un origen fiscal ni de política monetaria, sino que 

responden a un proceso especulativo ―programado y diseñado‖ por grupos 

que, en defensa de sus intereses particulares, afectan los bolsillos de la 

población. 

 

El país está viviendo una ―inflación sospechosa‖ pues no responde como 

ocurren en procesos de este tipo, a un inadecuado manejo de la política 

monetaria y fiscal, sino que emerge de un proceso especulativo y una guerra 

económica caracterizada por el incomprensible incremento del precio de 

alimentos que se producen en el país como el aceite de soya y la carne 

vacuna, a pesar de que, en primer caso, por ejemplo, Bolivia es un país 

exportador del grano y sus derivados. 

 

     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                     Brigada Parlamentaria 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas                                                                                             del Departamento de La Paz 

        Carrera de Ciencias Políticas 
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El trasfondo del incremento de precios es el rechazo de estos grupos a la 

política gubernamental de tenencia de la tierra, y que se manifiesta en un 

ataque especulativo que daña la economía de la mayor parte de la población. 

 

El primer ataque especulativo apareció en junio y julio pasados cuando el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento en ocho de los 

332 productos que conforman la canasta de productos del mencionado 

indicador; para hacer frente a esta guerra económica. Sin embargo, en 

octubre los precios de la canasta familiar volvieron a subir inexplicablemente. 

 

 

2. ANTECEDENTES GENERALES 

 

2.1. CANASTA FAMILIAR  

 

La canasta familiar es el conjunto representativo de bienes y servicios que se 

adquiere con mayor frecuencia en los hogares; y que representan un gasto 

importante en el consumo de diferentes alimentos de primera necesidad para 

satisfacer directa o indirectamente necesidades de consumo final. 

 

 

2.2. LA INFLACIÓN AFECTA A LA CANASTA FAMILIAR 

 

2.2.1 ESPECULACIÓN 

 

Es un factor importante de la oferta y la demanda, Viendo que los 

precios pueden aumentar en el futuro, donde los productores y 

comerciantes elevan los precios de manera anticipada y dan lugar a un 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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fenómeno conocido como especulación. Que se constituye a un otro 

factor que está contribuyendo a una mayor inflación. Si no se controla 

este proceso especulativo, subirán los precios de los productos y se 

incrementará la especulación y consiguientemente la inflación. 

 

2.2.2. CONTROLAR ALGUNOS FACTORES 

 

Si bien ha aumentado la demanda de bienes y servicios porque hay 

más plata en ciertos sectores de la población, los ingresos de otros 

sectores no han mejorado, y son éstos los que están soportando el peso 

de la inflación; vale decir, los productores campesinos, taxistas, 

empleados públicos y privados; y toda la población subempleada y 

desempleada. Lo que nos lleva a una inflación mayor: 

 

a) Seguir subvencionando el costo del diesel, de no hacerlo subirían los 

costos de producción, de los productos y servicios. 

 

b) Combatir el contrabando de combustibles en las fronteras, 

especialmente hacia el Brasil, Perú y Argentina, tomando medidas 

drásticas contra los infractores. 

 

c) Controlar los precios de los principales productos de consumo 

familiar, como el trigo, el arroz, el azúcar, la carne, entre otros. 

 

d) Controlar el tipo de cambio de nuestra moneda en relación al dólar, 

porque afecta nuestras relaciones comerciales con el exterior, 

encarece nuestras exportaciones.  
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2.2.3. LA INFLACIÓN Y SUS CAUSAS 

 

La inflación se define como el aumento sostenido y generalizado de los 

precios de bienes y servicios, en relación al poder adquisitivo de la 

moneda. 

 

Otra definición dice que es la caída del valor de mercado o del poder 

adquisitivo de la moneda de un país. 

 

Teóricamente, la inflación se produce por tres razones: 

 

 El incremento de la demanda de bienes y servicios. 

 

 El incremento del costo de la mano de obra y las materias primas 

determina que los  productores incrementen los precios de sus 

productos para mantener sus beneficios. 

 

 Los productores y comerciantes incrementan los precios para prever 

futuros aumentos de precios en el mercado (especulación). 

 

2.2.4. INFLACIÓN 

 

Movimiento ascendente y sostenido en el nivel general de precios que 

se da en la mayor parte de los productos.  

 

 Se refiere a un aumento del nivel general de precios. Es un aumento 

constante en el índice de precios, no un incremento experimentado 

una sola vez. 
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 Inflación: en Economía, término utilizado para describir un aumento o 

una disminución del valor del dinero, en relación a la cantidad de 

bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero.  

 

La inflación es la continua y persistente subida del nivel general de precios y 

se mide mediante un índice del costo de diversos bienes y servicios. Los 

aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero 

y de los demás activos financieros que tienen valores fijos, creando así serias 

distorsiones económicas e incertidumbre. La inflación es un fenómeno que se 

produce cuando las presiones económicas actuales y la anticipación de los 

acontecimientos futuros hacen que la demanda de bienes y servicios sea 

superior a la oferta disponible de dichos bienes y servicios a los precios 

actuales, o cuando la oferta disponible está limitada por una escasa 

productividad o por restricciones del mercado. Estos aumentos persistentes 

de los precios estaban, históricamente, vinculados a las guerras, hambrunas, 

inestabilidades políticas y a otros hechos concretos. 

 

2.3. POR QUÉ ES IMPORTANTE BAJAR LA INFLACIÓN 

 

2.3.1 LA INFLACIÓN AFECTA A LOS MÁS POBRES.  

 

Si suben los precios de los alimentos, de la gasolina o del vestuario, al 

tiempo que los ingresos de la gente se mantienen iguales o aumentan 

menos que la inflación, cada vez se podrá comprar menos cosas con 

esos ingresos. Lo mismo ocurre con el dinero en las cuentas de 

ahorros: Si las tasas de interés que pagan es menor que la tasa de 

inflación, entonces el dinero ahorrado pierde valor, por eso la inflación 

afecta, sobre todo, a quienes reciben ingresos fijos y bajos, entre los 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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que se encuentran los pensionados y los sectores más pobres de la 

población. 

 

Las personas de mayores ingresos pueden protegerse contra la 

inflación comprando activos reales (casa, terrenos) a los que no tienen 

fácil acceso o los pobres. 

 

2.3.2. LA INFLACIÓN FRENA EL CRECIMIENTO. 

 

La inflación genera una gran incertidumbre. Cuando es alta, los 

empresarios no saben con certeza el nivel que tendrán los precios en el 

futuro. Por esta razón, se dejan de hacer muchas inversiones que 

podrían contribuir al desarrollo del país en el largo plazo. 

 

2.3.3. LA INFLACIÓN REDUCE LA EFICIENCIA DE LA ECONOMÍA. 

 

Esto sucede por que los recursos son dirigidos hacia actividades menos 

productivas, que protegen a los inversionistas de los afectos nocivos de 

la inflación. Se destinan recursos para actividades especulativas y a 

inversiones en propiedad raíz en lugar de maquinaria, plantas y equipos 

o a la creación de nuevas empresas productivas que son, ,junto con el 

capital humano, los que finalmente generan crecimiento económico. 

 

2.3.4. BAJAR LA INFLACIÓN PUEDE SER COSTOSO EN EL CORTO 

PLAZO, PERO TRAE GRANDES BENEFICIOS. 

 

Mientras se consigue llegar a un nivel bajo de inflación, puede haber 

algunos costos en materia de desempleo, debido a esto el Banco de la 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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República ha optado por reducirla gradualmente. Una vez el objetivo de 

una inflación baja y estable sea alcanzado, serán muchos más los 

beneficios que los costos y se podrá contar con una economía más 

confiable y más atractiva para la inversión y por tanto, con mayor 

capacidad para generar empleo. 

 

Existen varios índices para medir la evolución de los precios en la 

economía. Cada uno explica el comportamiento de los precios de un 

grupo de productos específico. Los más utilizados son el índice de 

precios al consumidor (IPC) y el índice de precios del productor (IPP). 

 

2.4.  TIPOS DE INFLACIÓN 

 

La inflación muestra tres niveles cualitativos que permiten comprenderla: 

 

2.5. INFLACIÓN MODERADA  

 

Se caracteriza por una lenta subida de los precios. Tasas anuales de 

inflación de un dígito.  

 

Cuando la subida de los precios sigue una tendencia gradual y lenta, con una 

media anual de unos pocos puntos porcentuales, no se considera que esta 

inflación sea una seria amenaza para el progreso económico y social. Puede 

incluso llegar a estimular la actividad económica: la sensación de que la renta 

personal está creciendo por encima de la productividad puede estimular el 

consumo; la inversión en la compra de viviendas puede aumentar, al 

anticiparse la apreciación futura de los precios; la inversión de las empresas 

de negocios en fábricas y maquinaria puede crecer, puesto que los precios 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml


 13 

aumentan por encima de los costes, y los individuos, las empresas y los 

gobiernos que piden prestado descubren que pagarán los préstamos con 

dinero que tendrá un menor poder adquisitivo, por lo que tendrán un mayor 

incentivo para pedir dinero prestado. 

 

2.6. EFECTOS. 

 

 Cuando los precios son relativamente estables.  

 

 El público confía en el dinero  

 

 El público está dispuesto a mantenerlo en efectivo por que su 

valor no se deprecia rápidamente. 

 

 Firma contratos a largo plazo expresados en términos 

monetarios por que confía que el nivel de precios no se habrá 

incrementado demasiado.  

 

 Disminuye la inversión en activos reales, por que cree que sus 

activos monetarios conservaran su valor real.  

 

2.7.  INFLACIÓN GALOPANTE  

 

La inflación es galopante cuando los precios empiezan a subir a tasas de dos 

o tres dígitos, un 20% y el 100% al año.  

 

Más preocupante resulta el crecimiento de la inflación que implica mayores 

subidas de precios, con medias anuales entre el 10 y el 30% en algunos 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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países industrializados, e incluso del cien por cien en algunos países en vías 

de desarrollo.  

 

La inflación crónica tiende a perpetuarse, aumentando aún más a medida 

que las distorsiones económicas y las expectativas pesimistas se van 

acumulando.  

 

Para hacer frente a esta inflación crónica se frenan las actividades normales 

de la economía: los consumidores compran bienes y servicios para evitar los 

precios futuros; la especulación sobre la propiedad aumenta; las empresas 

se centran en inversiones a corto plazo; los incentivos para ahorrar, adquirir 

pólizas de seguros, planes de pensiones, o bonos a largo plazo son menores 

puesto que la inflación erosiona su rentabilidad futura; los gobiernos 

aumentan sus gastos corrientes anticipándose a menores ingresos en el 

futuro; los países que dependen de sus exportaciones pierden ventajas 

competitivas en el comercio internacional, lo que les obliga a emprender 

medidas proteccionistas y controles de la unidad monetaria arbitrarios. 

 

2.8.  EFECTOS 

 

 Distorsiones económicas  

 Los contratos se hacen en moneda extranjera  

 El dinero pierde su valor muy deprisa.  

 El publico mantiene la cantidad de dinero mínima  

 Los mercados financieros desaparecen  

 Se incrementa la compra de bienes reales como viviendas, terrenos.  

 Los tipos de interés son altos.  

 Se invierte en otros países.  

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mercado-capitales/mercado-capitales.shtml


 15 

2.9.  HIPERINFLACIÓN  

 

Los precios suben en millón porcentual anual. Se presenta generalmente 

después de las guerras, de las revoluciones. 

 

Bajo su forma más extrema, los aumentos persistentes de los precios pueden 

convertirse en lo que se denomina hiperinflación, provocando la crisis de todo 

el sistema económico. La hiperinflación que se produjo en Alemania tras la I 

Guerra Mundial, por ejemplo, provocó que la cantidad de dinero en 

circulación aumentara más de siete mil millones de veces, y que los precios 

se multiplicaran por más de diez mil millones en 16 meses antes de 

noviembre de 1923. Otros ejemplos de hiperinflación son los fenómenos que 

se produjeron en Estados Unidos y en Francia a finales del siglo XVIII; en la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y en Austria tras la I 

Guerra Mundial; en Hungría, China y Grecia tras la II Guerra Mundial; y en 

algunos países en vías de desarrollo en los últimos años. Esta situación fue 

particularmente intensa en algunos países de América Latina, como México, 

Argentina o Brasil, a partir de la década de 1960. Cuando se produce una 

hiperinflación, el crecimiento del dinero y de los créditos aumenta de forma 

explosiva, destruyendo los vínculos con los activos reales y obligando a 

volver a complejos acuerdos de trueque. A medida que los gobiernos 

intentan hacer frente a los pagos de los programas de gasto incrementados, 

expandiendo la demanda, la financiación inflacionista del déficit 

presupuestario distorsiona la estabilidad económica, social y política. 

 

2.10. EFECTOS 

 

 La gente se apresura a deshacerse del dinero  

http://www.monografias.com/trabajos37/hiperinflacion/hiperinflacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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 Los precios se vuelven inestables  

 Se tiende a comprar bienes  

 Desequilibra totalmente la distribución de la riqueza.  

 

2.11.  CAUSAS DE LA INFLACIÓN 

 

 El nivel de precios y el valor del dinero: esta causa podemos analizarla 

desde dos puntos de vista. Primero: cuando sube el nivel general de 

precios, la gente requiere más dinero para pagar los bienes y servicios 

que requiere. Segundo: una subida del nivel de precios significa una 

reducción del valor del dinero, ya que podemos comprar una cantidad 

menor de bienes y servicios con cada peso que tenemos.  

 

 La oferta y la demanda de dinero y el equilibrio monetario. El valor del 

dinero depende de la oferta y de la demanda de dinero. Si analizamos 

la oferta monetaria, el Banco central la puede alterar por medio de 

operaciones de mercado abierto y mediante el control de las reservas 

de los bancos. Cuando suben los precios o disminuye el valor del 

dinero, las personas necesitan tener más dinero en efectivo o en sus 

cuentas bancarias, lo cual aumenta la cantidad demandada del dinero.  

 

 Efectos de una inyección monetaria. Un aumento de la oferta 

monetaria que realiza el gobierno comprando bonos a través de las 

operaciones de mercado abierto, eleva la cantidad de dinero en 

manos del público y trae como resultado una subida del nivel de 

precios que reduce el valor de cada peso. También la inyección 

monetaria se puede hacer mediante la impresión de nuevos billetes, 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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sacándolos a circulación, trayendo como consecuencia que disminuya 

el valor del peso debido a una subida del nivel de precios.  

 

3. ANTECEDENTES LEGALES  

 

LEY No 4081 del 29 Julio 2009 

 

Declara de prioridad departamental la necesidad de construir dos mercados 

campesinos en la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, por 

favorecer tanto a la canasta familiar como al productor campesino, en virtud a 

que el comercio se realiza del productor al consumidor, por lo que se 

abaratan los gastos diarios de consumo.  

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA LEY CONTRA LA ESPECULACIÓN 

 

Ley de 10 de enero de 1950 

 

ESPECULACIÓN.- Dictase normas y sanciones para reprimirlo. 

 

MAMERTO URRIOLAGOITIA H. 

Presidente Constitucional de la República. 

Por cuanto: el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

DECRETA: 

 

Articulo 1o.— Se reputa delito de especulación, contrario a la economía 

popular, todo aumento ilegal de precios de venta, la ocultación, el 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-4081-del-29-julio-2009.htm
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acaparamiento, el agio, la reexportación de artículos de consumo esencial, el 

empleo de azúcar o melazas importadas al país a cambio diferencial, en la 

destilación de alcoholes y, en general, toda infracción a las disposiciones 

legales que regulan el ejercicio del comercio en el país. 

 

Artículo 2o.— Los delitos de especulación serán sancionados con las 

siguientes penas: 

 

a) Multas pecuniarias de un mil bolivianos hasta quinientos mil 

bolivianos, según la gravedad del delito, duplicables en caso de 

reincidencia; 

 

b) Clausura temporal o definitiva del establecimiento, negocio o 

fábrica; 

 

c) Comiso o incautación de la mercadería materia del delito, cuyo 

precio legal será depositado en la Cuenta respectiva; 

 

d) Aplicación de la Ley de Residencia, a más de la multa pecuniaria, 

cuando se trate de elementos extranjeros;  

 

e) Suspensión de la concesión de divisas cuando se trate de 

comerciantes o industriales importadores; 

 

f) Reclusión de un mes a dos años en la cárcel pública. 

 

Artículo 3o.— Se sanciona con multas equivalentes al valor de compra por 

todo artículo que habiéndose importado al país sea reexportado: Quedan 
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comprendidos los vehículos motorizados y máquinas de toda clase así como 

drogas, libros y en general todo lo que hubiese sido importado al país para 

uso y consumo del pueblo. 

 

Se faculta a las Direcciones de Tránsito así como a las aduanas la aplicación 

de estas sanciones y cobranza de multas. 

 

Artículo 4o.— Podrán ser aplicadas hasta dos de las penalidades 

contempladas en el-artículo 2º, para sancionar un mismo delito 

 

Artículo 5o.— El Tribunal de la Lucha contra la Especulación, estará 

constituido, por los siguientes personeros: 

 

a) El Oficial Mayor del Ministerio de Economía o el Director General 

de Comercio e Industria que presidirán el Comité; 

 

b) Un delegado de la Municipalidad, que será rentado por ella; 

 

c) Un delegado de las Juntas Vecinales; 

 

d) Un delegado de las Cámaras de Comercio e Industria; 

 

e) Un delegado de los Sindicatos Obreros. 

 

En las capitales de Departamento éste Comité será presidido por el Inspector 

de Comercio e Industria. El Tribunal precedente deberá reunirse por lo 

menos dos veces a la semana. 
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Dicho Tribunal conocerá de las denuncias presentadas por los particulares o 

por los Inspectores de Comercio, y las resolverá sumariamente dentro del 

término máximo de cinco días, elevando el fallo en consulta al Ministerio de 

Economía, para su confirmación o revocatoria en única instancia. No será 

admisible recurso alguno en contra del fallo, salvo, el de nulidad ante la 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia, previo depósito del importe de la 

multa impuesta. 

 

En las capitales de provincias y secciones municipales, el Comité encargado 

de la lucha contra la especulación, se compondrá del Alcalde Municipal, un 

maestro de escuela. 

 

Artículo 6o.— Los miembros del Tribunal a que se refiere el artículo anterior, 

serán removidos cada tres meses. 

 

Artículo 7o.— Los casos de especulación con artículos alimenticios, en 

mercados, hoteles, mesones, almacenes de abarrotes, tiendas y puestos de 

venta, serán sancionados por las policías municipales con multa, comiso o 

arresto, de acuerdo a los reglamentos respectivos y .en proporción a las 

penas especificadas en el articulo 2º, según la gravedad de la infracción. 

 

Artículo 8o.— Los denunciantes de delitos de especulación se beneficiarán 

con el 25% de las multas impuestas. El valor de las multas, deducida la 

proporción correspondiente a los denunciantes, se depositará en el Tesoro 

Nacional con destino a edificaciones escolares. El Ministerio de Economía 

Nacional fijará en el presupuesto las sumas necesarias para cubrir los gastos 

que demande el sostenimiento del Tribunal de Lucha contra la Especulación 
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y los del Cuerpo de Inspectores de Comercio e Industria a crearse en número 

suficiente. 

 

Artículo 9o.— Los cómplices, fautores y encubridores de los delitos de  

especulación serán penados con el 50% de la multa impuesta al infractor 

principal, o con la mitad de la pena de arresto o reclusión, según los casos. 

Sí fueren funcionarios públicos los que por dádiva, soborno o interés directo 

o indirecto encubran los delitos mencionados, serán destituidos de inmediato 

de sus cargos, sin perjuicio de aplicárseles la reclusión de seis meses a dos 

años en la cárcel pública, 

 

Artículo 10o.— Autorizase al Poder Ejecutivo dictar las disposiciones 

necesarias para determinar los precios máximos de venta de los artículos 

nacionales e importados que sean clasificados como de consumo esencial. 

Esta clasificación se efectuará periódicamente, de acuerdo al precio de costo 

de tales mercancías y subsistencias, más un margen razonable de utilidad 

comercial. 

 

Artículo 11o.— El Director General de Inspectores de Comercio, cuidará bajo 

su responsabilidad, de que no se proliferen los comerciantes y comisionistas 

intermediarios e improductivos, a fin de evitar, recargos superfluos sobre los 

precios de venta. 

 

Artículo 12o.— El Ministerio de Economía otorgará con preferencia divisas 

extranjeras, a tipo oficial y diferencial, a los comerciantes que se 

comprometan a importar a precio más moderado, en competencia con otros, 

ciertos artículos de la misma naturaleza y calidad. 
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Artículo 13o.— Las fábricas nacionales abrirán por cuenta propia los 

almacenes requeridos, en las capitales departamentales, para atender el 

comercio al por mayor, con objeto de evitar monopolios comerciales y 

comisiones de venta superfluas. 

 

El Ejecutivo fijará en la reglamentación de esta ley el monto de capital 

requerido para sostener almacenes de venta al por mayor. 

 

Las pequeñas industrias pueden vender directamente los artículos de su 

elaboración al comercio minorista. 

 

Artículo 14o.— Los comerciantes de nacionalidad extranjera ejercerán el 

comercio al por menor, en cada capital de Departamento, solamente en la 

proporción del 20% respecto del número de comerciantes bolivianos inscritos 

en las Cámaras de Comercio respectivas. 

 

Artículo 15o.— Las denuncias por delitos de especulación, son de acción 

popular. 

 

Artículo 16o.— Derogarse las disposiciones, contrarias a la presente ley. 

 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales. 

Sala de sesiones del H. Congreso Nacional. 

La Paz, 20 de diciembre de 1949. 

 

(Fdo.) Waldo Belmonte Pool.— (Fdo.) Luis Ponce Lozada— (Fdo.) C. López 

Arce, Senador Secretario. (Fdo.) P. Saucedo Barbery, Senador Secretario 
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(Fdo.) Guillermo Alvarez S., Diputado Secretario. (Fdo.) Pedro Montaño, 

Diputado Secretario. 

 

Por tanto: la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la 

República. Palacio de Gobierno, en ciudad de La Paz, a los 10 días del mes 

de enero de 1950 años. 

 

(Fdo.) MAMERTO URRIOLAGOITIA.— (Fdo.) J. Romero Loza. 

 

3.2. SEGUNDA LEY CONTRA LA ESPECULACIÓN 

 

DECRETO LEY DE 3 DE ENERO DE 1956 

DE VICTOR PAZ ESTENSSORO 

Presidente Constitucional de la República 

 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de la política de protección a las mayorías nacionales y de 

moralización administrativa y social que se ha impuesto el Supremo 

Gobierno, es indispensable dictar una legislación de emergencia, 

sancionando con severidad todos los actos contrarios a la economía nacional 

y al desempeño correcto de la función pública; 

 

En Consejo de Ministros y con cargo de aprobación Legislativa, 

 

DECRETA 

CAPITULO I. 

 

Delitos contra la economía nacional 
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Artículo 1°.— Son delitos contra la economía nacional: 

 

a) La explotación, tala o destrucción de la riqueza forestal, sin el 

permiso de autoridad competente, o la caza y pesca en las épocas 

y por los medios y procedimientos prohibidos legalmente.  

Pena: 1 a 3 años de obras públicas 

 

b) Los que comercien con bienes del Estado y exporten ilícitamente 

armas, municiones y materiales pertenecientes al Ejército 

Nacional.  

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

c) La elevación artificial de los costos de la producción industrial 

sometida a control de precios y destinada al uso o consumo 

público. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

d) La especulación en los artículos de primera necesidad y 

mercaderías en general o la modificación fraudulenta en los 

mismos, de los precios de venta aprobados legalmente.  

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

e) Ocultación o acaparamiento de artículos de consumo o de uso, con 

propósitos de provocar artificialmente su escasez. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 
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f) La constitución nominal o simulada de sociedades, empresas o 

cooperativas de cualquier naturaleza para beneficiarse con la 

concesión de créditos y divisas. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

g) La venta en bolsa negra o la utilización en finalidades distintas de 

la autorizada, de divisas obtenidas a tipo de cambio oficial. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

h) La reexportación de artículos de primera necesidad que fueron 

importados al país con divisas a tipo de cambio oficial o la 

exportación de iguales artículos de origen nacional, sin la debida 

autorización. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

i) La reexportación sin previo permiso, de toda otra mercadería que 

hubiese sido internada al país con divisas oficiales. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

j) La sobrefacturación para fines de descargo de divisas, o la falta de 

descargo de las concedidas oficialmente, en el plazo máximo de 

dos años computable de la fecha de concesión. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

k) La alteración dolosa de los precios de venta de materias o 

productos exportados del país, para los efectos del descargo de 

divisas. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 
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l) La fabricación, suministro o venta al Estado, entidades autónomas 

o semifiscales de maquinarias, productos, materias o cosas, 

notoriamente distintas en calidad o cantidad de las ofrecidas, 

pedidas o contratadas. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

m) La promesa o entrega a un funcionario o empleado público de 

dinero u otra recompensa para que realice o deje de hacer algo 

inherente a su cargo. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

n) La celebración de contratos desventajosos a los intereses del 

Estado o de las entidades autónomas o semifiscales, sin haberse 

cumplido los requisitos legales; y aunque hubiesen sido cumplidos 

dichos requisitos, cuando aquellos contratos hayan sido obtenidos 

mediante dádivas, cohechos o dando participación o utilidades. 

Pena: 2 a 4 años d obras públicas. 

 

o) Delitos contra la salud y alimentación del pueblo 

 

Articulo 2°.- Son delitos contra la salud y alimentación del pueblo: 

 

a) La fabricación, suministro, tráfico o simple posesión ilegales, de 

substancias estupefacientes o drogas heroicas en general, perfecta 

o imperfectamente elaboradas. 

Pena: 3 a 5 años de obras públicas. 

 



 27 

b) La alteración en la calidad o valor nutritivo de articulas o 

substancias alimenticias destinadas al consumo público. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

c) La especulación u ocultación de artículos de primera necesidad 

destinada, por el Supremo Gobierno o las Municipalidades, para su 

distribución al pueblo. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

d) El acaparamiento y el tráfico ilícito de antibióticos. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

CAPITULO III 

 

Delitos contra la función pública 

 

Artículo 3° — El funcionario público, director, gerente o empleado de 

empresas del Estado o de entidades autónomas o semifiscales, incurre en 

delito contra la función pública, en los siguientes casos: 

 

1º. Apropiación indebida en forma directa o indirecta de dineros, 

bienes o valores que están bajo su custodia o responsabilidad. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

2º. Daño o destrucción total o parcial de vehículos, maquinarias u 

otros bienes del Estado, de entidades autónomas o semifiscales. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 
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3º. Imposición de tasas, derechos u otros ingresos superiores a los 

legalmente establecidos. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

4º. Adjudicación de contratos, concesiones o colocación de pedidos, 

sin haberse cumplido previamente los requisitos legales. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

5º. Adquisición de bienes muebles o inmuebles para el Estado o las 

entidades autónomas o semifiscales, sin el previo cumplimiento de 

los requisitos y formalidades legales. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

6º. Servir, por comisión u otra recompensa, de intermediario en 

contratos, provisiones o suministros entre el proveedor y la 

repartición donde trabaja. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

7º. Aceptación de dádivas en cualquier forma, directamente o por 

persona interpuesta coma recompensa por la ejecución u omisión 

de algún acto en que deba intervenir. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

8º. Enriquecimiento ilícito aprovechándose del ejercicio del cargo o de 

la influencia inherente al mismo. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 
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No se considerará enriquecimiento ilícito el aumento de su patrimonio, 

proveniente de las siguientes causas: 

 

a) Emolumentos legales del cargo; 

 

b) Ejercicio de profesión, oficio o trabajo licito, compatible con la 

función pública; 

 

c) Aumento natural de los bienes existentes al asumir el cargo o que 

se obtuviere lícitamente después; 

 

d) De herencia, legado y donación, por cualquier otro título por causa 

ajena a la función pública, acreditados por instrumento público; 

 

e) De hechos fortuitos debidamente acreditados. 

 

CAPITULO IV 

 

De la responsabilidad penal 

 

Artículo 4º— La responsabilidad penal por los delitos especificados en el 

presente Decreto Ley, comprende a todos los que concurren moral o 

materialmente, en cualquier forma, a la ejecución del delito. 

 

3º. Imposición de tasas, derechos u otros ingresos superiores a los 

legalmente establecidos. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 
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4º. Adjudicación de contratos, concesiones o colocación de pedidos, 

sin haberse cumplido previamente los requisitos legales. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

5º. Adquisición de bienes muebles o inmuebles para el Estado o las 

entidades autónomas o semifiscales, sin el previo cumplimiento de 

los requisitos y formalidades legales. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

6º. Servir, por comisión u otra recompensa, de intermediario en 

contratos, provisiones o suministros entre el proveedor y la 

repartición donde trabaja. 

Pena: 2 a 4 años de obras públicas. 

 

7º. Aceptación de dádivas en cualquier forma, directamente o por 

persona interpuesta coma recompensa por la ejecución u omisión 

de algún acto en que deba intervenir. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

8º. Enriquecimiento ilícito aprovechándose del ejercicio del cargo o de 

la influencia inherente al mismo. 

Pena: 1 a 3 años de obras públicas. 

 

No se considerará enriquecimiento ilícito el aumento de su patrimonio, 

proveniente de las siguientes causas: 

 

f) Emolumentos legales del cargo; 

 



 31 

g) Ejercicio de profesión, oficio o trabajo licito, compatible con la función 

pública; 

 

h) Aumento natural de los bienes existentes al asumir el cargo o que se 

obtuviere lícitamente después; 

 

i) De herencia, legado y donación, por cualquier otro título por causa 

ajena a la función pública, acreditados por instrumento público; 

 

j) De hechos fortuitos debidamente acreditados. 

 

CAPITULO IV 

De la responsabilidad penal 

 

Artículo 4º La responsabilidad penal por los delitos especificados en el 

presente Decreto Ley, comprende a todos los que concurren moral o 

materialmente, en cualquier forma, a la ejecución del delito. 

 

CAPITULO V 

Del procedimiento 

 

Articulo 5°— Son delitos públicos todos los comprendidos en los tres 

primeros capítulos de este Decreto Ley; en consecuencia, pueden ser 

denunciados por cualquier persona. 

 

Artículo 6°— El juicio criminal se substanciará con arreglo a las normas del 

procedimiento penal común, con las siguientes modificaciones: 
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1º. La instrucción del sumario deberá agotarse en el término fatal de 

30 días, desde la fecha del auto inicial del proceso. 

 

2º. El plenario de la causa hasta el pronunciamiento de la sentencia, 

contará con el término improrrogable de 60 días que se 

computarán de la fecha de remisión del proceso por el Instructor. 

 

La retardación de uno u otro caso, se sancionará con la exoneración de los 

cargos del Fiscal y del Juez. 

 

Articulo 7º.— Las sentencias condenatorias comprenderán, 

independientemente de la pena, la restitución en favor del Estado, de las 

entidades autónomas o semifiscales, de las sumas o efectos que hubiesen 

constituido el objeto o materia del delito. 

 

Artículo 8º— El Instructor en el mismo auto inicial de proceso ordenará, 

también, de oficio, la anotación preventiva en el Registro de Derechos Reales 

estableciendo gravámenes sobre los bienes de los sindicados, para los 

efectos de la satisfacción. 

 

Articulo 9º— Los autos de vista, así como los autos supremos deberán 

dictarse en el término de quince días de introducidos los correspondientes 

procesos; asimismo, bajo la responsabilidad del tribunal por retardación. 

 

Artículo 10º— El procedimiento coactivo estatuido por los Decretos 

Supremos Nos. 3773 de 24 de junio de 1954 y 3964 de 17 de febrero de 

1955, no podrá suspenderse ni quedar subordinado al resultado del juicio 

criminal. 
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Artículo 11º— Quedan derogadas todas las disposiciones contrarías al 

presente Decreto Ley. 

 

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Gobierno y Justicia, 

Economía Nacional, Higiene y Salubridad y Hacienda y Estadística, quedan 

encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Ley. 

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del 

mes de enero de novecientos cincuenta y seis años. 

 

(Fdo.) VICTOR PAZ ESTENSSORO.— A. Cuadros Sánchez.— Federico 

Fortún S.— Julio MI. Aramayo.— Alberto Mendieta A.— Angel Gómez 

Garcia.— F. Alvarez Plata.— Ñuflo Chávez Ortíz.— Alcibíades Velarde.— 

Miguel Calderón L. 

 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las acciones o mecanismos de defensa del pueblo contra el 

acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que 

afecte el consumo de los alimentos o productos de la canasta familiar.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evitar que la carne de res y de pollo, además del arroz y el aceite 

continúe subiendo de precios. 
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 frenar la especulación e intereses particulares que provocan alza 

de precios. 

 

 Que los vendedores estén obligados a publicar en sus puestos la 

lista de sus artículos con el peso respectivo, características, fecha 

de vencimiento, composición, calidad y precios, que permitan al 

ciudadano elegir conforme a sus necesidades. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

LA IMPORTANCIA DEL DERECHO HUMANO A UNA ALIMENTACIÓN 

ADECUADA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA BOLIVIANA 

 

5.1. MARCO DOCTRINARIO DEL DHAA  

 

El marco doctrinario tomó el enfoque de Derechos Humanos como 

condiciones mínimas necesarias para que las personas lleven una vida 

digna. Los principios que rigen estos derechos son:  

 

 Indivisibilidad  

 Universalidad  

 Interdependencia  

 Solidaridad.  

 

El DHAA es estar libre de hambre teniendo acceso a una alimentación 

adecuada y a los medios para obtenerla; es así que el alimento adquiere una 

dimensión humana a medida que transforma a mujeres hombres niños y 
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niñas en seres humanos bien alimentados nutridos y saludables para llevar 

una vida digna. Además se relaciona son SAN y Soberanía Alimentaría por 

los multifactores que determinan la pobreza y el hambre.  

 

Entendemos por SAN al derecho de las personas a acceder usar y disponer 

de los alimentos en cantidad y calidad suficientes y el acceso también a 

recursos suficientes para adquirir alimentos.  

 

Cuando nos referimos a Soberanía Alimentaría hablamos del derecho de los 

pueblos (Estados comunidades culturas etc.) a definir sus propias políticas 

tanto internas (de educación agropecuarias comercio salud etc.) como 

externas (ALCA TLC u otro tipo de convenios o acuerdos).  

 

5.2. LA SITUACIÓN O VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.  

 

El Estado es el responsable de proteger a su población de la inseguridad 

alimentaría a través de la definición e implementación de políticas públicas 

que hayan tenido un proceso participativo de la sociedad civil y hayan 

generado una diversidad conceptual que les permita resolver efectivamente 

los problemas de hambre y pobreza.  

 

Según datos de la FAO se sabe que más de ochocientos millones de 

personas padecen hambre y que aproximadamente cincuenta y dos millones 

están en América Latina y el Caribe. En nuestro país los datos del INE 

muestran que tres de cada diez niños tiene desnutrición crónica y que los 

niveles de ingreso no permiten cubrir el costo de la canasta familiar. Es aún 

mas alarmante cuando los datos de pobreza extrema muestran que en 

Bolivia tres de cada diez personas vive con menos de ocho bolivianos/día en 
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el área urbana y en el área rural seis de cada diez se encuentra en extrema 

pobreza. Estos datos nos muestran que los pasados gobiernos no enfocaron 

bien sus políticas para resolver los problemas de hambre y pobreza es decir 

el Estado ha violado silenciosamente los Derechos Humanos en general y 

específicamente el DHAA.  

 

5.3. MARCO JURÍDICO LEGAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN  

 

En la actual Constitución Política del Estado no se menciona directamente el 

DHAA; se lo trata de relacionar con derechos fundamentales pero no existe 

nada explícito. Si bien hay intenciones de normativas biministeriales o 

algunos decretos todavía no son un referente para decir que se estén 

ejecutando políticas de Seguridad Alimentaria Nutricional. Hasta la fecha en 

el marco jurídico internacional Bolivia se respalda como: la Carta Magna de 

DDHH el PIDESC la Convención de Derechos de los Niños Cumbre Mundial 

por la Alimentación y Nutrición etc. Son acuerdos internacionales en los que 

el Estado boliviano se comprometió a reducir el hambre y la pobreza 

mejorando las condiciones de vida de su población pero estos convenios no 

son obligatorios; son simplemente compromisos políticos.  

 

5.4. JUSTIFICACIÓN O EL PORQUÉ ES NECESARIO QUE EL DHAA 

ESTÉ EN LA NUEVA CPE  

 

Al tener este derecho jerarquía constitucional se puede dar cumplimiento a 

distintas normativas que permitirían elaborar leyes sobre Seguridad 

Alimentaría Nutricional y Soberanía Alimentaría y encaminar políticas 

programas y proyectos que promuevan el desarrollo de nuestro país.  
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5.5. Y LA ÚLTIMA PARTE ES UN EJERCICIO QUE HEMOS REALIZADO 

EN LA ACTUAL CPE PARA INCLUIR EL DHAA.  

 

Se determinó transversalizar y además se trabajó un artículo general y 

algunos regímenes específicos.  

 

ARTÍCULO GENERAL PARA LA NUEVA CPE:  

 

Todo y toda boliviana y boliviano tiene derecho a una alimentación adecuada 

el Estado en el ejercicio de la soberanía nacional tiene obligación de respetar 

proteger garantizar y facilitar medidas idóneas para desarrollar 

potencialidades económicas sociales culturales y medio ambientales 

existentes para alcanzar y mantener la seguridad alimentaría de la población 

en forma sostenible .  

 

En lo referido a Derechos y Deberes en la actual CPE sugerimos el siguiente 

texto:  

 

Art. 7. (de la CPE vigente).  

 

Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio:  

 

a) A la vida a la alimentación adecuada a la salud y a la seguridad.  

 

Y por régimen especial tenemos:  
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ECONÓMICO Y FINANCIERO: Art. 132. (de la CPE vigente). La 

organización económica debe responder esencialmente a principios de 

justicia social y económica que tiendan a asegurar para todos los habitantes 

una existencia digna de ser humano; que alude a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población; entre ellas el logro sostenido de la 

Seguridad Alimentaría Nutricional y el desarrollo del mercado interno de 

alimentos en el marco de la Soberanía Alimentaría como una de las 

finalidades de la organización económica.  

 

SOCIAL: Art. 158. (de la CPE vigente). I. El Estado tiene la obligación de 

defender el capital humano protegiendo la salud y nutrición oportuna de la 

población; asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y 

rehabilitación de las personas con capacidades diferentes; propenderá 

asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar 

garantizando el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada.  

 

FAMILIAR: Art. 199. (de la CPE vigente). I. El Estado protegerá la salud 

física mental y moral de la infancia; su alimentación adecuada y defenderá 

los derechos del niño/a y adolescente al hogar y a la educación.  

 

AGRARIO Y POBLACIONES RURALES: Art. 169. (de la CPE vigente). El 

solar campesino y la pequeña propiedad se declaran indivisibles; constituyen 

el mínimo vital y tienen el carácter de patrimonio familiar inembargable de 

acuerdo a ley que garantiza una alimentación adecuada para asegurar el 

autoconsumo familiar así como los ingresos indispensables para la familia. 

La mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por ley gozan 

de la protección del Estado en tanto cumpla una función económica social de 

acuerdo con los planes de Desarrollo Humano Sostenible.  
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Art. 171. (de la CPE vigente). I. Se reconocen respetan y protegen en el 

marco de la ley los derechos sociales económicos y culturales de los pueblos 

indígenas que habitan en el territorio nacional y especialmente los relativos a 

sus tierras comunitarias de origen garantizando el uso y aprovechamiento 

sostenible de sus recursos naturales sus formas de provisión de alimentos su 

identidad valores lenguas costumbres e instituciones1. 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante los diferentes problemas sociales, económicos y políticos que se 

presentan en el país que afectan a todos bolivianos, con un virtual 

incremento del costo de vida a consecuencia del alza de los precios de los 

artículos de primera necesidad de la canasta familiar, como el incremento del 

precio pan, la especulación del GLP y tarifas de los servicios básicos. 

 

La situación que vive el país con la cadena de especulación de precios y el 

ocultamiento y subida de los precios de los productos de primera necesidad 

como la carne, arroz, azúcar, harina y aceite", productos que hace ver una 

supuesta escasez de alimentos resultado de acciones políticas. 

 

Los hogares bolivianos sienten la inflación en sus bolsillos el incremento de 

los precios de los productos de la canasta familiar, en especial porque el 

valor adquisitivo de su dinero está disminuyendo; con una misma cantidad de 

plata compran menos productos, porque día que pasa los precios suben. 

 

                                                 
1
 RUEGENBERG AIDA. Gerente de Programas y Proyectos AIPE- Bolivia. Ponencia en el Seminario 

Internacional: Fundamentos para constitucionalizar 19 de abril de 2007. 
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Viendo que los precios pueden aumentar en el futuro, los productores y 

comerciantes elevan los precios de manera anticipada y dan lugar a un 

fenómeno conocido como especulación. Es otro factor que está 

contribuyendo a una mayor inflación.  

 

Está demostrado que cuando comerciantes sin escrúpulos advierten 

problemas en el territorio nacional por los fenómenos naturales, sociales o 

políticos, ocultan los productos que comercializan, para aparentar 

desabastecimiento, luego elevan los precios y los venden bajo cuerda a sus 

―caseras‖ que pagan lo que les piden, mientras las amas de casa no cuentan 

con el dinero suficiente para adquirir lo que necesitan para la preparación de 

sus alimentos diarios.  

 

Esta práctica es conocida por las autoridades municipales, pero no hacen lo 

suficiente para evitar que sean cometidos esos abusos en contra de muchos 

bolivianos que tienen un presupuesto fijo para la alimentación de sus 

familias. Incurren en acciones especulativas y de agio aquellos comerciantes 

intermediarios que quieren enriquecerse con el hambre del pueblo, sin 

importarles el daño que están ocasionando a la economía nacional. 

 

Con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos de la canasta familiar 

en el mercado interno y frenar la especulación y ocultamiento de productos 

de la canasta familiar, es por la cual se presenta este proyecto de ley, para 

poder frenar el supuesto desabastecimiento y así poder sancionar a todos 

aquellos que especulan los precios, como también ocultan los productos de 

primera necesidad arguyendo que hay escasez,  donde se aprovechan de las 

amas de casa haciendo subir los precios.   
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7. CONCLUSIONES 

 

¿QUE BENEFICIOS TRAE LA LEY “CONTRA LA ESPECULACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS DE  LA CANASTA  FAMILIAR? 

Algunos de sus aspectos principales son: 

 

7.1. OBJETO 

 

Según su artículo 1º es establecer las acciones o mecanismos de defensa 

del pueblo contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra 

conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos de la canasta 

familiar, y regular su aplicación por el Gobierno Nacional con la participación 

de los Gobiernos Municipales. 

 

7.2. DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL  

 

El artículo 4 señala expresamente: ―Se declaran, y por tanto son de utilidad 

pública e interés social, todos los bienes necesarios para desarrollar las 

actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, 

distribución y comercialización de alimentos o productos de la canasta 

familiar.‖  

 

Esta declaratoria despeja el camino para que el Gobierno Nacional si así lo 

estime necesario, proceda a iniciar procedimientos expropiatorios sobre 

estos bienes por razones de seguridad y soberanía alimentaría, ―sin mediar 

ninguna otra formalidad‖. 
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7.3 DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES  

 

En el mismo sentido se declaran servicios públicos esenciales que satisfacen 

intereses colectivos las actividades de producción, fabricación, acopio, 

transporte, distribución, y comercialización de alimentos de la canasta 

familiar. 

 

7.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianos y bolivianas  

y/o extranjeros que se dediquen a la fabricación, importación, acopio, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos de la canasta 

familiar. 

 

7.5. PARA EL ABASTECIMIENTO  

 

Se le confiere a los Gobiernos Municipales la función de controlar para el 

Abastecimiento de la canasta familiar, los cuales constituyen instancia de 

participación responsable de promover en la comunidad la defensa de sus 

derechos e intereses económicos y sociales y con ello lograr la felicidad 

social dentro del Estado Boliviano.  

 

Entre las atribuciones más importantes de los Gobiernos Municipales figuran: 

 

 Comprobar el abastecimiento de alimentos de la canasta familiar en su 

ámbito territorial. Los dueños y encargados de establecimientos deben 

facilitar el acceso a los locales. 
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 Llegar a soluciones amigables con los dueños o responsables de los 

establecimientos siempre que no se trate de conductas delictuales. 

 

 Hacer del conocimiento del ente administrativo competente los hechos 

que puedan constituir acaparamiento, especulación, boicot, alteración 

de precios, contrabando de extracción y otras conductas que dificulten 

el acceso a los alimentos de la canasta familiar. 

 

 Promover jornadas de educación, información y capacitación de los 

ciudadanos sobre sus derechos en materia de defensa contra el 

acaparamiento y la especulación de los productos de la canasta 

familiar. 

 

7.6. MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

El Gobierno Nacional en coordinación con los Gobiernos Municipales podrá 

tomar las medidas preventivas siguientes: Ocupación Temporal; Comiso; 

Cierre Temporal; y todas aquellas que estime ―necesarias para garantizar el 

bienestar de la ciudadanía‖. 

 

7.7. SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

El Gobierno Municipal podrá imponer multa al establecimiento o local 

infractor, desde los quinientos bolivianos (500 bs.) hasta un máximo de diez 

mil bolivianos (10.000 bs.), pagadera de manera inmediata.  

 

Asimismo al incúrrente se ampliara la multa en un 10%. 
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Cuando: 

 

a) Se alteren la calidad y los precios de los productos de la canasta 

familiar 

 

b) Se niegue a expender los productos de la canasta familiar 

 

c) Se verifique la venta de productos vencidos o en mal estado de los 

alimentos o productos de la canasta familiar 

 

d) Se incurra en reiteración de cualquiera de las conductas previstas 

en esta Ley, que atenten contra el consumo de alimentos o 

productos de la canasta familiar. 

 

7.8. DELITOS Y PENAS  

 

Asimismo, la Ley establece delitos y penas sancionadas con prisión entre 

dos y seis años y la inhabilitación para el ejercicio del comercio por un 

período de hasta diez años a los comerciantes que acaparen alimentos o 

especulen con la venta de los productos de la canasta familiar. Quienes 

cometan estos delitos además de la pena de prisión tendrán que pagar 

multas que oscilan entre un mil bolivianos (1000 bs.) a veinte mil bolivianos 

(20.000 Bs.). 

 

7.9. DENTRO DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LA LEY FIGURAN 

 

Acaparamiento: Restricción de la oferta, circulación o distribución de 

alimentos o productos de la canasta familiar, con o sin ocultamiento de los 
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mismos, para provocar escasez. La sanción es de prisión entre 2 y 6 años y 

con multa de un mil bolivianos (1000 bs.) a veinte mil bolivianos (20.000 Bs.). 

 

 Especulación. Venta directa o con intermediarios, de alimentos o 

productos de la canasta familiar, a un precio mayor a los fijados por la 

autoridad. Las sanciones son las mismas previstas para el 

Acaparamiento. 

 

 Alteración Fraudulenta de Precios: Difusión de noticias falsas, empleo 

de violencia o engaño, o cualquier otra maquinación para alterar los 

precios de los alimentos o productos de la canasta familiar. 

 

 Contrabando de Extracción: Envío fuera del territorio nacional de 

alimentos o productos de la canasta familiar con precios controlados 

cuyo comercio haya sido limitado a dicho territorio. 

 

 Boicot: Acciones conjuntas o separadas para impedir de manera 

directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, 

transporte y comercialización de alimentos o productos de la canasta 

familiar. 
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PROYECTO DE LEY  

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA  

“CONTRA LA ESPECULACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

DE  LA CANASTA  FAMILIAR” 

 

Por cuanto el H. Congreso Nacional  

Resuelve:  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

OBJETO 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las acciones o 

mecanismos de defensa del pueblo Boliviano en contra el acaparamiento, la 

especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de 

los alimentos o productos de la canasta familiar, y regular su aplicación por el 

Gobierno Nacional con la participación de los Gobiernos Municipales 

 

Artículo 2. Toda conducta que signifique acaparamiento, especulación, 

boicot y cualquier otra que afecte el consumo de los alimentos o productos 

de la canasta familiar, se considerará contraria a la paz social, al derecho a la 

vida y a la salud del pueblo boliviano. 

 

Artículo 3. Quedan sujetas a la presente Ley, las personas naturales o 

jurídicas, bolivianos y bolivianas tanto extranjeros, que se dedican a las 

actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, 

distribución y comercialización de alimentos o productos de la canasta 

familiar. 
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Artículo 4. Se declaran, y por lo tanto son de utilidad pública e interés 

social, todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de 

producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos o productos de la canasta familiar. 

 

Artículo 5. Por cuanto satisfacen necesidades del interés colectivo e 

interés social que atienden al derecho a la vida y a la seguridad del Estado, 

son servicios públicos esenciales las actividades de producción, fabricación, 

importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos 

o productos de la canasta familiar. 

 

Artículo 6. Para efectos de la presente Ley, el Gobierno Nacional y los 

Gobiernos Municipales realizaran políticas para satisfacer la seguridad 

alimentaría y el abastecimiento en el territorio nacional de la Republica de 

Bolivia, los cuales constituyen una instancia de participación responsable de 

promover en la comunidad la defensa de los derechos e intereses 

económicos y sociales. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

CIUDADANOS, CIUDADANAS Y PRODUCTORES 

 

Artículo 7. El Gobierno Municipal para el Abastecimiento del producto de la 

canasta familiar, y en cumplimiento de sus funciones, debe respetar los 

derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas que participan en los 

procesos de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, 

distribución y comercialización de alimentos o productos de la canasta 

familiar, descritos en la presente Ley, así como también en la constitución 

Política del Estado. 
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Artículo 8. El Gobierno Municipal, para el abastecimiento del producto de 

la canasta familiar, debe rendir cuenta de sus actos al Gobierno Nacional así 

como también al H. Congreso Nacional por intermedio de sus cámaras 

 

Artículo 9. Cualquier persona, natural o jurídica, que se sienta irrespetada 

en sus derechos, podrá quejarse ante el Gobierno Municipal, quien estará 

obligado a investigar lo ocurrido y  presentar sus resultados de manera 

fundamentada.  

 

Artículo 10. los dueños o encargados de establecimientos o locales deberán 

facilitarle el acceso a las autoridades del Gobierno Municipal y Nacional. 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL Y  

GOBIERNOS MUNICIPALES 

 

 

Artículo 11. A los efectos de esta Ley, el Gobierno Nacional para el 

Abastecimiento de la canasta familiar, en coordinación con los Gobiernos 

Municipales, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Garantizar el abastecimiento de los alimentos o productos de la 

canasta familiar dentro del territorio Nacional. 

 

b) Fiscalizar, vigilar y exigir el cumplimiento del control de precios de 

los alimentos o productos de la canasta familiar. A tal efecto, deberá 

verificar que la lista de precios se encuentre acorde con la 

establecida oficialmente. 

 



 50 

 

c) Promover y realizar jornadas y acciones de educación, información y 

capacitación de los ciudadanos y ciudadanas sobre sus derechos, 

en la defensa contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y 

cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o 

productos de la canasta familiar. 

 

d) Poner en conocimiento del ente administrativo competente y por 

cualquier medio, la existencia de hechos que pudieran constituir 

acaparamiento, especulación, boicot, alteración de precios, 

contrabando de extracción y otras conductas que afecten el acceso 

a los alimentos o productos de la canasta familiar.. 

 

e) Hacer seguimiento a los procedimientos administrativos y judiciales 

iniciados en aplicación de la presente Ley y contribuir a la solución 

de los mismos. 

 

f) Velar por la recta ejecución de las medidas preventivas dictadas por 

los órganos o entes competentes del Ejecutivo Nacional. 

 

g) Recomendar anualmente a los Gobiernos Municipales el 

reconocimiento público, del trabajo realizado por todos aquellos 

establecimientos o locales que se distingan por su comportamiento 

ejemplar, buen trato a los ciudadanos y a las ciudadanas, y apoyo 

solidario a los planes y proyectos comunitarios establecidos por el 

Gobierno Nacional en coordinación con los Gobiernos Municipales. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL 

CONDICIONES DE PROCEDENCIA DE LAS  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Artículo 12. A los efectos de la presente Ley, en consecuencia se podrán 

tomar y ejecutar las medidas preventivas de ocupación temporal, decomiso, 

cierre temporal y todas aquellas que sean necesarias para garantizar el 

bienestar colectivo de manera efectiva, oportuna e inmediata. 

 

Artículo 13. El Gobierno Nacional, a través de los Gobiernos  Municipales, 

para el Abastecimiento del producto de la canasta familiar, podrá dictar las 

siguientes medidas preventivas: 

 

1. La ocupación temporal preventiva, se aplicará en caso de cierre, 

abandono, restricción, obstaculización o cuando se alteren las características 

de la prestación del servicio establecidas en la presente  Ley; o en caso de 

que el infractor persista en vender los alimentos o productos a precios por 

encima de la regulación. 

 

La medida señalada en este numeral se materializará mediante la posesión 

inmediata, la puesta en operatividad y el aprovechamiento del 

establecimiento o local por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo 

Nacional, a objeto de garantizar la seguridad alimentaría. 

 

Levantará un acta a suscribirse entre éste y los sujetos sometidos a la 

medida. En caso de negativa de estos últimos a suscribir el acta, se dejará 

constancia de ello. 
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El  Gobierno Municipal ejecutará las acciones necesarias a objeto de 

procurar la continuidad de la prestación del servicio. 

 

2. El decomiso inmediato de los productos de la canasta familiar, se dará en 

caso de que el establecimiento o local cierre, o se niegue a la venta de los 

mismos o incurra en acaparamiento del procedimiento de inspección, 

notificación. 

 

Artículo 14. El Gobierno Nacional, de oficio o a solicitud del Gobierno 

Municipal, para el Abastecimiento de los productos de la canasta familiar, 

practicará las inspecciones necesarias en los establecimientos o locales 

dedicados a la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, 

distribución o comercialización de alimentos o productos de la canasta 

familiar.  

 

En caso de que concurran cualquiera de los supuestos para las medidas 

preventivas previstas en el artículo anterior, el órgano o ente competente que 

practica la inspección podrá dictarlas y ejecutarlas en el mismo acto, aun sin 

la presencia del infractor. 

 

Si el infractor se encontrare presente, se entenderá notificado y podrá 

oponerse a la medida preventiva decretada dentro de los tres (3) días 

siguientes a la notificación, acompañando para ello las pruebas que 

considere pertinentes. 

 

Cuando la notificación personal del infractor no fuere posible, se ordenará la 

publicación del acto en un diario de circulación nacional y, en este caso, se 

entenderá notificado el interesado transcurrido el término de cinco (5) días 

contados a partir de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma 

expresa. 
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En caso de oposición se abrirá una articulación probatoria de ocho (8) días. 

El órgano o ente competente deberá resolver la oposición en un plazo no 

mayor de cinco (5) días hábiles, sin perjuicio de las prórrogas 

correspondientes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

Artículo 15. El Gobierno Municipal para el Abastecimiento de los 

productos de la canasta familiar, presuma que en un establecimiento o local 

se presentan una o varias de las conductas tipificadas como ilícitas en la 

presente Ley, procederá a informar de manera inmediata al Gobierno 

Nacional, el cual, en caso de ser procedente, impondrá las sanciones 

correspondientes.  

 

Artículo 16. Los Gobiernos Municipales procederá a cerrar temporalmente 

el establecimiento o local por un máximo de noventa (90) días, cuando: 

 

a) Se alteren la calidad o los precios de los productos de la canasta 

familiar. 

 

b) Se niegue a expender los productos de la canasta familiar. 

 

c) Se verifique la venta de productos vencidos o en mal estado de los 

alimentos de la canasta familiar. 

 

d) Haya reiteración de cualquiera de las conductas previstas en esta 

Ley, que atenten contra el consumo de alimentos de la canasta 

familiar. 
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Durante el tiempo que permanezca cerrado el establecimiento o local, el 

dueño pagará el salario a los trabajadores y demás obligaciones laborales 

descritos en la Ley General del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

Artículo 17. El Gobierno Municipal podrá imponer multa al 

establecimiento o local infractor, desde los cien bolivianos (100 bs.) hasta un 

máximo de diez mil bolivianos (10.000 bs.), pagadera de manera inmediata. 

Asimismo al incúrrente se ampliara la multa en un 10% 

 

Para la imposición de las sanciones previstas en el presente artículo, se 

tomarán en cuenta los principios de justicia, equidad, proporcionalidad, 

racionalidad y progresividad de la institución, empresa sancionada. 

 

Artículo 18. Destino de las multas y de la liquidación de los bienes 

decomisados, ingresarán al fondo de los Gobiernos Municipales para invertir 

y mejorar el control, en contra del acaparamiento, la especulación, el boicot y 

cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos 

de la canasta familiar. 

 

Artículo 19.  (Acumulación de sanciones) Cuando el mismo 

establecimiento o local estuviere incurso en dos o más supuestos de 

infracción, se le impondrá, acumulativamente, el monto de las multas que 

corresponda a cada infracción. 

 

Artículo 20. ((Lapso para pagar las multas) Las multas deberán ser 

pagadas en cuentas corrientes asignadas por los Gobiernos Municipales que 

las hubiere impuesto, con cargo al Fondo de los Gobiernos Municipales 

dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas siguientes. En caso de que el 

infractor no cumpla con la obligación del pago de la multa dentro del plazo 

establecido, se iniciará de inmediato acciones legales que corresponda. 
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CAPÍTULO VI 

DE LOS DELITOS Y LAS PENAS DEL ACAPARAMIENTO 

 

Artículo 21. (acaparamiento) El que restringiere la oferta, circulación o 

distribución de alimentos o productos de la canasta familiar, retenga dichos 

artículos, con o sin ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los 

precios, incurrirá en el delito de acaparamiento y será sancionado con prisión 

de dos (2) a seis (6) años, y con multa de un mil bolivianos (1000 bs.) a 

veinte mil bolivianos (20.000 Bs.). 

 

Artículo 22. (De la especulación) El que venda alimentos o productos 

de la canasta familiar en forma directa o a través de intermediarios, a precios 

superiores a los fijados por las autoridades competentes, incurrirá en el delito 

de especulación y será sancionado con prisión de dos (2) a seis (6) años, y 

con multa de un mil bolivianos (1000 bs.) a veinte mil bolivianos (20.000 Bs.). 

 

Artículo 23.  (Alteración fraudulenta de precios) Quien difunda 

noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra 

conspiración para alterar los precios de los alimentos de la canasta familiar, 

será sancionado con prisión de dos (2) a seis (6) años, y con multa de un mil 

bolivianos (1000 bs.) a veinte mil bolivianos (20.000 Bs.). 

 

Artículo 24. (Contrabando de extracción) Quienes extraigan alimentos 

o productos de la canasta familiar cuya comercialización se haya encerrado 

al territorio nacional, serán sancionados con prisión de dos (2) a seis (6) 

años, y con multa un mil bolivianos (1000 bs.) a veinte mil bolivianos (20.000 

Bs.). 
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Artículo 25. (Del boicot) Quienes conjunta o separadamente lleven a 

cabo acciones que impidan, de manera directa o indirecta, la producción, 

fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización 

de alimentos o productos de la canasta familiar, serán sancionados con 

prisión de dos (2) a seis (6) años, y con multa de un mil bolivianos (1000 bs.) 

a veinte mil bolivianos (20.000 Bs.). 

 

Artículo 26. (Circunstancia agravante) Serán aumentadas en el doble, 

las penas establecidas para las conductas tipificadas en el presente Capítulo, 

cuando éstas tengan por objeto afectar la seguridad integral de la Nación, 

desestabilizar las instituciones democráticas o generar alarma que amenace 

la paz social. 

 

Artículo 27. (De la inhabilitación para el ejercicio del comercio) Se 

podrá establecer como pena accesoria para la persona que haya sido 

condenada mediante sentencia definitivamente firme por los delitos 

señalados, la inhabilitación para el ejercicio del comercio por un período de 

hasta diez (10) años, contados a partir del momento en que tenga lugar el 

cumplimiento de la pena corporal impuesta. 

 

Artículo 28. (De las responsabilidades) Sin perjuicio de las penas y 

sanciones establecidas en la presente Ley, las personas sometidas al ámbito 

del mismo serán objeto de responsabilidad civil, penal y administrativa 

contenida en las leyes correspondientes. 

 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones Finales Competencia nacional 

Artículo 29. Todas las competencias establecidas en la presente Ley son 

de carácter Nacional. Las autoridades prefecturales colaborarán con los 
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órganos y entes competentes del Gobierno Nacional y del Gobierno 

Municipal, siempre que les sea requerido. 

 

Artículo 30. (Principios de la actividad administrativa y remisión) El 

Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales, desarrollarán su actividad en 

base a los principios de honestidad, participación, solidaridad, eficacia, 

eficiencia, corresponsabilidad, ética y transparencia.  

 

Artículo 31. (Promoción y difusión) El Gobierno Nacional, en 

coordinación con los Gobiernos Municipales, queda obligado a difundir esta 

ley y promover su conocimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas, a fin 

de generar la conciencia necesaria para hacer eficaces, eficientes y justas 

las acciones de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el 

boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o 

productos de la canasta familiar. 

 

Artículo 32. (Vigencia) La  presente Ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Bolivia 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 33. Se complementa el art. 226 del Código Penal, Ley No. 1768 

de fecha 18 de marzo de 1997, debiendo quedar el mismo de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 226 Bis.- (acaparamiento) el que restrinja la oferta, 

circulación o distribución de alimentos o productos de la canasta 

familiar, retenga dichos artículos, con o sin ocultamiento, para 
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provocar escasez y aumento de los precios, incurrirá en el delito de 

acaparamiento y será sancionado con privación de libertad de dos (2) 

a seis (6) años, y con multa de un mil bolivianos (1000 bs.) a veinte mil 

bolivianos (20.000 Bs.). 

 

Articulo 226 ter (De la especulación) El que vendiere alimentos o 

productos de la canasta familiar en forma directa o a través de 

intermediarios, a precios superiores a los fijados por las autoridades 

competentes, incurrirá en el delito de especulación y será sancionado 

con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años, y con multa de un 

mil bolivianos (1000 bs.) a veinte mil bolivianos (20.000 Bs.). 

 

Articulo 226 cuater (Alteración fraudulenta de precios) El que 

difundiere noticias falsas, empleare violencia, amenaza, engaño o 

cualquier otra conspiración para alterar los precios de los alimentos de 

la canasta familiar, será sancionado con privación de libertad de dos 

(2) a seis (6) años, y con multa de un mil bolivianos (1000 bs.) a veinte 

mil bolivianos (20.000 Bs.) 

 

Articulo 226 quinter (Contrabando de extracción) Quienes 

extraigan alimentos o productos de la canasta familiar cuya 

comercialización se haya encerrado al territorio nacional, serán 

sancionados con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años, y con 

multa un mil bolivianos (1000 bs.) a veinte mil bolivianos (20.000 Bs.). 

 

Articulo 226 sexter (Del boicot) Quienes conjunta o separadamente 

lleven a cabo acciones que impidan, de manera directa o indirecta, la 

producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos o productos de la canasta familiar, 

serán sancionados con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años, 
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y con multa de un mil bolivianos (1000 bs.) a veinte mil bolivianos 

(20.000 Bs.). 

 

Es dado en la sala de sesiones de la H. Congreso nacional a los 10 días del 

mes de siembre de dos mil siete. 

 

 

 

 

Beatriz María Marca Limachi 

EGRESADA - TRABAJO DIRIGIDO 

BRIGADA PARLAMENTARIA DE LA PAZ 

                                                 

 Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 4.07.04.04               

BOLIVIA: PRECIOS AL PRODUCTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO, SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998 - 2007       

(En bolivianos)               

PRINCIPALES PRODUCTOS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (p) 

                              

Carne fresca de ganado vacuno Kilo 6,98  7,74  8,77  8,50  8,81  8,49  8,55  8,24  8,32  8,94  9,72  10,03  11,33 

Carne fresca de ganado porcino Kilo 7,14  7,94  8,97  9,08  9,53  9,59  9,00  9,05  9,14  10,54  11,01  10,83  12,79 

Carne de pollo Kilo 5,83  6,33  6,53  7,51  7,07  6,65  6,81  7,14  7,44  7,85  7,94  8,69  9,74 

Jamón Kilo 37,15  39,46  39,09  42,47  42,83  41,73  42,88  42,74  43,67  42,56  41,79  43,28  44,64 

Chorizos Kilo 22,26  25,01  27,57  29,85  31,39  30,22  30,75  31,40  32,18  31,85  31,53  32,87  34,42 

Salchichas viena Kilo 29,81  33,58  33,25  34,70  38,77  39,42  36,84  37,69  36,90  38,39  39,47  42,81  45,38 

Mortadela Kilo 20,03  20,80  19,91  25,22  28,65  25,70  25,79  26,36  26,92  26,29  25,91  27,68  27,25 

Mantequilla Kilo 17,63  18,16  21,07  22,41  26,28  24,50  25,91  26,80  26,68  26,92  27,99  29,67  29,90 

Leche pasteurizada Litro 1,81  1,90  2,26  2,44  2,39  2,26  2,38  2,69  2,64  2,63  2,73  2,82  3,03 

Leche en polvo entera Kilo 17,54  17,44  20,16  22,72  23,00  21,90  21,58  22,86  22,08  21,47  25,97  27,13  28,47 

Leche fermentada (yogurt) Litro 4,30  6,10  7,27  7,14  9,45  9,78  9,55  9,59  11,73  10,01  10,01  10,27  9,79 

Crema de leche Litro 12,26  12,79  16,69  16,24  13,27  13,26  14,51  15,39  14,94  14,99  13,73  13,98  14,67 

Queso fresco Kilo 17,07  19,01  22,45  25,44  23,05  22,93  23,78  30,05  30,01  28,85  30,68  30,93  30,90 

Jugos de fruta en general Litro 2,88  3,05  3,30  2,64  2,82  4,14  4,19  3,84  4,26  4,42  4,42  4,96  4,96 

Aceite comestible Litro 4,22  4,90  5,24  5,28  5,20  5,30  5,36  5,48  5,74  7,06  7,25  7,26  8,09 

Harina de soya Tonelada 888,99  979,35  1.156,50  1.342,28  1.084,15  1.102,81  1.263,27  1.447,69  1.499,78  1.884,00  1.833,06  1.814,30  2.145,20 

Harina de trigo Tonelada 1.591,93  1.899,21  2.446,77  2.112,32  1.949,12  1.969,20  2.026,95  2.271,35  2.447,29  2.535,62  2.612,33  2.681,19  3.377,99 

Galletas surtidas Kilo 13,29  14,28  15,81  16,53  16,78  16,31  15,90  16,76  17,56  19,12  20,76  20,76  23,07 

Fideos de harina de trigo Tonelada 2.093,14  2.497,60  3.174,36  2.858,13  2.809,15  2.783,93  2.869,76  2.955,84  3.203,86  3.273,24  3.338,53  3.352,17  4.188,71 

Cocoa en polvo Kilo 7,85  9,48  9,19  10,30  13,38  14,55  13,50  17,67  20,79  25,04  25,33  21,50  24,04 

Chocolate en pasta p/cocinar Kilo 12,91  14,54  16,04  18,62  23,63  25,69  27,23  29,64  33,44  30,13  29,90  31,42  43,30 

Caramelos surtidos Kilo 6,13  7,15  7,16  8,34  8,72  8,95  9,20  9,73  10,27  11,65  12,39  12,50  11,56 

Café torrado y molido Kilo 10,71  13,75  13,11  13,29  13,04  12,24  11,50  12,12  12,36  13,27  16,18  18,16  21,41 

Alimento balanceado para pollo Quintal 48,39  52,49  59,65  67,27  65,06  64,30  67,96  70,90  67,17  66,33  64,98  72,40  74,39 
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Azúcar de caña Tonelada 2.004,39  2.227,25  1.920,32  1.910,34  2.066,49  1.872,78  1.995,28  1.905,32  2.024,75  2.271,67  2.648,29  3.240,17  3.204,93 

Alcohol Litro 0,87  1,12  1,30  1,45  1,74  1,42  1,63  1,94  1,83  1,62  1,63  1,93  2,15 

Singani de primera Litro 29,12  32,67  33,79  28,25  21,88  24,71  24,29  33,29  33,81  34,79  35,78  39,63  46,15 

Vinos Litro 8,43  10,24  11,00  14,47  15,81  16,18  17,06  25,11  23,95  24,15  25,29  26,95  27,01 

Cerveza blanca Litro 3,57  4,20  4,80  5,00  5,73  5,83  5,82  5,94  6,08  6,50  6,63  6,98  7,17 

Bebidas gaseosas Litro 1,77  1,94  2,00  2,06  1,99  2,24  2,44  2,29  2,31  2,34  2,36  2,51  2,52 

Cigarrillos Paquete 14,08  15,23  16,90  19,40  20,18  22,98  23,85  26,00  27,78  27,94  32,06  33,63  33,69 

Periódicos Ejemplar 1,75  2,08  2,14  2,23  2,04  1,70  1,69  2,18  2,21  2,14  2,14  2,51  2,54 

Acetileno Kilo 33,01  37,05  40,40  51,90  46,96  58,41  59,71  60,15  60,06  61,22  61,51  64,47  66,92 

Oxígeno Metro 3 7,41  8,63  12,01  13,26  12,24  13,52  13,21  14,06  14,07  15,08  15,15  15,33  15,33 

Ácido clorhídrico Kilo 9,56  10,10  10,65  11,43  11,92  12,19  13,18  15,10  16,09  15,91  16,13  6,28  13,29 

Ácido sulfúrico Kilo 2,60  2,70  2,84  3,06  3,26  3,35  3,68  4,02  4,29  4,14  4,15  2,18  2,81 

Gas carbónico Kilo 5,03  5,29  5,30  7,19  6,24  6,04  5,18  5,00  4,95  4,81  4,81  6,76  6,85 

Champú Litro 12,85  14,82  16,40  19,65  21,38  21,13  21,79  19,98  22,43  23,00  22,98  21,56  18,24 

Jabones domésticos para lavar Kilo 2,18  2,36  2,80  1,84  2,20  2,10  2,21  3,42  2,99  2,93  2,93  2,90  3,00 

Jabón en polvo (detergente) Kilo 7,86  8,06  9,00  9,83  10,18  12,27  9,26  12,54  15,19  15,97  15,96  16,91  17,20 

Gasolina especial Litro 1,85  1,85  2,00  2,39  2,64  3,20  3,31  3,31  3,31  3,35  3,74  3,74  3,74 

Kerosene Litro 0,95  0,95  1,10  1,13  1,35  2,00  2,10  1,98  2,17  2,43  2,72  2,72  2,72 

Diesel oil Litro 1,54  1,54  2,00  2,26  2,66  3,07  3,12  3,12  3,12  3,18  3,73  3,72  3,72 

Fuel oil Litro 1,44  1,45  1,29  1,53  1,69  2,28  2,45  2,36  2,27  2,26  2,35  2,78  2,78 

Jet fuel (Empresa nacional) Galón 5,60  5,03  4,00  4,48  6,59  8,31  8,66  15,86  9,42  10,54  10,49  10,49  10,39 

Gas licuado de petróleo Kilo 1,15  1,15  1,35  1,41  1,66  2,08  2,10  2,10  2,10  2,16  2,25  2,25  2,25 

Gasolina de aviación Galón 8,00  8,00  8,00  9,86  10,49  13,63  14,84  15,17  12,81  15,96  17,30  17,30  17,14 

Ladrillo de 6 huecos Millar 562,74  608,94  675,68  690,83  654,68  601,48  582,58  612,48  614,50  626,89  628,10  710,33 907,53 

Teja cerámica Millar 1.132,36  1.189,17  1.336,46  1.275,49  1.234,95  1.143,50  1.078,44  1.099,08  1.262,78  1.298,61  1.300,45  1.354,74 1.624,30 

Cemento Pórtland Tonelada 487,95  516,83  523,12  596,35  547,09  570,42  609,52  757,43  789,85  810,39  846,42  841,22  901,78 

Barras y lingotes de estaño Libra fina 11,41  14,01  14,15  13,63  13,88  15,22  14,20  13,59  16,75  30,95  31,66  32,08  50,60 

Tapacoronas Millar 34,94  36,94  37,94  36,28  34,34  33,34  31,44  33,14  34,27  37,03  38,78  39,06  42,57 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA             

            (p): Preliminar               
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LA PAZ: PRECIO PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SEGÚN ARTICULO, 2007            

(En Bolivianos)              

  DESCRIPCIÓN AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

111011 Pan de Batalla: marraqueta sin manteca de 75 grs. por unidad.(cotizar por 10 unidades) 2007 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,46 0,47 0,40 0,40 0,40 0,40 

111026 Pan Especial: molde , pqte. de papel celofán rojo con blanco de 340 grs. "La Francesa" de La Paz por unidad. 2007 4,42 4,47 4,47 4,70 4,70 4,70 5,10 5,50 5,73 5,72 5,72 5,72 

111047 Fideos:  de  semola con  huevo, bolsa plástica de 1000 grs. "Ferrari" de Oruro. por unidad. 2007 6,63 2,20 2,19 2,21 2,21 2,21 2,37 2,59 2,80 2,83 2,83 2,83 

111050 Arroz :  estaquilla  de  1ra. a granel sin brillo SABROSA de Santa Cruz o sin marca de Caranavi por libra. 2007 2,10 2,15 2,25 2,35 2,36 2,41 2,49 2,76 2,80 2,92 3,13 3,25 

111063 Trigo en Grano: largo de 1ra., bolsa plástica, de 1 libra, SAN ESTEBAN, de La Paz por unidad. 2007 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,50 2,57 2,57 2,60 2,67 2,75 

111079 Maíz: pelado blanco de 1ra.a granel tamaño grande de Cochabamba. por libra. 2007 3,00 3,05 3,12 3,09 3,09 3,05 3,17 3,13 3,33 3,23 3,23 3,30 

111085 Quinua :  real, de  1ra. bolsa plástica de 1 libra, PRINCIPE, de La Paz por unidad. 2007 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,89 3,92 4,20 4,22 4,23 4,30 4,33 

111098 Harina  Blanca  de  Trigo: a granel,  sin  marca, Nacional por libra. 2007 1,54 1,59 1,67 1,77 1,76 1,78 1,96 1,99 2,08 2,12 2,05 2,07 

112010 Carne de Res con Hueso: pulpa  con  hueso blanco, Nacional, por Kilo. 2007 14,25 14,38 14,33 14,25 14,25 14,29 14,38 15,17 15,38 15,83 17,04 17,38 

112025 Carne de Res Molida: corriente Nacional por kilo. 2007 13,63 13,75 13,83 13,79 13,67 13,75 13,96 14,79 14,92 16,00 17,08 17,46 

112031 Carne de Res sin Hueso: cabeza de lomo, Nacional  por kilo. 2007 22,08 22,29 22,46 22,33 22,42 22,54 22,75 24,08 24,42 25,50 26,25 26,46 

112046 Hueso: Hueso blanco de rodilla por kilo. 2007 2,96 2,90 2,75 2,90 2,81 2,83 2,85 3,00 3,13 3,27 3,35 3,50 

112059 Carne de Pollo: IMBA o A.L.G. Nacional por kilo. 2007 11,21 9,76 10,05 9,49 10,39 9,67 9,81 11,46 11,54 11,63 11,79 12,16 

112062 Carne de Cordero: pierna mediana de macho de 1.25 Kgr. aprox. Nacional por unidad. 2007 18,94 18,42 19,25 18,50 18,69 19,39 20,17 21,72 20,89 21,50 21,83 22,44 

112078 Pejerrey : sin escamar, aprox. de 23 cm. de largo del lago Titicaca por libra. 2007 8,39 8,24 7,82 8,30 7,91 7,79 8,36 9,21 9,03 9,73 10,15 9,85 

112084 Embutidos : salchichas tipo viena, "Stege", de La Paz. por kilo. 2007 55,37 55,43 55,43 55,37 55,10 55,83 55,83 57,70 58,77 58,77 59,57 61,17 

112097 Sardina en  Conserva : etiqueta roja, en salsa de tomate, lata ovalada de 425 grs. LOMBARDA de Perú. por unidad. 2007 6,25 6,29 6,31 6,29 6,27 6,17 6,29 6,23 6,33 6,29 6,38 6,40 

113019 Aceite  Comestible : puro  vegetal  con  Girasol, envase de plásito transparente, de 900cc. FINO de Cochabamba. por unidad. 2007 9,03 9,00 9,00 9,00 9,17 9,83 10,13 10,20 10,20 10,33 10,70 10,93 

113024 Margarina : Vegetal con leche,  vaso  plástico de 227 grs. REGIA, Nacional, por unidad. 2007 4,43 4,47 4,43 4,47 4,47 4,57 4,70 4,82 4,83 4,87 5,00 5,00 

113518 Leche Fluida Natural  Pasteurizada: Homogenizada, bolsa  plástica  con  letras  azules  de 1 litro, "Pil-La Paz", por unidad. 2007 3,56 3,59 3,57 3,61 3,73 3,73 3,73 4,05 4,21 4,21 4,18 4,19 

113539 Leche en Polvo:  lata  verde y azul de 1800 grs.  Instantaneo, sin subsidio, PIL - Cochabamba,  por unidad. 2007 66,70 67,37 31,37 31,23 31,43 31,33 32,30 33,97 35,20 35,40 35,13 35,33 

113544 Mantequilla de  Leche : con  sal,  pqte.  de papel transparente, 200 grs. PIL Cochabamba, por unidad. 2007 7,17 7,20 7,13 7,13 7,07 7,07 7,13 7,60 7,70 7,77 7,77 7,70 

113557 Queso  Industrializado : envase de celofán rojo ó anaranjado QUARTIROLO de 500 grs. PIL-La Paz, por unidad. 2007 17,07 17,93 18,67 19,40 19,67 19,87 20,33 22,40 22,67 22,67 22,60 19,47 

113560 Huevos de Gallina: de granja, color café, medianos, Nacional por unidad. 2007 0,43 0,42 0,45 0,46 0,46 0,48 0,49 0,49 0,49 0,52 0,54 0,56 

113576 Leche Evaporada: lata de 400 grs. GLORIA, Panameña, por unidad. 2007 6,73 6,63 6,87 6,89 6,92 6,92 6,85 7,23 7,27 7,50 7,72 8,03 
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114018 Zanahorias: frescas medianas, de La Paz, por libra. 2007 1,03 0,97 0,98 0,99 0,95 0,99 0,99 1,00 1,01 1,13 1,31 1,16 

114023 Cebollas Enteras (con cola u hoja): medianas, de  Cochabamba o La Paz, por 25 unidades. 2007 6,58 5,67 5,42 5,67 6,70 7,79 13,42 9,33 8,76 7,79 8,15 7,79 

114039 Cebollas Cortadas (cabezas): moradas medianas, de Cochabamba, por libra. 2007 0,99 0,99 0,98 0,98 1,14 1,47 1,79 1,62 1,50 1,14 1,08 1,11 

114044 Nabos: Frescos, morado con blanco, medianos, de La Paz, por libra 2007 1,00 0,98 0,99 0,97 0,94 0,95 0,98 0,99 0,99 1,26 1,40 1,31 

114057 Beterraga: Fresca medianas, de La Paz, por libra. 2007 1,00 1,03 1,28 1,40 1,41 1,50 1,52 1,44 1,43 1,27 1,21 1,16 

114060 Tomates: Redondos de 1ra. medianos de La Paz, por libra 2007 2,00 2,06 1,98 1,81 1,43 1,54 1,65 1,59 1,61 1,79 1,80 1,87 

114076 Habas Frescas: de 1ra. de La Paz, por libra 2007 1,31 1,21 1,06 1,01 1,02 1,18 1,29 1,39 1,58 1,59 1,54 1,50 

114082 Arvejas Frescas: de 1ra. de La Paz, por libra 2007 2,82 2,55 2,20 1,98 2,05 2,12 2,45 2,23 2,68 2,41 2,42 2,56 

114095 Locotos : Frescos de 1ra. medianos, de La Paz, por libra. 2007 1,85 1,86 2,14 2,27 2,41 2,61 2,56 2,41 2,11 2,03 2,09 2,20 

114109 Pepinos : Frescos  medianos,  aprox. de 15 cm. de largo, de La Paz, por unidad 2007 0,59 0,61 0,57 0,52 0,60 0,64 0,69 0,83 0,74 0,68 0,71 0,58 

114116 Choclos : con chala, aprox. de 17 cm. medianos, de La Paz o Cochabamba, por unidad. 2007 0,97 0,89 0,95 0,94 1,04 1,09 1,07 1,25 1,33 1,57 1,59 1,65 

114121 Lechugas : Crespas  frescas, medianas, de La Paz. por unidad. 2007 0,59 0,71 0,63 0,53 0,56 0,60 0,61 0,73 0,63 0,56 0,61 0,53 

114137 Acelga: Frescas , por amarro de 5 cms. de diámetro, de La Paz, por unidad. 2007 0,54 0,65 0,60 0,53 0,54 0,56 0,71 0,71 0,57 0,58 0,67 0,55 

114142 Repollo: blanco mediano, de La Paz, por unidad. 2007 1,56 1,53 1,65 1,53 1,48 1,47 1,42 1,45 1,44 1,39 1,46 1,32 

114155 Perejil: Fresco, por amarro de 4 cms. de diámetro. de La Paz, por unidad. 2007 0,53 0,63 0,54 0,51 0,51 0,52 0,58 0,52 0,50 0,62 0,85 0,53 

114168 Apio: Fresco, por amarro de 4 cms. de diámetro, de La Paz, por unidad. 2007 0,54 0,59 0,53 0,51 0,51 0,51 0,56 0,51 0,50 0,64 0,85 0,64 

114174 Zapallo : Cáscara  delgada de la Costa del Perú o Cochabamba, por libra. 2007 0,98 0,99 1,02 1,12 1,08 1,02 1,08 1,01 0,99 0,99 1,24 1,32 

115017 Papa : Imilla  cáscara  roja  nueva, mediana , de Cochabamba, por arroba. 2007 25,82 24,82 26,12 25,06 25,94 26,91 28,45 29,79 30,58 33,21 32,76 31,52 

115022 Chuño: keni seco, mediano de La Paz, por libra. 2007 2,69 2,74 2,85 2,91 2,96 3,02 3,02 3,06 3,06 3,06 3,10 3,03 

115038 Yuca: Blanca mediana de Alto Beni, por libra 2007 1,15 1,00 1,02 1,02 1,00 1,03 1,01 1,13 1,44 1,47 1,48 1,41 

115043 Chuño Remojado: keni mediano, de La Paz, por libra. 2007 2,00 2,00 1,98 1,98 1,98 2,02 2,07 2,09 2,07 2,07 2,11 2,15 

115516 Maní Crudo : Rosado  bolsa  plástica de 1 libra,  PRINCIPE, de La Paz, por unidad 2007 3,87 3,90 4,03 4,27 4,40 4,93 5,67 6,07 6,20 6,33 6,50 6,63 

115521 Lentejas : bolsa  plástica  de  1ra.  de 1 libra  PRINCIPE, de La Paz, por unidad. 2007 4,30 4,37 4,37 4,40 4,40 4,47 4,60 4,63 4,63 4,63 4,70 4,73 

116016 Plátano - Banano : Guayaquil, aprox. de 17 cm. de los Yungas por unidad, (cotizar por 1 Boliviano). 2007 0,21 0,21 0,23 0,22 0,21 0,21 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23 0,23 

116021 Plátano - Postre: maduro mediano aprox. de 22 cm. de largo, de los Yungas por unidad, (cotizar por 1 Boliviano). 2007 0,34 0,35 0,35 0,35 0,34 0,38 0,40 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 

116037 Naranja: mediana, aprox. de 7 cm. de diametro, de los yungas por unidad, (cotizar por 1 Boliviano). 2007 ---  ---  ---  ---  0,28 0,29 0,32 0,31 --- --- --- 0,31 

116042 Mandarina : mediana, de aprox. 6 cm. de diámetro, de los Yungas. por unidad (cotizar por 1 Boliviano). 2007 ---  ---  ---  ---  0,30 0,32 0,32 --- --- --- --- 0,32 

116055 Limón: amarillo cáscara delgada "SUTIL" grande, de La Paz, por unidad (cotizar por 1 Boliviano). 2007 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22 0,23 0,24 0,22 

116068 Manzana Importada: roja mediana, # 100 , Chilena, por unidad 2007 1,26 1,40 1,37 1,17 1,11 1,10 1,15 1,22 1,23 1,36 1,46 1,60 
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116074 Papaya: comun, mediana, aprox. 23 cm. de largo, de los Yungas, por unidad 2007 3,17 3,88 4,00 3,50 3,42 3,41 3,53 3,77 3,91 4,08 4,09 4,23 

116080 Uva: blanca, fresca de Luribay, por libra 2007 ---  3,15 2,71 3,30 ---  --- ---  ---  ---  ---  --- --- 

116107 Lima: Cáscara delgada, mediana aprox. de 8 cm. de diametro, de los Yungas por unidad, (Cotizar por 1 Boliviano). 2007 0,41 0,42 0,47 0,44 0,40 0,37 0,35 0,37 0,36 0,38 0,39 0,37 

116114 Durazno: Ulicante mediano de La Paz, por unidad,  (cotizar por 1 Boliviano). 2007 ---  0,69 0,81 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 

116129 Palta : tipo  perita, color verde oscuro, mediano aprox. de 12 cm. de diametro, por unidad. 2007 2,52 2,40 2,53 2,45 2,35 2,56 2,66 2,84 3,02 3,02 2,67 2,24 

117015 Azúcar  Granulada : bolsa  de  polipropileno, LA  BELGICA, de Santa Cruz, por arroba. 2007 47,67 2,01 2,07 2,05 2,05 2,04 2,04 2,03 2,01 2,00 2,00 1,99 

117020 Mermelada: De frutilla, frasco de vidrio, de 465  grs. DILLMAN, de Cochabamba por unidad. 2007 8,27 8,13 8,20 8,10 8,27 8,50 8,70 8,67 8,87 8,83 8,87 9,23 

117514 Café Molido : bolsa de papel estañado, de 1 kilo, COPACABANA, de La Paz, por unidad. 2007 5,00 5,00 5,00 5,00 5,03 5,03 5,17 6,47 6,50 6,50 6,57 6,57 

117529 Té en Bolsita : caja de 100 unidades, sin canela y sin sobre, ECONOMICO, WINDSOR de La Paz ,  por   unidad. 2007 13,60 1,07 1,03 1,03 1,03 1,03 1,08 1,08 1,08 1,15 1,16 1,09 

117535 Coca en Hoja: de 1ra. de Coripata, por libra. 2007 22,00 21,60 22,00 22,00 22,27 22,93 23,47 24,20 24,13 24,67 24,53 24,27 

117540 Chocolate en Polvo para Tomar : caja de carton de 400 grs., TODDY, del. Brasil, por unidad. 2007 9,40 9,43 9,53 9,73 9,73 9,73 9,80 9,83 10,00 9,87 9,90 9,97 

117553 Gelatina en polvo: caja de 85 grs., cualquier sabor, Ind. Venado, ROYAL, de La Paz, por unidad. 2007 3,20 3,23 3,23 3,27 3,27 3,27 3,30 3,30 3,27 3,27 3,30 3,33 

118014 Ají Entero: de 1ra. en vainas amarillo, del Perú, por libra. 2007 10,80 11,07 11,47 11,13 10,93 11,13 11,07 11,33 11,40 12,13 12,87 13,93 

118029 Ají Molido : Puro de 1ra. amarillo, del Peru, por libra. 2007 2,43 2,60 2,70 2,73 2,70 2,77 3,10 3,23 3,00 2,97 3,00 3,30 

118035 Pimienta Molida: Picante, del Brasil, por libra. 2007 16,53 16,27 16,33 16,47 16,40 18,53 19,47 20,67 20,93 21,60 21,20 21,47 

118040 Comino Molido: de Iran o Singapur. por 1/4 libra. 2007 4,13 4,10 4,10 4,13 4,10 4,43 4,67 4,97 4,87 5,00 4,90 5,00 

118053 Sal Yodada : bolsa  plástica de 1 kilo HADITA, de Oruro, por unidad. 2007 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,00 1,00 

118066 Sazonadores : sin picante, sobre de papel celofán amarillo  de  3,6 grs.  SIBARITA,  del Perú,  por unidad. (Cotizar po 0.50 bolivianos) 2007 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

118088 Sopa  en  Cubitos : de pollo, caja amarilla de 2  unidades, de 23 grs. MAGGI, del Brasil o del Perú, por unidad. 2007 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

119013 Refresco  en  botella : consumido  en  el  hogar, botella de 2 litros COCA COLA, Nacional por unidad. 2007 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

119028 Cerveza: en tienda de barrio, botella color ambar de 620 cc., Pilsener, PACEÑA, Nacional, por unidad 2007 5,67 5,80 5,73 5,73 5,70 5,73 5,70 5,70 5,67 5,70 5,73 5,70 

121016 Almuerzo : Entrada, sopa, segundo, postre, café y pan. 2007 4,83 4,83 4,83 4,87 4,97 4,97 5,23 5,30 5,37 5,40 5,57 5,70 

121021 Desayuno: te o café con 2 panes y queso en comedor popular, ó con 2 empanadas en Restaurante 2007 3,93 3,91 3,97 4,01 4,09 3,92 3,95 4,11 4,14 4,21 4,24 4,30 

121037 Tee: con 2 panes o 1 pastel en restaurant o Kiosco. 2007 3,37 3,35 3,38 3,46 3,48 3,41 3,43 3,52 3,55 3,62 3,59 3,62 

121042 Cena : sopa  y  segundo  en  Restaurante o Comedor popular. 2007 3,17 3,17 3,17 3,20 3,20 3,20 3,23 3,40 3,37 3,33 3,40 3,43 

121055 Plato Especial : sajta de pollo, en Restaurant o  comedor popular. 2007 10,77 9,90 9,93 9,97 9,97 10,07 10,17 9,90 10,40 10,67 10,83 10,77 

121068 Hamburguesa: simple con papas fritas, por unidad. 2007 4,63 4,63 4,63 4,70 4,70 5,07 5,10 5,07 5,17 5,23 5,40 5,43 

121074 Salteña: de pollo por unidad. 2007 2,12 2,12 2,19 2,29 2,29 2,29 2,33 2,43 2,43 2,43 2,43 2,53 

121080 Sandwich: de pollo por unidad. 2007 5,63 5,60 5,50 5,47 5,53 5,53 5,53 5,73 5,80 5,97 6,17 6,27 
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121093 Empanada: de queso mediana por unidad 2007 1,17 1,17 1,18 1,15 1,15 1,15 1,18 1,30 1,30 1,30 1,30 1,31 

121107 Galletas : de agua, consumida  fuera  del  hogar, paquete de 180 grs. PANCRECK  de 'La Francesa', de La Paz, por unidad. 2007 3,51 3,67 3,83 3,88 3,91 3,96 4,18 4,31 4,38 4,35 4,31 4,33 

121114 Caramelo : sin relleno LA ESTRELLA de La Paz, por unidad. 2007 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

121129 Chocolate  para  Comer : barra  de 50 grs.  Candy Raice  BREICK, de La Paz, por unidad. 2007 4,40 1,42 1,47 1,45 1,47 1,46 1,47 1,48 1,47 1,47 1,47 1,47 

121135 Helado: Bolo o chupete de agua, por unidad. 2007 0,60 0,57 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

122015 Refresco en Botella : consumido fuera del hogar, botella de 350 ml. COCA COLA, Nacional. por unidad. 2007 3,43 3,50 3,51 3,53 1,57 1,57 1,60 1,63 1,60 1,60 1,60 1,60 

122020 Bebida  no  Alcohólica  Servida  en  Vaso :  de   mocochinchi,  por  unidad. 2007 0,71 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,66 0,66 0,69 0,67 0,69 

122036 Cerveza  en  Restaurante : Botella color ambar de 620 cc. PILSENER  "Paceña" Nacional, por unidad. 2007 6,97 6,93 6,93 6,97 7,03 6,97 6,93 7,00 6,97 6,93 7,03 7,07 

211019 Combinación  para  Mujer : Entera  sencilla  con  encajes, sin marca, sin origen, por unidad. 2007 53,08 53,13 52,29 50,08 49,58 50,42 50,50 56,83 55,83 55,75 55,75 57,33 

211024 Sostén para Mujer: Lycra liso talla mediana marca MARIANA, sin origen, por unidad. 2007 36,73 36,60 36,47 36,67 36,73 34,13 34,47 34,60 34,60 33,73 33,93 34,20 

211030 Calzón  para  Mujer : de algodón,  mod. clásico,  mediano, sin marca, sin origen, por unidad. 2007 15,90 15,87 15,57 15,97 15,87 14,53 14,53 14,40 13,30 13,13 13,23 13,53 

211045 Medias Nylon para Mujer: panty de lujo, Textilon o Krystin. Nacional, por unidad. 2007 8,60 8,90 8,83 8,83 8,40 8,43 8,50 8,57 8,60 8,67 8,70 8,67 

211058 Medias  de  Lana para Mujer : negro o azul, talla única , KAYSER o TOM, Nacional, por par 2007 8,27 8,33 8,40 8,67 8,60 8,70 8,83 8,93 9,03 9,10 9,07 9,17 

212018 Polera para Hombre: de algodón manga corta cuello  redondo,  sin  estampado,  talla mediana, GOLDEN ANCHOR, China. por unidad. 2007 21,63 21,70 21,97 23,17 23,10 23,10 22,57 22,60 22,77 22,70 23,00 23,10 

212023 Calzoncillo para Hombre: de algodón, mod. clásico, talla mediana, sin marca, sin origen, por unidad. 2007 12,33 13,57 13,60 13,53 13,60 13,60 13,57 13,67 13,67 13,73 13,73 13,83 

212039 Calcetines para Hombre: de lana sin costura talla única, TOM, Nacional, por  par. 2007 8,50 9,27 10,37 10,50 9,27 9,60 9,47 9,70 9,80 9,03 8,73 8,80 

213017 Polera para Niñas : de algodón manga corta cuello redondo, con o sin estampado, GOLDEN ANCHOR, China , por unidad. 2007 24,07 23,40 23,93 26,07 26,00 25,87 25,73 24,87 25,13 25,07 23,93 23,87 

213038 Medias o Soquetes para Niñas: de hilo poliester,  para 8 años con o sin encaje, marca ASATEX, TOM o YUTA ,Nacional, por par. 2007 6,77 7,13 7,13 7,07 7,13 7,17 7,20 7,20 7,03 7,00 7,17 7,10 

213043 Polera para Niños : de algodón para 8 años, manga corta cuello redondo  con o sin estampado, GOLDEN ANCHOR, China, por unidad. 2007 24,07 23,47 23,93 26,00 26,00 25,87 25,73 24,67 24,93 24,93 23,87 24,00 

213056 Calcetines  para  Niños: de  hilo polyester ó lana para 8 años. marca TOM o YUTA, nacional. por par. 2007 6,33 6,77 6,73 6,80 6,60 6,73 6,80 6,97 6,93 6,73 6,63 6,70 

213069 Polerita para Infantes : de algodón, para 1 año,  con  botones  en  el  hombro. con estampado marca GOLDEN ANCHOR, China, por unidad 2007 14,17 13,77 13,93 14,47 14,37 15,37 15,53 15,10 15,10 14,87 15,10 15,30 

221014 Blusa  para  Mujer : de seda,  manga  larga,  con botones, cuello clásico, talla mediana, sin marca,  sin origen. por unidad. 2007 77,00 76,47 76,80 76,67 78,00 78,40 77,93 77,80 77,33 77,47 77,40 76,93 

221029 Pantalón  para  Mujer: de tela Jeans mod. clásico pre-lavado talla 38,  sin marca y sin origen. por unidad. 2007 95,33 95,47 95,53 97,53 96,73 92,27 90,40 90,13 88,53 90,53 91,87 92,80 

221035 Falda  para  Mujer : de tela delgada o paño, mod. clásico,  talla  38,  sin  marca  sin origen, por unidad. 2007 94,47 94,73 97,87 98,53 102,73 102,73 102,27 99,27 97,40 85,73 85,13 85,33 

221040 Pollera para Mujer : de razo, de 5, 6, 7 u 8 paños, con 4 alforzas, talla mediana confec.  Nacional. por unidad. 2007 165,33 168,53 164,00 164,00 158,33 157,67 157,33 142,33 143,00 148,33 152,67 146,33 

221053 Vestido  para  Mujer: de seda manga larga, talla  mediana. sin marca sin origen, por unidad. 2007 371,55 371,49 303,00 307,13 306,30 310,30 313,11 319,65 318,12 335,14 335,22 320,25 

221066 Chompa  para  Mujer: de lana mod. SABRINA, talla  mediana sin marca sin origen, Nacional, por unidad. 2007 68,79 68,72 69,92 70,05 70,25 72,32 71,19 71,65 71,05 71,39 71,52 71,59 

221088 Manta de Cholita: de lana a colores, a cuadros con amarrado  sencillo,  confección  Nacional,  por  unidad. 2007 57,00 56,93 124,53 125,33 124,67 125,20 125,20 125,67 124,33 125,00 126,13 125,33 

221091 Traje Sastre (falda-saco) para Mujer: tela delgada mod. clásico, sencillo talla  mediano, sin marca sin origen, conjunto. 2007 393,98 397,20 414,35 419,08 405,04 405,14 387,79 397,13 398,12 397,46 392,83 397,52 
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221105 Abrigo  para  Mujer : De paño,  modelo clásico y  sencillo, talla mediana sin marca sin origen, por unidad. 2007 227,53 240,33 233,20 235,73 247,27 251,93 252,73 248,33 240,87 240,20 240,20 242,53 

222013 Camisa  para  Hombre : manga larga de popelina, a rayas, talla 39-40  marca DIJON,  sin origen, por unidad. 2007 51,67 51,20 51,60 51,73 51,47 51,40 51,47 51,47 51,60 52,00 51,87 52,13 

222028 Pantalón  para  Hombre : de  tela  jeans, modelo  clásico  pre-lavado,  talla 40,  sin marca,  sin  origen, por unidad. 2007 97,27 99,40 99,07 100,73 101,40 100,80 100,40 100,80 100,93 101,40 101,93 100,33 

222034 Terno para Hombre : de  casimir, modelo crusado, 2  piezas,  talla 38 - 40,  sin marca,  sin origen, traje. 2007 395,39 395,15 402,79 404,33 399,26 399,43 398,62 402,51 400,60 401,24 420,55 420,60 

222049 Chompa  para  Hombre : de lana, cuello 'v' modelo clásico, talla mediana, sin marca, sin origen, por unidad. 2007 70,65 70,32 73,05 73,65 72,32 70,05 72,85 77,39 79,05 79,32 79,39 78,85 

222052 Chamarra para Hombre : de tela  dacrón, sin frisa con forro, talla mediana,  marca PRIMO o YOMATEX, sin origen, por unidad. 2007 112,00 113,60 129,93 130,80 131,40 133,07 136,07 138,40 138,20 145,47 148,33 149,00 

223012 Pantalón  para Niñas : de tela jeans, para 8 años modelo clásico, pre-lavado, sin marca, sin origen, por unidad. 2007 78,93 79,20 81,33 81,27 83,20 80,27 78,87 77,13 77,73 73,07 73,33 73,87 

223027 Vestido  para Niñas : de hilo o tela delgada, para 8 años, manga corta,  modelo clásico, sin marca, sin origen, por unidad 2007 105,93 105,60 107,33 105,07 101,47 103,93 103,20 104,00 100,00 102,47 102,47 104,20 

223033 Chompa  para Niñas : de lana, para 8 años, modelo "Sabrinita" sin marca, sin origen, por unidad. 2007 51,05 51,79 51,79 52,45 52,45 51,92 52,85 53,92 53,92 53,45 53,85 54,52 

223048 Pantalón para Niños: de tela jeans, modelo clásico para 8 años,  pre-lavado  sin marca, sin origen, por unidad. 2007 72,80 73,07 75,80 77,47 78,47 75,20 76,73 74,00 74,67 74,60 74,60 76,67 

223051 Chompa  para  Niños : de lana cuello 'v',  modelo clásico para 8 años, sin marca,  sin  origen, por unidad. 2007 58,05 59,79 59,65 61,12 60,32 59,65 58,92 60,12 58,72 58,79 59,59 60,39 

223064 Ropa Deportiva para Niños: pantalón y chaqueta de  algodón  cerrado, para 8 años. "JUNIOR" o "PUNTO BLANCO", Nacional, por unidad 2007 87,73 90,67 97,93 96,53 98,93 99,73 92,47 95,33 93,67 97,47 101,00 109,00 

223070 Pantalón para Infantes: Buzo de lana, para 1 año, de tejido sencillo o doble, sin marca,  Nacional, por unidad. 2007 6,99 7,06 7,25 7,12 7,37 7,40 7,63 7,63 7,77 7,43 7,57 7,63 

231010 Calzados de Cuero para Mujer: taco mediano, modelo clásico, sin adorno # 36.  MANACO  u otra marca, Nacional, por par. 2007 107,53 108,00 108,40 110,07 110,53 107,47 108,13 108,07 109,33 110,87 112,00 111,00 

231025 Tenis u otro Zapato Deportivo para Mujer: de lona sin caña, con cordón # 36. MANACO, Nacional,  por par. 2007 112,60 147,53 165,33 165,00 159,00 159,33 159,33 167,00 166,67 166,33 167,67 167,33 

231031 Calzado de Cuero para Hombres: tipo mocasín # 40, MANACO , Nacional, por par. 2007 116,40 117,73 126,87 131,53 141,33 141,00 142,33 142,00 141,67 138,20 138,53 143,00 

231046 Tenis  u  otro zapato  Deportivo para Hombres: de lona,  sin  caña,  con  pasadores, para fútbol de salón # 40. MANACO u otra marca, Nacional. por par 2007 101,60 186,80 187,80 187,47 186,80 188,47 188,80 188,47 188,13 188,47 188,13 188,80 

232019 Calzados  de  Cuero  para Niña : con hebilla a un costado,  # 28-30, MANACO, nacional, por par. 2007 99,80 101,80 99,93 99,93 101,27 99,27 101,93 102,93 102,27 100,00 101,33 103,33 

232024 Calzado  de  Cuero  para Niños : con cordón, mod. clásico # 30-31. MANACO, Nacional, por par. 2007 101,07 102,73 103,07 108,73 109,47 107,80 107,13 107,13 107,80 111,07 111,07 111,07 

232030 Tenis u otro Zapato Deportivo para Niños: de cuero sin caña,  modelo.  NORTH STAR # 30-31. MANACO u otra marca, Nacional, por par. 2007 97,00 99,00 100,00 99,33 94,67 95,00 95,47 103,27 103,73 104,40 105,60 105,27 

232045 Zapatitos para Bebés: de cuerina para 1 año, tipo Donald # 20-21 con talonera, sin marca, Nacional, por par. 2007 35,93 39,70 37,93 38,00 38,17 40,60 40,77 41,07 39,70 40,30 40,33 41,17 

241015 Cartera: tipo maletin o media luna, con divisiones internas de cuero o cuerina, aprox. de 24 x 15 cm. sin marca sin origen, por unidad. 2007 33,07 35,13 33,93 34,80 34,87 36,33 36,33 36,33 35,93 35,93 37,27 37,27 

241036 Sombrero de cholita: tipo borsalino mediano, PELO o IBUSA, confeccion Nacional, por unidad. 2007 42,93 48,27 50,47 49,40 51,47 51,80 51,87 51,87 52,20 52,20 52,53 52,53 

241041 Pañuelo: para varón, de popelina variados colores, no blanco. sin marca,  China u otro origen,  por unidad. 2007 3,13 3,10 3,23 3,23 3,27 3,27 3,27 3,30 3,30 3,30 3,30 3,27 

241054 Bisutería: Cadena metálica tipo gargantilla # 18, sin marca, Taiwan, por unidad. 2007 8,67 7,80 7,93 7,93 7,80 8,07 7,73 8,20 7,87 7,87 7,53 7,53 

241067 Reloj  Pulsera : para  dama, con manecillas, con  fondo negro, malla de cuero, original o imitación, marca CITIZEN, sin origen, por unidad. 2007 84,13 84,27 84,27 84,27 84,47 85,13 84,67 86,33 86,33 87,00 87,00 87,00 

251018 Tela  sin  Confeccionar para  Vestimenta: piel de Durazno, 1.50 mts. de ancho, sin marca, sin origen, por metro. 2007 10,80 11,20 11,40 11,37 11,57 11,57 11,63 10,63 10,73 10,73 10,40 10,40 

251023 Lana  para Tejer : delgada en ovillos de 100 grs. ARDILLA, Cochabamba, por unidad. 2007 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,61 6,68 6,93 6,99 6,99 

251039 Hilo para Coser : de algodón, 100 yardas  VENUS o VICTORIA, de Brasil, por unidad. 2007 1,53 1,50 1,50 1,50 1,53 1,53 1,53 1,58 1,55 1,50 1,53 1,57 
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252017 Pago por Confección y Arreglo de Ropa : subida de botapies de un pantalón de tela, por  unidad. 2007 9,00 8,93 8,87 8,80 9,00 8,87 8,87 9,00 9,27 9,13 9,20 9,20 

252022 Reparación  de Calzados : cambio de tapillas para calzado de dama, tapilla original de neolite, por par. 2007 3,57 3,57 3,70 3,73 3,70 3,77 3,90 4,13 4,17 4,17 4,23 4,27 

321012 Servicio de Energía Eléctrica : Categoria B4, uso doméstico 110-220 voltios, 0-50 kwh/mes, sin costo de  alumbrado  público, zona G-Z, Tarifa mínima. 2007 38,06 38,36 38,54 38,56 38,83 38,80 38,83 38,86 39,09 39,37 39,59 39,92 

321027 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado: Consumo mínimo, categoria doméstica de 1 a 30 m3 más IVA, 10 metros cúbicos, tarífa mínima. 2007 17,82 17,78 17,78 17,83 17,86 18,06 18,16 18,25 18,36 18,35 18,65 18,81 

322011 Gas  licuado  en  garrafa : de 10 Kilos.  precio  oficial, por unidad. 2007 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 

322032 Kerosene: precio oficial, por litro. 2007 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

331018 Pintura: Latex al agua, de 1ra., para interiores  , balde de 3.5 litros,  etiqueta verde, con o sin factura, MONOPOL, Nacional, por unidad. 2007 74,47 74,87 73,93 74,20 74,13 74,07 74,27 73,87 74,47 75,40 75,07 75,07 

331023 Cemento: Gris, bolsa de 50 Kgs. con o sin factura, VIACHA ESTANDAR, de La Paz, por Unidad. 2007 45,67 45,63 45,57 45,17 45,03 44,97 44,63 45,10 45,03 45,13 45,13 45,17 

331039 Otros  Materiales de Construcción y Albañilería : ladrillo de 6 huecos de 1ra. sin marca de La Paz, por 1000 unidades. 2007 593,33 592,67 610,00 590,67 573,33 564,67 560,00 564,67 580,00 646,67 681,33 764,67 

331044 Albañil - Mano de Obra-Jornal para obras simples o pequeñas por día. 2007 50,00 53,33 53,33 53,33 59,00 55,67 56,00 56,67 59,33 64,67 64,00 64,00 

411015 Catre: De madera roble, clásico de linea recta, de plaza  y  media,  con o sin cajones,  sin marca, Nacional, por unidad. 2007 412,00 397,67 397,67 402,00 399,33 366,67 365,33 366,33 374,33 378,67 391,33 390,00 

411020 Ropero : De madera roble, 2 cuerpos con espejo int. o ext. 3 cajones int. o ext. de 1.75 de alto x 1.10 de largo, por 0.55 ancho con zócalo, por unid. 2007 698,00 707,33 712,00 727,33 716,67 721,33 773,33 774,67 778,00 785,33 796,67 634,67 

411036 Peinador: De madera roble, modelo clásico, espejo  rectangular  u  otro,  con patas,  Nacional, por unidad. 2007 416,67 421,67 422,00 424,67 419,67 418,67 402,67 451,33 452,67 454,67 488,00 479,33 

411041 Tela  para  Cortina : Store de polyester, tejido  tipo  encaje, 3 metros de ancho,  de Brasil,  por metro. 2007 15,60 15,40 15,20 15,87 16,33 16,20 14,73 13,60 13,80 14,00 14,33 14,33 

411054 Juego de Living: de madera roble modelo clásico,  tapíz  Brasilero  ó  Americano  para  6  personas (3-2-1) 1 mesa central, sin marca, Nacional. 2007 2162,67 2162,67 2156,00 2056,00 2036,67 2070,00 2043,33 2056,67 2090,00 2030,00 2013,33 2060,00 

411067 Juego de Comedor: de madera roble, de linea recta, mesa  ovalada,  de 6 sillas, tapíz brasilero  o  americana, sin marca, Nacional, por juego. 2007 1706,67 1708,67 1754,67 1582,67 1577,33 1606,00 1603,33 1663,33 1665,33 1688,67 1716,00 1728,00 

411073 Escritorio : de  madera  roble  para estudiante,  modelo clásico, 4 cajones. Nalcional, por unidad. 2007 408,67 415,33 407,33 415,33 420,00 424,00 434,00 452,00 448,00 458,33 425,67 418,67 

412014 Cocina a Gas: de 4 hornillas, horno, seca-platos, sin garrafa,  con factura, modelo Orion, Acuario, Torinho o Star L, SEMMER, del Brasil, por unidad. 2007 1032,51 1057,64 1087,24 1056,13 1059,22 1099,30 1098,42 1084,36 1084,43 1084,53 1117,05 1101,19 

412029 Refrigerador :  de  12  pies con una sola puerta, para  110  ó  220 voltios, con  factura, DAEWOO , PHILIPS LG,  por unidad. 2007 2860,59 2793,21 2815,13 2800,01 2782,22 2791,95 2801,68 2751,31 2726,21 2765,93 2754,28 2739,49 

412035 Garrafa de Gas: de 10 kilos con factura, sin marca, sin origen, por unidad. 2007 215,67 223,00 226,53 227,53 230,12 233,34 234,07 234,59 235,19 234,26 234,27 232,60 

412040 Licuadora: con vaso de vidrio, para 220 voltios,  con  factura, OSTERIZER, ensamblado en México, por unidad. 2007 388,00 397,67 399,29 407,33 408,67 415,67 412,67 414,47 415,80 417,47 417,33 417,67 

413013 Colchón: de espuma de plaza y media, de 15 cms. de alto, "KORIGOMA O SIESTA'. Nacional, por unidad. 2007 365,27 367,27 377,93 377,27 367,93 371,27 366,60 369,60 373,27 379,27 379,27 384,60 

413028 Frazada : de plaza y media, P O L A R  BANDERITAS grandes UNIVERSALTEX, nacional, por unidad 2007 47,51 47,24 46,77 46,97 47,12 47,12 47,32 47,32 47,25 48,00 49,27 50,80 

413034 Colcha : de plaza y media, sin marca, sin origen, por unidad. 2007 77,92 77,25 76,58 71,17 69,33 69,67 71,33 71,75 71,00 71,00 71,00 71,00 

413049 Juego de Sábanas: De polyester 3 piezas, 2 sábanas, 1 funda, de plaza y media, sin marca, sin origen por juego. 2007 44,93 45,73 45,67 45,67 45,87 45,73 48,60 48,80 48,93 48,93 48,93 49,53 

414012 Plato:  Hondo,  para sopa,  de  porcelana, tamaño normal, con ó sin diseños, sin marca, del  Brasil o China, por docena. 2007 46,53 44,93 45,00 49,67 49,80 49,80 49,87 49,47 49,40 50,73 51,20 51,33 

414027 Taza: de porcelana,  con  platillo  para té, con osin diseño,  marca  OXFORD o POSANI, del Brasil o China, por docena. 2007 57,73 56,87 56,40 59,93 60,80 60,80 61,13 60,67 62,67 62,40 61,33 61,00 

414033 Vaso Para Refresco: NADIR u otra marca, del Brasil, por docena. 2007 32,40 32,27 32,53 32,40 32,53 32,47 32,13 31,47 31,67 32,60 32,27 33,33 

414048 Bañador :  De plástico redondo,  mediano,  para 9 litros, marca HOSTALEN, de la Papelera, de La Paz, por unidad. 2007 10,60 10,60 10,67 10,80 10,73 10,73 10,73 10,73 11,00 11,07 11,47 11,47 
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421010 Detergente en Polvo: para lavar ropa, bolsa de 200 grs. ACE Super poder limón, del Perú, por unidad. 2007 2,78 2,77 2,76 2,71 2,73 2,73 2,73 2,73 2,75 2,76 2,76 2,80 

421025 Jabón :  Para lavar ropa, pan  de 400 grs., color café, CARABELA, Argentino, por unidad. 2007 1,11 1,12 1,12 1,12 1,08 1,09 1,08 1,08 1,10 1,07 1,07 1,08 

421031 Blanqueador  de  Ropa :  Lavandina  en  cojín, de 250 cc., X-5 , de Argentina, por unidad. 2007 1,93 1,95 1,97 1,96 1,96 1,91 1,95 1,95 1,97 1,97 2,07 2,10 

421046 Crema para Calzados: Color negro o café,  lata de 27 cc. KIWI o HAWAI, del Perú, por unidad. 2007 2,33 2,27 2,27 2,30 2,27 2,30 2,33 2,43 2,40 2,43 2,43 2,43 

421059 Cera  para  Pisos y Muebles: líquida, en botella, color naranja de 1 litro, LORITO - VITA Nacional, por unidad. 2007 27,13 27,20 27,07 26,87 27,00 27,27 27,27 27,73 27,67 27,73 28,07 28,03 

421078 Viruta: Partida  delgada  para  piso, VIRULIN, de Oruro, por unidad. 2007 2,63 2,60 2,53 2,57 2,50 2,63 2,67 2,67 2,80 2,80 2,80 2,80 

422019 Foco de Luz: bombilla clara,  de 100 watts,  para 110 v.  PHILIPS,  Nacional ó Chileno, u OSRAM  de Brasil, por unidad. 2007 2,47 2,50 2,43 2,50 2,53 2,53 2,53 2,53 2,50 2,53 2,50 2,50 

422024 Fósforo: caja de 40 cerillos, OLHO, de Brasil, por unidad. 2007 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 

422030 Vela: lisa de parafina, gruesa y mediana,  aprox. de 20 cm. Nacional, por unidad. 2007 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

422045 Escoba con  Palo : de paja, doble, sin marca, de  La Paz o de Santa Cruz, Nacional, por unidad. 2007 13,07 13,07 12,27 12,07 11,53 11,67 11,67 11,60 11,60 11,80 11,60 11,47 

422058 Esponja:  para lavar, amarilla con scotch  verde, sin marca, del Brasil, por unidad. 2007 1,28 1,27 1,32 1,35 1,37 1,37 1,37 1,43 1,47 1,49 1,49 1,50 

422061 Bolsa  Plástica :  color  negro para basura, con  agarrador, delgada, simple, sin marca, nacional , por unidad 2007 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

431016 Reparación de Aparatos Domésticos: cargado de gas 270 cc. con filtro a un Refrigerador de 10 pies,  por servicio. 2007 203,33 203,33 207,92 210,00 210,00 212,50 217,50 222,50 231,67 231,67 233,33 242,50 

431021 Horneado  fuera del hogar : por lata de pan, por  servicio. 2007 2,00 2,03 2,00 2,03 1,93 1,93 1,93 1,93 1,90 1,97 1,99 2,00 

431037 Limpieza en Seco: de un terno de 2 piezas (Saco y Pantalón), por servicio. 2007 14,07 14,07 14,07 14,07 13,87 13,93 13,93 14,00 14,00 14,07 14,27 14,33 

432015 Empleada Doméstica : Multiple, cama adentro, para familia de 5 personas, por mes. (Persona mayor sin hijos). 2007 525,00 500,00 500,00 525,00 550,00 533,33 546,67 550,00 547,62 573,33 580,00 590,00 

432020 Lavandera: lavado de ropa, por docena . 2007 6,00 6,00 6,07 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

511012 Antiinfeccioso - antibiótico : ampicilina ,  en   cápsula de 500 mg. TERBOL u otra marca, Nacional, por unidad. 2007 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,53 0,60 0,58 0,62 0,63 0,64 

511027 Antigripal Compuesto: En tableta, INTI, Nacional. por unidad. 2007 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 

511033 Para enfermedades del aparato digestivo: Alumag,  en envase de papel estañado, tableta de 250 mgrs. INTI Nacional, por unidad 2007 1,19 1,20 1,19 1,17 1,20 1,21 1,23 1,21 1,25 1,29 1,28 1,23 

511048 Para  enfermedades  de las vías  respiratorias :  jarabe  pectoral  Compuesto,  frasco  plástico de 150 ml. VITA, de La Paz, por unidad. 2007 18,23 18,18 17,94 17,97 18,05 18,03 17,70 17,73 17,75 18,30 18,46 18,59 

521017 Médico: pediatra, primera consulta, por servicio. 2007 84,33 87,67 87,67 83,33 85,33 85,33 84,33 87,00 87,00 89,00 87,00 87,00 

521022 Dentista : obturación simple de muela en una sola sesión, con amalgama, por servicio. 2007 59,33 58,67 63,67 64,67 71,00 71,67 72,33 73,67 71,67 71,67 68,33 66,33 

521038 Exámen  de  Laboratorio :  Análisis  de  sangre,  Hemograma completo, por servicio. 2007 28,53 27,20 27,20 28,87 28,87 28,87 27,53 27,20 27,20 27,33 27,33 27,33 

522016 Hospitalización: Habitación compartida o privada, dieta completa, no incluye medicamentos, por día. 2007 90,33 90,33 90,33 91,33 91,33 91,33 89,67 89,67 89,67 87,67 88,33 88,33 

522021 Maternidad :  parto  normal ,  incluye  médico ,  ginecólogo,  sin  medicamentos ,  2 ó 3  días  de hospitalización. 2007 1301,33 1360,00 1360,00 1366,67 1356,67 1356,67 1326,67 1326,67 1326,67 1344,67 1448,00 1448,00 

611010 Micro: Pérez Velasco - Stadium, pasaje por persona. 2007 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

611025 Taxi :  Pérez  Velasco  -  San Pedro,  pasaje por persona. 2007 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

611031 Mini-bus: Plaza Isabel La Católica - Plaza Murillo, pasaje por persona. 2007 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
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611046 Flota,  Jumbo  Bus : La Paz - Oruro,  pasaje  por persona. 2007 21,00 23,00 21,50 19,33 20,50 20,50 22,00 22,00 22,00 21,00 20,50 22,00 

621015 Gasolina: corriente, precio oficial, por litro. 2007 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 

621020 Mantenimiento y Reparación de Vehículos: Revisión de los 4 frenos y afinado de motor, para automovil TOYOTA Corolla, por servicio. 2007 116,33 121,33 121,33 135,33 134,67 126,67 128,00 131,33 131,33 132,67 136,00 136,00 

631011 Servicio  Telefónico :  Categoria  Residencial,   paquete 'A' de 0 a 200 minutos,  consumo  mínimo  mensual. 2007 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

631026 Conferencia Nacional: Servicio Automático Público,Discado  Directo  Nacional (DDN),  tarífa normal  Interdep.de Lunes a Viernes de 7:00 a 19:59, p/min 2007 2,00 1,67 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

631032 Teléfono Público: ficha telefónica. por unidad. 2007 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

631047 Franqueo de cartas : La Paz - New York, de 1 a 20 grs., por servicio. 2007 3,50 3,50 3,50 4,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

631050 Franqueo de cartas: La Paz - Cochabamba. de 1 a 20 grs. por servicio. 2007              

711018 Matrícula  Escolar : En colegio particular, para  ciclo básico, por alumno. 2007 300,15 303,35 303,35 303,35 303,35 303,35 303,35 303,35 303,35 303,35 303,35 303,35 

711023 Matrícula Universitaria y de Estudios Superiores: U.M.S.A. y U.C.B. para alumno antiguo, por alumno. 2007 334,55 334,30 334,30 334,30 334,30 334,30 330,70 330,70 330,70 330,70 330,78 331,53 

711039 Pensión de Enseñanza Escolar: mensual, en colegio particular, para ciclo básico. por alumno. 2007 287,09 290,29 290,29 290,29 290,29 290,29 290,29 290,29 290,29 290,29 290,29 290,29 

712022 Transporte escolar: en micro, tarífa oficial, por alumno. 2007 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

721013 Textos y Libros para Instrucción Escolar: Algebra de Baldor, cualquier edición,  original o pirata. por unidad. 2007 102,00 102,20 105,67 105,67 105,67 105,67 105,67 105,67 105,67 105,67 105,67 105,67 

721028 Textos y Libros para Instrucción Universitaria:   "Cálculo Diferencial e Integral"  u  otros  de la Serie Schaum, por unidad. 2007 103,03 122,06 121,94 133,45 118,00 125,74 125,25 134,50 133,44 134,62 135,27 134,11 

721034 Fotocopias: normales por plana, por unidad. 2007 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

721049 Cuaderno : de 50 hojas,  cuadricula  grande, marca LIDER de " La Papelera" ó "Solingen", Nacional.  por unidad. 2007 2,16 2,19 2,15 2,15 2,17 2,21 2,21 2,27 2,27 2,27 2,28 2,26 

721052 Lápiz: negro,  parte exterior  color amarillo con goma, HB Elephant, Chino, por unidad. 2007 0,39 0,39 0,40 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,43 0,41 

721065 Bolígrafo :  desechable  azul  ó negro,  exterior transparente, Faber Fix, punta gruesa, brasilero, por unidad. 2007 0,88 0,88 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 0,99 

721071 Estuche  Geométrico : de 4 piezas ( 2 escuadras,  transportador y una regla de 30 cms.)  sin marca, sin origen, por unidad. 2007 7,33 7,25 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 

721087 Guardapolvo ó Mandil Escolar : de popelina, para  niña de 12 años, sin marca,  confección nacional, por unidad. 2007 39,40 39,73 40,20 40,07 40,07 40,07 40,47 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 

811016 
Televisor: de 14 pulgadas, control remoto, pantalla negra, modelo 14MB4OC SONNY, TRINITRON, para 220 voltios, Americano, con o sin factura, por 
un 2007 1915,07 1808,41 1750,88 1700,10 1681,30 1670,11 1675,19 1708,52 1722,89 1683,16 1702,43 1569,09 

811021 Pila: Pequeña de 1.5 voltios, RAYO-VAC, del Brasil, por par. 2007 2,43 2,47 2,43 2,47 2,57 2,57 2,67 2,70 2,73 2,70 2,73 2,70 

811037 Cassette: Grabado con música Nacional, no pirata, de  empresa  disquera Nacional,  HERIBA,  LAURO ó DISCOLANDIA, por unidad. 2007 54,33 49,00 48,67 46,33 46,67 46,67 45,67 45,00 45,67 45,67 46,33 45,67 

811042 Revelado  y  copia de  Películas Fotográficas: de 24  exposiciones,  a  colores  sin  obsequios  ni ampliaciones, tamaño postal,  por  unidad. 2007 44,15 44,15 45,03 44,63 44,63 44,63 44,63 44,63 44,63 44,63 44,63 44,63 

812015 Muñeca: Imitación  Barbie, sin  accesorios, MISS  DISCO, JESSICA u otro, sin marca de China o Taiwan por unidad. 2007 4,60 4,57 4,50 3,07 3,03 3,00 2,83 3,00 3,10 3,07 3,07 3,10 

812020 Bicicleta: llanta de goma de color, aro # 20 "BMX" de China. por unidad. 2007 320,33 321,67 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 327,00 335,33 

812036 Otros Juguetes de Distracción, Didácticos : Abaco de plástico o madera,  sin marca, sin origen, por unidad. 2007 11,33 11,07 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 

812041 Flores: rosa roja en botón, tallo largo, Nacional, 1/2 docena. 2007 12,13 11,80 11,63 11,67 12,20 12,13 12,13 12,13 13,50 13,53 13,50 12,97 

812054 Mixtura : de 1ra. de color entero, en papel copia, sin marca sin origen, por libra. 2007 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,13 10,13 10,27 10,27 10,40 
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813014 Periódico : (de Lunes a Domingo)  PRESENCIA, por  unidad. 2007 2,80 2,80 2,81 2,80 2,80 2,91 2,91 2,91 2,90 2,90 2,90 2,91 

813029 Libros de distracción : Raza de Bronce de Alcides Arguedas, Editorial Popular. Juventud, Nacional u otro, por unidad. 2007 15,64 15,43 15,43 15,29 15,83 15,56 15,40 15,86 15,85 15,83 15,64 15,63 

821011 Entrada  a  cines : función  normal,  platea, en  matinee, por persona. 2007 14,00 14,00 14,20 14,20 14,20 14,20 14,40 14,20 15,67 16,00 15,67 15,67 

821026 Cursos  de  Artes  Marciales :  Karate  u  otras  disciplinas, por mes, por persona.    . 2007 11,11 11,11 11,11 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,00 10,00 

821032 Pago por  Servicios  Religiosos : Misa de difunto individual. 2007 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

821050 Alojamiento en Hotel: Habitación individual, con o sin baño, por noche, sin desayuno, por persona. 2007 36,93 36,87 36,93 36,93 37,60 37,60 37,27 37,60 35,93 35,60 36,27 36,27 

911014 Cepillo  de  Dientes : con cerda sintética,  para adultos, sin marca, sin origen, por unidad. 2007 11,24 11,18 11,40 12,06 12,27 12,09 11,46 11,15 11,03 10,57 10,69 11,55 

911029 Máquina de Afeitar Desechable: color negro, marca SCHICK - ULTRA BARBA, de Venezuela, por unidad. 2007 2,50 2,53 2,53 2,57 2,53 2,50 2,50 2,53 2,57 2,60 2,60 2,67 

911035 Jabón de Tocador : Pasta de 90 grs. de LUXO, marca LUX, origen Argentino, por unidad. 2007 2,67 2,67 2,63 2,70 2,67 2,67 2,70 2,67 2,73 2,80 2,83 2,90 

911040 Pasta dental: tubo de 120 grs. COLGATE, del Brasil, por unidad. 2007 5,07 5,07 5,07 4,97 5,00 4,93 4,93 5,07 5,07 4,97 5,00 4,97 

911053 Shampoo :  sin  crema, frasco plástico de 750 ml, hiervas G de WELLAPOND, de La Paz por unidad. 2007 18,53 18,93 19,07 19,07 19,07 19,19 19,19 19,25 19,25 19,25 19,32 19,32 

911066 Shampoo: en Cojínes MOTACU, GLOBO, de La Paz. por unidad. 2007 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,49 0,51 0,51 

911072 Perfume  para dama : con o sin atomizador CHARLIE de 0.47 oz.  ó  JENTUE  de  0.70  ó  0.75 Fl. oz. Americano, ISA de 100 ml.Frances, por unidad. 2007 55,60 55,53 55,20 54,80 55,13 54,67 54,53 54,33 54,60 54,60 54,07 54,20 

911088 Desodorante : en  Spray  de 75 ml. aprox. IMPULSE  origen Argentino, por unidad. 2007 11,67 11,67 11,60 11,60 11,60 11,53 11,60 11,67 12,00 12,40 12,53 12,40 

911091 Crema facial: en pomada de 30 ml. NIVEA, de Hansa, Nacional ó Chilena, por unidad. 2007 6,14 6,20 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,30 6,30 6,39 6,38 

911105 Hojas de Afeitar : caja amarilla de 3 unidades,   WILKINSON, sin origen, por unidad. 2007 3,47 3,43 3,37 3,33 3,33 3,33 3,33 3,37 3,37 3,43 3,43 3,43 

912013 Toallas Sanitarias: sin perfume, bolsa rosada de  10 unidades, ANATTA Chilena, por unidad. 2007 3,53 3,57 3,53 3,57 3,60 3,57 3,57 3,53 3,53 3,57 3,57 3,57 

912028 Papel  Higiénico : rollo corriente, color rosado, SUNNY o ROSA, Nacional. por unidad. 2007 1,01 1,04 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,04 1,04 1,04 1,07 

913012 Biberón: de plástico de 9 onzas , modelo clásico, CHICCO, de Italia, por unidad. 2007 24,05 23,83 23,82 23,87 23,75 23,69 24,01 24,11 24,12 23,95 23,92 23,07 

913027 Pañales Desechables : Normales, bolsa verde de 50 unidades, con gel, BEBITO, Nacional. por unidad. 2007 39,67 39,27 39,13 40,87 39,20 39,13 39,20 39,00 38,93 39,13 39,27 39,47 

914011 Corte de cabello: para dama, por persona. 2007 11,80 11,80 10,80 11,27 10,93 11,60 11,47 11,40 11,60 11,47 11,67 11,60 

914026 Sauna: tarifa para adultos, por persona. 2007 20,00 20,00 20,22 20,00 20,00 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 20,00 19,78 

921019 Certificado  de  Nacimiento : con sello seco, por persona. 2007 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

921024 Valores  Fiscales : Papel  sellado  de  la Renta  Interna, por unidad. 2007 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

921030 Otros Valores Fiscales : Carnet de Identidad, por persona. 2007 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

921045 Honorario Profesional: Abogado, minuta de compra ó venta  de terreno,  tarífa  mínima,  arancel del Colegio de Abogados, por servicio. 2007 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

931015 Cigarrillos  rubios : cajetilla  de 20 unidades,  L & M. Nacional, por unidad. 2007 5,73 5,73 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA              
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PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS POR CIUDADES               
CIUDAD: La Paz GESTION: 2008               

Capitul
o 

Variedad Descripcion Canti
dad 

U. Medida Ener
o 

Febre
ro 

Marz
o 

Abril Mayo Junio Julio Agost
o 

Septie
mbre 

Octub
re 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

CAPITULO: ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS               

 11101010
1 

Pan corriente 1 UNIDAD(es)    0,41 0,48 0,44 0,44 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 

 11101010
2 

Pan corriente (surtido) 1 UNIDAD(es)    0,4 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

 11101020
1 

Pan especial 12 UNIDAD(es)    5,51 6,43 6,9 7,11 7,15 7,18 7,12 6,82 6,76 

 11102010
1 

Galleta dulce 1 UNIDAD(es)    1,08 1,19 1,29 1,34 1,34 1,35 1,37 1,27 1,25 

 11102020
1 

Galleta de agua 1 UNIDAD(es)    3,22 3,4 3,65 3,71 3,74 3,73 3,74 3,66 3,58 

 11102030
1 

Empanada 1 UNIDAD(es)    1 1,05 1,08 1,09 1,08 1,09 1,09 1,09 1,07 

 11103010
1 

Arroz (granod e oro) 1 LIBRA(s)    3,88 4,06 4,25 4,36 4,38 4,41 4,42 4,37 4,31 

 11103010
2 

Arroz (estaquilla) 1 LIBRA(s)    3,53 3,79 3,96 4,16 4,12 4,1 4,14 4,11 4,09 

 11104040
1 

Harina de trigo 1 LIBRA(s)    2,49 3,07 3,42 3,53 3,5 3,42 3,32 3,07 2,95 

 11105010
1 

Avena 400 GRAMO(s)    5,81 5,94 6,13 6,41 6,5 6,7 6,64 6,63 6,62 

 11105020
1 

Copos de maíz 500 GRAMO(s)    24,97 25,55 26,12 26,5 26,88 26,92 27,22 27,37 27,28 

 11106010 Fideo (corto) 1 LIBRA(s)    3,4 3,85 4,08 4,16 4,17 4,2 4,24 4,23 4,18 
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 11106010
2 

Fideo (largo) 400 GRAMO(s)    5,1 5,47 6,13 6,32 6,43 6,51 6,44 6,41 6,37 

 11201010
1 

Carne de res con hueso (pulpa con 
hueso) 

1 KILO(s)    18,82 18,96 19,18 19,51 20,46 22,36 22,32 22,3 22,37 

 11201010
2 

Carne de res con hueso (chuleta) 1 KILO(s)    20,31 20,54 20,77 21,01 21,98 23,56 23,73 23,47 23,55 

 11201020
1 

Carne de res sin hueso (pulpa de 
res) 

1 KILO(s)    26,62 26,81 27,1 27,22 28,12 29,4 29,58 29,59 29,77 

 11201020
2 

Carne de res sin hueso (cadera) 1 KILO(s)    28,71 28,71 29,14 29,21 29,64 31,93 30,93 31,93 31,57 

 11201030
1 

Carne de res molida 1 KILO(s)    18,68 18,75 18,92 19,19 19,98 21,65 22,2 22,33 22,08 

 11201040
1 

Hueso de res 1 KILO(s)    6,45 6,33 6,65 6,77 6,99 7,82 8,04 7,97 7,86 

 11202010
1 

Carne de cerdo 1 KILO(s)    22,08 21,77 21,95 21,92 22,06 23,54 23,5 23,71 25,31 

 11203010
1 

Carne de cordero 1,25 KILO(s)    23,07 24,04 24,84 26,5 29,36 30,72 31,14 33,19 32,83 

 11204010
1 

Carne de pollo (entero) 1 KILO(s)    11,16 12,61 13,29 12,53 14,2 14,98 14,31 12,91 14,46 

 11204020
1 

Presas de pollo 1 KILO(s)    16,73 18,19 19,33 18,7 20,11 21,41 20,51 19,7 20,81 

 11206010
1 

Hígado 1 KILO(s)    15,79 15,69 16,48 16,78 17,77 19 19,25 19,26 19,35 

 11206020
1 

Panza de res 1 KILO(s)    16,06 16,09 16,78 17,2 17,99 19,06 19,56 19,66 19,5 

 11207030
1 

Chorizos 1 KILO(s)    19,99 20,03 20,38 20,4 20,91 21,7 21,88 22,03 22,4 



 74 

 11207040
1 

Carnes frías 1 KILO(s)    25,9 26,19 26,9 27,34 27,64 28,22 28,46 28,65 28,53 

 11207050
1 

Salchichas 200 GRAMO(s)    7,55 7,62 7,63 7,63 7,63 7,66 7,63 7,64 7,64 

 11301020
1 

Pejerrey 1 LIBRA(s)    10,42 10,63 10,99 11,58 12,86 13,69 13,89 13,89 13,81 

 11301020
2 

Pejerrey (filete) 1 KILO(s)    68,75 68,75 68,75 68,75 71,28 73,34 71,75 70,65 71,47 

 11301040
1 

Trucha 1 LIBRA(s)    9,38 9,75 9,63 9,5 9,58 9,75 9,46 9,63 9,67 

 11301040
2 

Trucha (filete) 1 KILO(s)    70,9 70,9 70,9 70,9 73,35 73,76 72,8 73,55 74,51 

 11301050
1 

Karachi 1 UNIDAD(es)    0,83 0,85 1,09 1,27 1,35 1,26 1,3 1,28 1,45 

 11302010
1 

Sardina en lata 425 GRAMO(s)    7,57 8,09 8,43 8,58 8,62 8,62 8,77 8,71 8,77 

 11401010
1 

Leche natural 2 LITRO(s)    6,14 6,36 6,58 6,75 7 7,22 7,39 7,44 7,21 

 11401020
1 

Leche pasteurizada 946 MILILITRO(s)    5 5 4,99 5 5,02 5 4,99 5 4,99 

 11401020
3 

Leche pasteurizada (ligth) 946 MILILITRO(s)    5,58 5,63 5,63 5,64 5,64 5,57 5,55 5,55 5,54 

 11402010
1 

Leche en polvo 800 GRAMO(s)    44,1 44,31 43,97 44,07 43,89 43,81 43,44 43,4 44,97 

 11402020
1 

Leche evaporada 400 GRAMO(s)    8,48 8,53 8,5 8,5 8,62 8,63 8,71 8,65 8,62 

 11403010
1 

Yogurt 1 LITRO(s)    8,93 9,07 9,09 9,16 9,15 9,26 9,31 9,32 9,3 

 11404010 Queso criollo 1 KILO(s)    27,95 29,55 30,55 29,55 29,55 29,55 29,7 32,5 32,5 
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 11404010
1 

Queso criollo 1 UNIDAD(es)    7,6 7,91 8,31 8,43 8,6 8,77 9,11 8,85 8,83 

 11405010
1 

Huevo de gallina 1 UNIDAD(es)    0,58 0,59 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,62 0,6 

 11501010
1 

Aceite 900 CM3(s)    14,19 14 13,93 14,01 13,92 13,79 13,59 12,78 12,1 

 11501010
2 

Aceite (light) 900 CM3(s)    17,77 17,53 17,61 17,45 17,37 17,21 17,04 15,85 14,56 

 11502010
1 

Mantequilla 200 GRAMO(s)    8,34 8,4 8,51 8,52 8,46 8,48 8,51 8,49 8,44 

 11502020
1 

Margarina 450 GRAMO(s)    9,73 9,97 10,17 10,2 10,15 10,13 10,07 10,05 9,8 

 11601010
1 

Manzana 1 KILO(s)    11,65 11,45 11,03 11,03 11,27 11,55 11,18 11,37 11,28 

 11601010
1 

Manzana 1 UNIDAD(es)    1,82 1,67 1,68 1,62 1,58 1,59 1,66 1,71 1,75 

 11601020
1 

Naranja 1 KILO(s)    3,55 3,33 3,35 3,07 2,9 2,9 2,92 2,95 2,98 

 11601020
1 

Naranja 1 UNIDAD(es)    0,38 0,38 0,37 0,34 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 

 11601030
1 

Mandarina 1 KILO(s)    10,87 7,08 7,02 7,02 7,02 7,01 7,05 7,13 7,2 

 11601030
1 

Mandarina 1 UNIDAD(es)    0,44 0,39 0,38 0,36 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 

 11601060
1 

Plátano/banano/guineo 1 KILO(s)    2,65 2,65 2,72 2,72 2,45 2,5 2,48 2,48 2,62 

 11601060
1 

Plátano/banano/guineo 1 UNIDAD(es)    0,23 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
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 11601070
1 

Plátano/postre para cocinar 1 KILO(s)    2,93 2,83 2,9 2,96 3,28 3,4 3,5 3,58 3,43 

 11601070
1 

Plátano/postre para cocinar 1 UNIDAD(es)    0,42 0,46 0,51 0,56 0,63 0,64 0,63 0,62 0,63 

 11601080
1 

Papaya 1 KILO(s)    5,87 5,67 5,75 5,81 5,67 5,62 5,72 5,72 5,78 

 11601080
1 

Papaya 1 UNIDAD(es)    5,93 5,86 5,92 5,63 5,26 5,18 5,08 5,1 4,95 

 11601090
1 

Uva 1 LIBRA(s)    3,82 4,24 4,29 4,17 4,17 4,17 4,2 4,24 4,3 

 11601100
1 

Sandía 1 LIBRA(s)    1,2 1,29 1,34 1,29 1,16 1,09 1,11 1,12 1,11 

 11701010
1 

Tomate (perita) 1 LIBRA(s)    3,18 2,48 1,93 1,93 1,49 1,84 1,88 1,87 1,75 

 11701010
2 

Tomate (redondo) 1 LIBRA(s)    3,72 3,02 2,28 2,26 1,77 1,88 2,01 2,03 1,98 

 11701020
2 

Lechuga 1 KILO(s)    5,48 5,1 5,18 5,18 5,06 5 5 5 5 

 11701020
2 

Lechuga 1 UNIDAD(es)    1,87 1,83 2,04 2,09 1,92 1,77 1,81 1,78 1,84 

 11701030
1 

Cebolla (entera) 1 KILO(s)    2,92 3 3,25 3,25 3,05 3,25 3,43 3,6 3,35 

 11701030
1 

Cebolla (entera) 25 UNIDAD(es)    7,42 8 11,32 13,05 10,47 9,21 8,64 9,07 9,89 

 11701030
2 

Cebolla (cortada) 1 LIBRA(s)    1,16 1,33 1,59 1,61 1,48 1,33 1,24 1,23 1,36 

 11701040
1 

Zanahoria 1 LIBRA(s)    1,12 1,08 1,1 1,11 1,16 1,14 1,12 1,22 1,27 

 11701050 Arveja 1 LIBRA(s)    3,11 3,31 3,45 3,52 3,58 3,41 3,52 3,6 3,32 
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 11701060
1 

Haba 1 LIBRA(s)    1,2 1,41 1,61 1,84 1,88 1,74 1,76 1,78 1,7 

 11701070
1 

Acelga 1 AMARRO(s)    1,09 1,06 1,08 1,1 1,17 1,12 1,14 1,1 1,08 

 11701080
1 

Choclo 1 KILO(s)    5,18 5,48 6,2 5,93 5,4 6,32 6,98 7,65 7,38 

 11701080
1 

Choclo 1 UNIDAD(es)    1,16 1,17 1,36 1,49 1,56 1,53 1,67 1,77 1,73 

 11701090
1 

Locoto 1 LIBRA(s)    2,74 2,73 2,74 2,98 3,02 3 3,42 3,13 2,85 

 11701140
1 

Nabo 1 LIBRA(s)    1,2 1,41 1,64 1,75 1,54 1,33 1,26 1,3 1,37 

 11701150
1 

Zapallo 1 LIBRA(s)    1,2 1,2 1,27 1,29 1,3 1,45 1,44 1,39 1,3 

 11702010
1 

Papa (imilla) 1 ARROBA    29,57 32,61 37,74 38,55 39,91 39,33 42,31 45,76 45,43 

 11702010
2 

Papa (negra) 1 ARROBA    34,14 36,2 39,93 40,74 41,21 40,66 43,78 47,05 46,37 

 11702010
3 

Papa (holandesa) 1 ARROBA    32,97 34,56 38,54 38,44 38,58 37,61 41,27 42,24 41,69 

 11703010
1 

Chuño 1 LIBRA(s)    3,46 3,64 3,94 4,03 4,09 3,96 3,71 3,83 3,89 

 11703020
1 

Tunta 1 LIBRA(s)    8,1 8,39 8,57 8,85 8,96 8,57 8,62 8,76 8,92 

 11703050
1 

Maní crudo 1 LIBRA(s)    8,98 9,25 9,25 9,27 9,34 9,26 9,2 9,19 9,22 

 11801010
1 

Azúcar granulada 1 LIBRA(s)    2,01 1,99 1,97 1,95 1,95 1,93 1,91 1,88 1,86 
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 11802010
1 

Mermelada 454 GRAMO(s)    9,89 9,87 9,83 9,86 10,04 10,24 10,36 10,34 10,27 

 11803010
1 

Chocolate en tableta/bombones 33 GRAMO(s)    1,68 1,68 1,69 1,69 1,72 1,72 1,73 1,82 1,87 

 11803020
1 

Caramelos/dulces (chupete) 1 UNIDAD(es)    0,36 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 

 11804010
1 

Helado (casata) 1 LITRO(s)    12,3 12,3 12,3 12,92 12,92 12,92 13,17 13,62 13,62 

 11804010
1 

Helado (Chupete) 1 UNIDAD(es)    0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,74 1,1 1,06 

 11901010
1 

Sal 1 KILO(s)    1,09 1,11 1,11 1,13 1,14 1,15 1,12 1,12 1,15 

 11901020
1 

Ají molido 0,25 LIBRA(s)    4,46 4,64 4,71 4,76 4,75 4,58 4,6 4,67 4,64 

 11901030
1 

Perejil 1 AMARRO(s)    1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,03 

 11901030
1 

Perejil 1 KILO(s)    4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,5 4,99 4,99 4,97 

 11902010
1 

Mayonesa 60 CM3(s)    1,12 1,14 1,16 1,17 1,17 1,17 1,16 1,18 1,09 

 11903010
1 

Caldos en cubitos 21 GRAMO(s)    1,07 1,09 1,1 1,12 1,14 1,13 1,16 1,17 1,18 

 12101010
1 

Café molido 0,25 KILO(s)    6,9 6,9 6,91 6,9 6,89 6,92 6,82 6,84 6,84 

 12101020
1 

Café instantáneo 200 GRAMO(s)    35,12 35,75 35,95 36,15 35,95 35,68 35,58 35,7 35,61 

 12102010
1 

Té en bolsita 20 UNIDAD(es)    1,39 1,41 1,44 1,44 1,46 1,48 1,48 1,47 1,46 

 12103010 Cacao/cocoa en polvo 200 GRAMO(s)    4,66 4,76 4,77 4,79 4,77 4,83 4,9 5,02 5,13 
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 12201010
1 

Agua embotellada 2 LITRO(s)    3,95 3,95 3,93 3,95 3,95 3,98 3,95 4 3,99 

 1220201 Bebidas gaseosas 2 LITRO(s)    5,85 5,84 5,83 5,83 5,84 5,82 5,97 6,19 6,23 

 12203010
1 

Jugos de fruta 2 LITRO(s)    6,7 6,67 6,72 6,72 6,74 6,74 6,81 6,81 6,78 

CAPITULO: BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO               

 21301010
1 

Cerveza (blanca) 620 CM3(s)    5,84 6,19 6,22 6,26 6,26 6,27 6,58 6,72 6,77 

 22001010
1 

Cigarrillo (rubio) 1 UNIDAD(es)    0,34 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 

CAPITULO: PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS               

 31101010
1 

Tela para confeccionar prendas de 
vestir 

1 METRO(s)    71,98 75,02 80,31 84,71 88,26 89,85 91,22 92,32 95,76 

 31201010
1 

Abrigo, chamarra no de cuero 
(Mujer /Hombre) 

1 UNIDAD(es)    280,57 286,0
3 

287,69 285,3 283,8
4 

286,22 282,25 290,11 289,95 

 31201020
2 

Chamarra no de cuero (niño) 1 UNIDAD(es)    140,26 134,5
1 

138,96 137,5
4 

139,9
4 

133,53 135,47 137,42 136,71 

 31201030
1 

Chompa (Mujer) 1 UNIDAD(es)    132,62 132,6
2 

139,51 140 140,3
3 

140,33 140,33 199 199 

 31201030
2 

Chompa (Hombre) 1 UNIDAD(es)    61,83 64,24 67,27 67,47 69,86 67,17 67,89 74,23 75,26 

 31201040
1 

Chompa (Niño) 1 UNIDAD(es)    54,4 54,58 58,6 61,26 62,54 61,38 61,27 62,6 63,08 

 31201050
1 

Prendas de vestir de cuero 
(Hombre) 

1 UNIDAD(es)    479,26 473,4
9 

479,16 484,4 472,5
9 

482,06 480,68 491,96 493,23 

 31201060
1 

Manta de chola 1 UNIDAD(es)    272,63 274,3
6 

274,68 278,6
8 

280,5
9 

276,84 281,08 276,31 279,31 

 31202010 Saco (Hombre) 1 UNIDAD(es)    354,97 362,3 363,33 364,3 362,2 361,13 363,12 365,11 367,86 
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 31202020
1 

Traje sastre (Mujer/Hombre) 2 PIEZA(s)    301,3 301,2
6 

323,41 327,4
8 

303,3
9 

300,47 299,13 300,24 301,82 

 31202050
1 

Pantalón / jeans (Mujer) 1 UNIDAD(es)    168,38 170,1
9 

168,64 166,2
8 

162,9
6 

169,06 161,06 160,48 161,42 

 31202050
3 

Pantalón /jeans/tela (Hombre) 1 UNIDAD(es)    87,45 87,45 84,07 84,97 84,94 84,65 83,88 85,11 84,72 

 31202060
1 

Pantalón / jeans (Niña) 1 UNIDAD(es)    95,22 98,96 101,89 100,4
6 

98,16 96,09 102,66 104,9 104,89 

 31202060
3 

Pantalón /jeans/tela (Niño) 1 UNIDAD(es)    38,37 38,93 39,69 38,63 39,15 38,96 38,86 39,18 40,61 

 31202070
1 

Vestido (Mujer) 1 UNIDAD(es)    308,89 321,9
8 

312,2 313,1
6 

323 335,85 327,49 322,66 308,22 

 31202090
1 

Pollera 1 UNIDAD(es)    252,98 260,9
4 

256,98 265,3
2 

276,9 272,21 269,13 257,7 268,56 

 31202100
1 

Camisa manga larga (Hombre) 1 UNIDAD(es)    50,07 49,21 50,53 50,14 49,75 49,69 50,19 49,84 50,62 

 31202120
1 

Blusa manga larga (Mujer) 1 UNIDAD(es)    86,41 83,51 80,88 74,73 73,94 70,46 72,94 72,56 74,97 

 31202130
1 

Polera (Hombre) 1 UNIDAD(es)    13,97 14,18 14,79 15,12 15,1 14,79 17,88 18,16 17,81 

 31202140
2 

Polera (Niño) 1 UNIDAD(es)    34,54 34,51 34,34 35,63 36,54 34,05 35,48 35,67 36,67 

 31202150
1 

Uniforme escolar (Niña/adolecente) 1 CONJUNTO    379,13 379,1
3 

379,13 383,8
5 

382,2
2 

382,22 382,22 382,22 382,22 

 31203010
1 

Conjunto de buzo deportivo 
(Hombre) 

1 CONJUNTO    153,87 158,4
9 

161,21 162,1
7 

164,5
6 

159,73 159,39 163,11 158,55 

 31203020
1 

Conjunto de buzo deportivo (Niño) 1 CONJUNTO    114,41 116,9
6 

115,51 120,1
5 

115,8
1 

113,23 114,7 118,09 117,83 
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 31203030
1 

Buzo/ chaqueta deportiva suelta 
(Hombre) 

1 UNIDAD(es)    82,47 84,79 83,77 82,98 82,04 83,46 84,41 85,18 86,2 

 31203040
2 

Buzo deportivo suelto (Niño) 1 UNIDAD(es)    45,93 44,25 43,91 43,36 42,51 42,15 41,61 41,49 41,92 

 31203070
1 

Polera deportiva (Hombre) 1 UNIDAD(es)    66,84 60,31 60,16 60,44 59,01 58,19 63,18 65,01 64,8 

 31205010
1 

Brasier/sostén 1 UNIDAD(es)    32,37 33,27 33,34 32,4 32,59 27,84 28,57 32,69 32,3 

 31205020
1 

Calzón (Mujer) 1 UNIDAD(es)    8,88 8,9 9,06 9,27 9,47 9,52 9,82 9,49 10,16 

 31205020
2 

Calzoncillo (Hombre) 1 UNIDAD(es)    19,27 19,15 19,79 20,34 20,19 20,51 20,34 20,44 20,43 

 31205030
1 

Calzoncillo (Niño) 3 UNIDAD(es)    23,29 24,9 24,32 24,47 25,33 25,28 25,08 24,48 24,56 

 31205030
2 

Calzón (Niña) 1 UNIDAD(es)    6,38 6,11 6,32 6,25 6,43 6,43 6,12 6,17 6,26 

 31205040
1 

Medias (Mujer) 1 PAR(es)    9,55 9,84 10,39 10,13 10,06 10,07 10,17 10,21 10,15 

 31205040
2 

Calcetines (Hombre) 1 PAR(es)    7,86 7,87 8,09 8,19 8,18 8,33 8,47 8,44 8,61 

 31205050
1 

Calcetines (Niño) 1 PAR(es)    7,11 7,19 7,26 6,97 6,92 6,63 6,63 6,77 6,84 

 31205050
2 

Soquetes (Niña) 1 PAR(es)    5,14 5,29 5,46 5,4 5,15 5,18 5,26 5,49 5,48 

 31301010
1 

Lana para tejer 100 GRAMO(s)    7,44 8,03 8,26 8,35 8,36 8,31 8,27 8,2 8,2 

 31401010
1 

Servicio de confección de prendas 
de vestir a medida 

1 SERVICIO    308,79 320,1
8 

327,91 334,7
1 

334,6
3 

335,23 333,23 331,03 339,96 

 31402010 Servicio de limpieza en seco 1 SERVICIO    14,82 14,86 15 15,1 15,15 15,24 15,24 15,34 15,48 
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 32101010
1 

Calzados (Mujer) 1 PAR(es)    201,02 206,4 205,11 207,0
7 

209,8
4 

209 209,04 208,49 212,46 

 32101010
2 

Calzados (Hombre) 1 PAR(es)    113,56 113,8
6 

116,73 118,2
4 

119,1
1 

120,12 120,6 120,75 121,16 

 32101020
1 

Calzados (Niño) 1 PAR(es)    101,4 102,6
6 

101,25 104,8
8 

105,3
7 

102,68 107,48 107,34 108,71 

 32101020
2 

Calzados (Niña) 1 PAR(es)    102,8 104,8
2 

106,68 105,1
6 

110,1
6 

112,17 112,97 108,93 111,99 

 32102010
1 

Calzados deportivos (Mujer) 1 PAR(es)    166,33 167,6
7 

168,46 172,4
5 

175,6
8 

176,38 177,07 173,27 174,27 

 32102010
2 

Calzados deportivos (Hombre) 1 PAR(es)    152,68 152,5
6 

152,87 157,0
8 

154,3
2 

155 154,68 152,97 152,82 

 32102020
1 

Calzados deportivos (Niño) 1 PAR(es)    108,57 111,2 106,39 110,4
5 

107,0
9 

108,33 114,8 108,96 110,02 

 32102020
2 

Calzados deportivos (Niña) 1 PAR(es)    102,27 101,1
1 

97,27 104,6
7 

105,6
9 

106,02 105,63 105,52 106 

 32201010
1 

Servicio de reparación de calzados 1 SERVICIO    4,85 4,99 5,06 5,12 5,19 5,12 5,37 5,58 5,56 

 32201020
1 

Servicio de lustrado de calzados 1 SERVICIO    1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,02 1,04 1,09 

CAPITULO: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS               

 41101010
1 

Alquiler de la vivienda 1 MES(es)    237,04 238,3
1 

242,62 241,0
2 

245,1 245,62 245,79 246,7 248,02 

 41101010
2 

Anticrético de la vivienda 12 MES(es)    22.721
,63 

22.43
6,13 

21.907
,55 

####
### 

21.02
1,84 

20.485,
37 

20.452
,19 

20.337,
67 

20.250
,03 

 43101010
1 

Cemento 50 KILO(s)    46,69 46,54 46,59 46,88 49,2 49,93 50,08 49,34 49,12 

 43201010 Servicio de albañilería 1 SERVICIO    74,89 75,69 81,54 81,7 82,31 82,38 83,83 85,7 88,37 
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 44101010
1 

Servicio de suministro de agua 
potable 

30 METRO(s) 
CUBICO(s) 

  19,52 19,73 19,95 20,19 20,45 20,72 20,84 21,18 21,42 

 44401010
1 

Servicio de seguridad (Privada) 1 MES(es)    111,49 111,4
9 

111,49 111,4
9 

111,4
9 

111,49 111,49 111,49 111,49 

 44401020
1 

Gastos de administración de 
edificios 

1 MES(es)    226,97 227,8
3 

226,81 227,8 227,1
3 

227,13 229,16 229,16 229,16 

 45101010
1 

Servicio de suministro de energía 
eléctrica 

1 KWH    0,46 0,47 0,47 0,46 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46 

 45201010
1 

Servicio de suministro de gas 
natural por red 

14,9 PIE(s) CUBICO(s)   22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 

 45202010
1 

Gas licuado 10 KILO(s)    22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

 45202020
1 

Garrafa de gas vacía 1 UNIDAD(es)    245,84 263,6
3 

306,16 332,3
4 

334,8
1 

332,56 323,41 311,88 307,71 

CAPITULO: MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS              

 51101010
1 

Cama 1 UNIDAD(es)    984,02 1.008,
45 

988,45 984,6
4 

990,9
6 

1.054,2
7 

1.094,
88 

1.067,7
6 

1.067,
63 

 51101020
1 

Ropero 1 UNIDAD(es)    1.010,
02 

1.028,
35 

1.032,
86 

1.046
,41 

1.065,
33 

1.111,1
7 

1.129,
01 

1.146,9
4 

1.143,
65 

 51101030
1 

Colchón (resorte) 1 UNIDAD(es)    1.021,
33 

1.005,
32 

1.038,
84 

1.053
,63 

1.101,
93 

1.098,2
5 

1.106,
60 

1.143,2
1 

1.126,
38 

 51102010
1 

Juego de living 1 JUEGO    2.149,
77 

2.188,
08 

2.208,
03 

2.197
,90 

2.213,
22 

2.236,0
1 

2.199,
30 

2.137,1
4 

2.109,
51 

 51103010
1 

Juego de comedor 1 JUEGO    2.259,
00 

2.314,
69 

2.405,
31 

2.426
,83 

2.415,
93 

2.379,3
8 

2.409,
01 

2.304,3
2 

2.540,
71 

 51103020
1 

Modular 1 UNIDAD(es)    2.256,
64 

2.259,
18 

2.357,
06 

2.407
,54 

2.467,
64 

2.017,4
8 

2.412,
28 

2.585,1
8 

2.605,
77 

 52001020 Juego de sábanas 1 JUEGO    122,2 120,8 121,36 119,0 119,8 116,5 116,14 116,38 116,01 
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 52001030
1 

Frazada 1 UNIDAD(es)    47,96 49,45 50,09 50,49 50,67 50,71 50,51 50,51 50,29 

 52003010
1 

Cortina de ventana 1 JUEGO    149,34 144,5
7 

143,56 155,9
9 

155,2
1 

151,93 153,51 159,63 163,8 

 53101010
1 

Cocina a gas 1 UNIDAD(es)    1.250,
55 

1.276,
68 

1.277,
52 

1.239
,06 

1.254,
15 

1.238,3
6 

1.200,
72 

1.196,2
9 

1.113,
07 

 53102010
1 

Refrigerador 1 UNIDAD(es)    2.796,
09 

2.773,
04 

2.785,
69 

2.772
,54 

2.829,
16 

2.817,5
4 

2.810,
08 

2.898,5
8 

2.913,
75 

 53103010
1 

Lavadora de ropa 1 UNIDAD(es)    2.581,
28 

2.569,
07 

2.565,
84 

2.566
,66 

2.601,
64 

2.519,4
4 

2.495,
52 

2.481,1
5 

2.483,
33 

 54001010
1 

Olla 1 JUEGO    151,62 149,5
3 

151,77 151,0
2 

151,2
9 

152,12 150 151,1 151,82 

 55201010
1 

Foco/bombilla eléctrica 1 UNIDAD(es)    2,64 2,79 2,84 2,96 2,9 2,91 2,94 3,03 2,99 

 55201020
1 

Pila (mercurio) 2 UNIDAD(es)    2,63 2,61 2,62 2,62 2,77 2,73 2,69 2,74 2,62 

 55201020
2 

Pila (alcalina) 2 UNIDAD(es)    9,45 9,61 9,62 9,59 9,52 9,67 9,6 9,62 9,73 

 56101010
1 

Detergente en polvo 180 GRAMO(s)    2,8 2,81 2,84 2,91 3,05 3,12 3,14 3,14 3,12 

 56101020
1 

Detergente de lavar vajilla 1150 MILILITRO(s)    11,08 11,22 11,2 11,58 11,54 11,7 11,83 11,99 11,91 

 56101030
1 

Jabón 1 UNIDAD(es)    2,47 2,62 2,72 2,7 2,91 3 3,02 3,07 3,07 

 56101040
1 

Lavandina 250 CM3(s)    2,13 2,01 2,08 2,14 2,14 2,19 2,23 2,27 2,21 

 56101050
1 

Ambientador 250 GRAMO(s)    9,12 9,19 9,26 9,47 9,49 9,55 9,42 9,39 9,5 



 85 

 56101060
1 

Cera para pisos 500 MILILITRO(s)    9,51 9,53 9,63 9,57 9,52 9,55 9,64 9,58 9,66 

 56102010
1 

Escoba con mango 1 UNIDAD(es)    12,56 12,88 12,14 12,09 12,53 12,44 12,22 12,57 12,25 

 56102020
1 

Esponja para lavar vajilla 1 UNIDAD(es)    1,53 1,53 1,52 1,53 1,51 1,5 1,57 1,58 1,6 

 56103010
1 

Bolsa plástica /nylon 1 UNIDAD(es)    0,31 0,31 0,3 0,34 0,38 0,38 0,41 0,44 0,45 

 56103020
1 

Guantes de goma 1 PAR(es)    5,27 5,39 5,58 5,91 5,96 5,94 5,94 5,97 6,02 

 56103030
1 

Vela 1 UNIDAD(es)    0,51 0,51 0,51 0,51 0,54 0,68 0,74 0,69 0,76 

 56103040
1 

Fósforo 1 UNIDAD(es)    0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,41 0,42 0,41 0,43 

 5620101 Servicio de empleada doméstica 1 MES(es)    673,35 671,7
4 

676,95 685,0
7 

722,7 713,87 721,25 779,38 805,68 

 56201020
1 

Servicio de lavado de ropa 12 UNIDAD(es)    6,7 6,7 7,07 7,28 7,19 7,23 7,48 7,4 7,1 

CAPITULO: SALUD                

 61101010
1 

Analgésico 1 UNIDAD(es)    1,86 1,88 1,88 1,86 1,85 1,85 1,88 1,87 1,9 

 61101020
1 

Unguento/pomada 15 GRAMO(s)    4,43 4,41 4,44 4,49 4,49 4,51 4,46 4,47 4,46 

 61101050
1 

Tónico reconstituyente 200 MILILITRO(s)    26,71 26,77 27,58 27 26,79 26,75 26,87 26,61 26,61 

 61101060
1 

Vitamina/multivitamina 1 UNIDAD(es)    1,53 1,52 1,52 1,54 1,52 1,52 1,5 1,5 1,51 

 61201010
1 

Algodón 10 GRAMO(s)    1,41 1,47 1,47 1,47 1,46 1,44 1,44 1,41 1,36 
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 61301010
1 

Anteojos de corrección (montura y 
lentes) 

1 UNIDAD(es)    184,36 189,1
4 

184,44 188,5
5 

186,9
1 

183,5 184,33 181,77 181,32 

 62101010
1 

Consulta médica general 1 SERVICIO    33,27 33,27 33,27 33,7 33,66 33,66 32,06 32,18 32,18 

 62102010
1 

Consulta especializada 
(ginecología/pediatría) 

1 SERVICIO    64,93 64,93 64,34 64,42 64,76 64,76 63,03 63,71 63,75 

 62201010
1 

Servicio dental (obturación simple) 1 SERVICIO    46,94 47,81 49,91 51,84 50,54 50,54 48,97 49,5 49,71 

 62301010
1 

Análisis de laboratorio clínico 
(hemograma completo) 

1 SERVICIO    26,11 26,39 26,39 27,06 26,75 26,75 26,46 25,94 25,94 

 62302010
1 

Servicio de rayos X (dental) 1 SERVICIO    19,91 18,89 18,89 18,58 18,92 18,92 19,2 19,16 19,17 

 63001010
1 

Servicio de hospitalización 1 DÍA(s)    102,78 102,7
5 

102,76 106,4
1 

106,3
9 

106,39 103,23 95,57 94,06 

 63001020
1 

Servicio de parto 2 DÍA(s)    1.534,
20 

1.499,
76 

1.499,
76 

1.499
,31 

1.499,
28 

1.499,2
8 

1.417,
59 

1.396,3
7 

1.405,
22 

CAPITULO: TRANSPORTE               

 71101010
1 

Automóvil 1 UNIDAD(es)    #####
#### 

#####
### 

215.81
8,82 

####
### 

#####
### 

191.685
,60 

#####
#### 

191.68
5,60 

194.84
3,31 

 72101010
1 

Llanta 1 UNIDAD(es)    287,25 286,6
1 

293,01 291,0
6 

292,2
1 

293,63 293,63 293,63 300,22 

 72201010
1 

Gas natural 1 METRO(s) 
CUBICO(s) 

  1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

 72201020
1 

Gasolina Especial 1 LITRO(s)    3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 

 72201020
2 

Gasolina Premium 1 LITRO(s)    4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 

 72301010
1 

Servicio de afinado de motor 1 SERVICIO    85,28 89,64 86,69 87,63 88,45 91,67 91,04 91,67 92,28 
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 72301020
1 

Servicio de cambio de aceite 1 SERVICIO    112,22 115,5
6 

118,49 118,9
2 

121,7
9 

121,11 121,99 121,94 121,95 

 72401010
1 

Servicio de alquiler de garaje y 
estacionamiento 

1 HORA(s)    3,44 3,44 3,56 3,39 3,47 3,42 3,42 3,42 3,42 

 73201010
1 

Servicio de transporte en Trufi 1 PASAJE    2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

 73201020
1 

Servicio de transporte en Minibús 1 PASAJE    1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

 73201030
1 

Servicio de transporte en 
Microbús/Bus 

1 PASAJE    1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

 73202010
1 

Servicio de transporte en Taxi 1 PASAJE    8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

 73202020
1 

Servicio de transporte en Radio taxi 1 PASAJE    8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 

 73203010
1 

Servicio de transporte 
interprovincial 

1 PASAJE    13,36 13,36 13,34 13,51 13,54 13,42 13,36 13,34 13,34 

 73203020
1 

Servicio de transporte 
interdepartamental 

1 PASAJE    66,21 65,43 64,18 68,57 68,46 64,73 64,26 67,28 71,72 

 73204010
1 

Servicio de transporte escolar 
(góndola) 

1 MES(es)    114,17 113 113 113,4
4 

113,3
9 

113,39 113,39 113,39 113,39 

 73301010
1 

Servicio de transporte Aéreo 1 PASAJE    650 650 650 650 636,4
8 

636,48 636,48 647,4 639,14 

CAPITULO: COMUNICACIONES               

 82001010
1 

Aparato telefónico celular (1) 1 UNIDAD(es)    350,91 352,2
7 

355,24 355,4
4 

361,4
6 

537,62 529,3 510,27 538,5 

 83001010
1 

Servicio de telefonía domiciliaria 
(Local) 

1 MES(es)    16 16 16 16 16 16 16 16 16 

 83001010
2 

Servicio de telefonía (Nacional) 1 MINUTO(s)    1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 



 88 

 83001010
3 

Servicio de telefonía (Internacional) 1 MINUTO(s)    3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

 83002010
1 

Servicio de telefonía móvil (Post 
pago) 

1 MINUTO(s)    1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

 83002010
2 

Servicio de telefonía móvil (Pre 
pago) 

1 MINUTO(s)    1,77 1,77 1,77 1,73 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

 83003010
1 

Servicio de Internet (Público) 1 HORA(s)    2,24 2,24 2,23 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

 83003010
2 

Servicio de Internet (Domiciliario) 1 MES(es)    264,47 264,0
6 

261,59 260,5
1 

259,5
3 

263,59 262,89 257,06 257,69 

 83004010
1 

Servicio de telefonía pública (local) 1 MINUTO(s)    0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,86 

CAPITULO: RECREACIÓN Y CULTURA               

 91101010
1 

Televisor (2) 1 UNIDAD(es)    1.495,
57 

1.480,
68 

1.599,
28 

1.563
,63 

1.534,
67 

1.149,5
3 

1.127,
01 

1.124,2
2 

1.102,
13 

 91101020
1 

Video reproductor/DVD 1 UNIDAD(es)    414,47 401,0
5 

409,09 403,3
2 

393,6
3 

394,27 377,42 365,41 369,92 

 91102010
1 

Radiograbadora 1 UNIDAD(es)    406,24 397,8
9 

413,47 405,8
1 

402,3
8 

393,69 388,04 387,13 406,03 

 91102020
1 

Minicomponente (3) 1 UNIDAD(es)    1.824,
14 

1.789,
46 

1.805,
93 

1.798
,92 

1.675,
20 

1.492,5
2 

1.521,
07 

1.611,6
6 

1.594,
10 

 91102030
1 

Reproductor portátil de música (4) 1 UNIDAD(es)    291,75 283,6
9 

182,22 178,7 176,6
4 

171,79 167,05 152,39 156,46 

 91301010
1 

Computadora (5) 1 UNIDAD(es)    3.404,
62 

3.339,
18 

4.103,
37 

3.983
,86 

3.837,
53 

3.816,4
4 

3.716,
40 

3.755,8
3 

3.845,
33 

 91401010
1 

Disco compacto de música/video 
pregrabado 

1 UNIDAD(es)    9,43 9,36 9,2 8,7 8,79 8,56 8,39 8,41 8,4 

 92201010
1 

Instrumentos musicales (Sampoña) 1 UNIDAD(es)    17,92 17,91 18,03 19,29 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 
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 93101010
1 

Bicicleta 1 UNIDAD(es)    405,56 405,5
6 

405,56 407,2
2 

407,8
1 

407,81 407,81 428 465,5 

 93101030
1 

CD - DVD para videojuego 1 UNIDAD(es)    25,59 24,71 23,7 23,94 22,65 22,34 21,94 21,9 22,61 

 93101040
1 

Juegos y juguetes 
(Ábaco/Monopolio) 

1 UNIDAD(es)    19,4 19,18 20,14 19,4 19,41 19,73 19,83 21,09 23,5 

 94101010
1 

Espectáculo deportivo (Fútbol 
Profesional) 

1 ENTRADA    17,5 15 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 15 

 94102010
1 

Servicio de piscina 1 SERVICIO    19,91 19,08 20,58 20,52 20,53 20,53 20,53 20,53 20,71 

 94102020
1 

Alquiler de cancha deportiva 
(Wally) 

1 HORA(s)    12,66 12,72 13,03 12,81 13,11 13,11 13,11 13,11 13,06 

 94102030
1 

Servicio de gimnasio (Máquinas) 1 MES(es)    79,5 79,5 80,33 78,39 78,39 78,39 78,39 78,39 78,5 

 94201010
1 

Entrada a cine 1 ENTRADA    15,98 14,27 13,99 13,99 13,99 13,88 13,61 14,44 13,89 

 94202010
1 

Revelado de película 1 SERVICIO    45,56 45,62 45,18 45,19 45,59 45,59 45,8 45,74 46,45 

 94203010
1 

Servicio de televisión por cable 1 MES(es)    181,36 178,8 178,72 168,6
9 

167,7
3 

167,73 163,34 163,34 163,34 

 94204010
1 

Servicio de música (orquesta) 8 HORA(s)    2.159,
65 

2.307,
13 

2.411,
37 

2.551
,43 

2.520,
50 

2.805,8
6 

2.611,
42 

2.563,8
7 

3.194,
08 

 94204020
1 

Alquiler de salón de fiestas 1 DÍA(s)    1.904,
72 

1.992,
58 

2.046,
58 

1.938
,52 

1.860,
45 

2.092,7
2 

2.117,
81 

2.117,9
5 

2.218,
72 

 95101010
1 

Libro de instrucción escolar y 
universitaria 

1 UNIDAD(es)    47,74 46,4 46,28 46,52 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 

 95101020
1 

Libro de novela y cuentos 1 UNIDAD(es)    5,97 5,81 6,42 6,15 6,22 6,22 6,27 6,27 6,34 

 95201010 Periódico 1 UNIDAD(es)    3,14 3,13 3,16 3,17 3,19 3,31 3,35 3,37 3,36 
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 95401010
1 

Material de escritorio (bolígrafo) 1 UNIDAD(es)    1,6 1,73 1,64 1,68 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

 95401020
1 

Productos de papelería (folder) 1 UNIDAD(es)    1,29 1,28 1,33 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

 95401020
1 

Productos de papelería (papel 
bond) 

25 UNIDAD(es)    2,05 2,32 2,3 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

 96001010
1 

Paquete turístico 1 SERVICIO    722,91 707,9
3 

680,7 695,1
6 

723,0
4 

702,75 640,97 656,07 656,99 

CAPITULO: EDUCACIÓN               

 10100101
01 

Pensión para educación preescolar/ 
kinder 

1 MES(es)    265,54 265,5
4 

262,42 262,4
2 

262,7
2 

262,72 262,72 262,72 262,72 

 10100201
01 

Pensión para educación primaria 1 MES(es)    275,13 275,1
8 

275,18 279,0
7 

279,3
9 

279,39 279,39 279,39 279,39 

 10200101
01 

Pensión para educación secundaria 1 MES(es)    377,73 377,7
3 

377,73 379,6 379,6 379,6 379,6 379,6 379,6 

 10400101
01 

Matricula educación superior 
universitaria 

1 UNIDAD(es)    425,53 425,5
3 

425,53 429,5
2 

432,6
4 

432,64 432,64 432,64 432,64 

 10400102
01 

Pensión para educación superior 
universitaria 

1 MES(es)    487,38 485,2
1 

484,25 483,6
6 

493,5
2 

493,52 493,52 493,52 493,52 

 10400201
01 

Pensión para educación superior 
post universitaria/maestria post 
grados 

1 MES(es)    646,14 646,1
4 

666,67 666,6
7 

666,6
7 

666,67 666,67 666,67 666,67 

 10500101
01 

Pensión para otras carreras cortas 
en institutos 

1 MES(es)    140,16 140,1
6 

141 143,8
6 

139,0
6 

141,55 136,11 137,55 133 

 10500102
01 

Matricula educación en institutos 1 UNIDAD(es)    97,27 97,27 95,45 94,42 94,42 96,23 100,29 100,29 100,29 

 10500103
01 

Pensión en institutos de idiomas 
extranjeros 

1 MES(es)    166,13 168,5
6 

168,86 167,9
7 

167,7
9 

168,91 188,24 198,35 185,92 
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 10500104
01 

Pensión en institutos de informática 1 MES(es)    99,19 100,6
2 

107,51 106,1
9 

101,8
1 

103,38 104,31 106,58 108,09 

CAPITULO: RESTAURANTES Y HOTELES               

 11110101 Desayuno 1 UNIDAD(es)    3,98 4,15 4,18 4,22 4,27 4,22 4,23 4,29 4,28 

 11110102
01 

Api 1 UNIDAD(es)    1,6 1,64 1,68 1,7 1,8 1,75 1,82 1,79 1,79 

 11110103 Almuerzo 1 UNIDAD(es)    6,55 6,7 6,78 6,88 6,89 6,97 7,06 7,24 7,29 

 11110104 Cena 1 UNIDAD(es)    3,92 3,97 4,11 4,15 4,22 4,2 4,41 4,37 4,44 

 11110105 Plato especial 1 UNIDAD(es)    13,12 13,32 13,93 14,06 14,41 15,05 14,92 15,21 15,35 

 11110201 Hamburguesa 1 UNIDAD(es)    5,11 5,22 5,48 5,42 5,48 5,67 5,49 5,59 5,58 

 11110202
01 

Salteña 1 UNIDAD(es)    2,15 2,23 2,24 2,28 2,43 2,47 2,52 2,5 2,52 

 11110203
01 

Tucumana/empanada frita 1 UNIDAD(es)    1,91 1,95 2,05 2,09 2,09 2,16 2,22 2,21 2,22 

 11110204
01 

Sándwich 1 UNIDAD(es)    5 5,08 5,13 5,1 5,26 5,33 5,48 5,47 5,57 

 11110205
01 

Salchipapa 1 UNIDAD(es)    4,62 4,68 4,85 4,83 4,94 5,07 4,97 4,89 4,9 

 11110208
01 

Pollo preparado (broster) 1 UNIDAD(es)    10,1 10,27 11 11,06 11,21 11,49 11,59 11,49 11,52 

 11110208
02 

Pollo preparado (spiedo brasa) 1 UNIDAD(es)    9,21 9,55 9,87 9,9 10,41 10,85 11,03 10,93 10,94 

 11110301
01 

Torta/pastel 1 UNIDAD(es)    2,21 2,23 2,27 2,25 2,26 2,29 2,32 2,34 2,35 

 11110401
01 

Gaseosa consumida fuera del hogar 190 MILILITRO(s)    1,18 1,17 1,17 1,16 1,15 1,18 1,2 1,19 1,19 

 11110403
01 

Fresco hervido no alcohólico 
consumido fuera del hogar 

1 UNIDAD(es)    0,68 0,71 0,73 0,74 0,75 0,75 0,78 0,77 0,77 

 11110405 Jugo de fruta consumido fuera del 1 UNIDAD(es)    2,46 2,49 2,47 2,46 2,45 2,49 2,52 2,48 2,56 
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01 hogar 

 11110501
01 

Cerveza consumida fuera del hogar 620 CM3(s)    6,98 7,46 7,53 7,51 7,7 7,64 7,88 8,1 8,13 

 11200101
01 

Servicio de hospedaje 1 DÍA(s)    109,52 110,0
9 

109,19 109,0
7 

108,9
7 

111,42 108,6 108,68 108,98 

CAPITULO: BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS               

 12110101
01 

Servicio de corte (mujer) 1 SERVICIO    14,27 13,8 14,4 14,38 14,39 14,67 14,95 14,71 15,45 

 12110101
02 

Servicio de corte (hombre) 1 SERVICIO    4,77 5,03 5,17 5,12 5,2 5,33 5,55 5,5 5,54 

 12110102
01 

Servicio de teñido de cabellos 1 SERVICIO    79,59 74,17 75,85 78,93 79,18 80,04 81,73 83,68 85,4 

 12110202
01 

Servicio de ducha pública 15 MINUTO(s)    5,08 5,13 5,17 5,17 5,41 5,41 5,46 5,46 5,46 

 12130101
01 

Cepillo de dientes 1 UNIDAD(es)    5,71 5,67 5,61 5,65 5,57 5,65 5,76 5,82 5,81 

 12130102
01 

Máquina de afeitar (desechable) 1 UNIDAD(es)    2,73 2,77 2,77 2,8 2,76 2,75 2,77 2,81 2,82 

 12130201
01 

Jaboncillo 90 GRAMO(s)    3,09 3,09 3,13 2,99 3,22 3,14 3,17 3,19 3,2 

 12130202
01 

Pasta dental 90 GRAMO(s)    5,51 5,43 5,54 5,63 5,68 5,77 5,96 5,93 5,87 

 12130203
01 

Champú (cojín) 60 GRAMO(s)    1,01 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,02 1,01 1,02 

 12130203
02 

Champú (frasco) 350 MILILITRO(s)    14,89 15,12 14,95 15,29 15,37 15,45 15,56 15,44 15,44 

 12130204
01 

Crema de enjuague capilar 350 MILILITRO(s)    14,77 14,85 14,85 15,08 15,13 15,23 15,36 15,2 15,16 

 12130205 Desodorante (hombre) 160 MILILITRO(s)    13,63 13,88 13,96 14,46 14,71 14,86 14,91 14,79 14,96 
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01 

 12130301
01 

Perfume 100 MILILITRO(s)    171,82 160,7
1 

161,12 162,1
8 

162,8
8 

161,08 174,69 177,18 177,44 

 12130301
02 

Colonia 100 MILILITRO(s)    20,5 21,72 21,86 21,21 21,21 21,24 21,81 21,3 21,75 

 12130302
01 

Cosméticos de belleza (lápiz labial) 1 UNIDAD(es)    9,19 9,33 9,42 9,28 9,2 9,2 9,73 9,85 9,78 

 12130303
01 

Protector solar 120 MILILITRO(s)    36,02 34,41 36,45 35,94 36,13 36 36,02 36,29 36,24 

 12130306
01 

Crema de belleza para la piel 30 MILILITRO(s)    6,39 6,53 6,62 6,6 6,64 6,66 6,72 6,71 6,7 

 12130401
01 

Pañal desechable para bebé 1 UNIDAD(es)    1,32 1,3 1,32 1,31 1,35 1,32 1,35 1,36 1,34 

 12130402
01 

Papel higiénico 2 UNIDAD(es)    1,83 1,84 1,9 1,97 2,09 2,11 2,11 2,13 2,16 

 12130403
01 

Toalla sanitaria/higienica 1 UNIDAD(es)    5 5,04 5,12 5,26 5,5 5,55 5,63 5,75 5,91 

 12130404
01 

Pañuelo desechable 1 UNIDAD(es)    1,16 1,18 1,2 1,21 1,26 1,27 1,27 1,31 1,3 

 12320101
01 

Mochila escolar 1 UNIDAD(es)    106,06 106,6
9 

105,86 106,5
3 

106,0
4 

106,22 105,55 106,2 105,49 

 12400101
01 

Servicio de guardería 1 MES(es)    481,88 489,0
9 

488,75 485,0
9 

485,0
9 

485,09 485,09 463,91 463,91 

 12540101
01 

Seguro de vehículo 12 MES(es)    2.453,
11 

2.137,
39 

2.121,
31 

####
### 

2.098,
90 

2.098,9
0 

2.098,
90 

2.098,9
0 

2.098,
90 

 12700101
01 

Servicio de fotocopiado 1 UNIDAD(es)    0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 12700201
01 

Cédula de identidad/carnét de 
identidad 

1 UNIDAD(es)    17 17 17 17 17 17 17 17 17 
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 12700202
01 

Emisión de certificado de 
nacimiento 

1 UNIDAD(es)    30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 (1) APARATO TELEFONICO CELULAR: se cambio de modelo a partir del mes de septiembre de Nokia 1600 a 
Nokia 3220. 

      

 (2) TELEVISOR: Hasta agosto se cotizó el modelo KV 21 FW 150 de Sonny, a partir de septiembre se cotiza el modelo Z-58 ULTRA SLIM 
marca Samsung. 

  

 (3) MINI COMPONENTE: En agosto se cambió de modelo, de MHC-GT-55 a MHC-GT-111 De 
Sony. 

        

 (4) REPRODUCTOR PORTATIL DE MÚSICA: Hasta el mes de mayo se cotizo Discman con lector de CD MP3, a partir de junio se cotiza reproductor de 
música MP3. 

 

 (5) COMPUTADORA: En el mes de junio se cambió de Pentium IV a CORE 2 DUO 
INTEL. 

          

                 
 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

SISTEMA DE METADATOS 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

 

1.0   Agregado Estadístico 

 

1.1 Marco conceptual 

 

El Instituto Nacional de Estadística realiza la recolección de precios al consumidor en los diversos 

lugares de compra de mayor frecuencia por parte de la población distribuidos en las distintas zonas 

comerciales de las ciudades que abarca el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Posteriormente se 

efectúa la elaboración de este indicador que nos permite conocer la evolución y el comportamiento de 

los precios al consumidor. 

 

1.2        Adherencia a estándares internacionales 

 

Se enmarca dentro de la Clasificación por tipo de gasto, según recomendaciones internacionales de 

las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo 

 

La O.I.T. recomienda la comparabilidad internacional del IPC, sin embargo debe tenerse en 

cuenta que la clasificación del índice debe adaptarse a los hábitos de consumo de la población 

de referencia, logrando en lo posible la mayor cobertura y representatividad. 

 

La estructura de ponderaciones del IPC se elaboró a partir de una clasificación de los gastos de 

consumo, agrupados en diferentes niveles y que permiten observar de manera ordenada la 

estructura del índice y calcular índices desagregados. 

 
2.0   Categorías de Datos 

 

2.1 Objetivos/Usuarios 

 

El Índice de Precios al Consumidor base 1991, es un indicador que permite medir la evolución y el 

comportamiento de precios promedio, entre dos periodos de tiempo, de  un determinado conjunto de 

bienes y servicios representativos del gasto de la población. El conjunto de bienes y servicios 

representativos, fue definido a partir del consumo de los hogares obtenidos por la Encuesta de 

Presupuestos Familiares 1990, cuya información permitió contar con una estructura de gastos de varios 

artículos y las cantidades consumidas de estos durante un período determinado y a partir de ello obtener 

el peso o importancia relativa de cada artículo en el gasto total. 

 

Los usos que se le da a este indicador son: 

 

Campo económico 

 Deflactor en el Sistema de Cuentas Nacionales 

 Medida coyuntural de inflación 

Campo jurídico 

 Actualización de beneficios sociales 
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Campo social 

 Negociaciones saláriales 

Usuarios Externos 

 Banco Central de Bolivia 

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas 

 Fondo Monetario Internacional 

 Instituciones Públicas y Privadas 

 Investigadores y Analistas 
 

2.2        Definición 

 

Artículo.- Dentro de esta publicación se entiende por "artículo", cada uno de los items que 

componen el colectivo de Artículos o "Cesta de la compra". En consecuencia se consideran 

como artículos todos los bienes o productos que se adquieren para su consumo, como los 

servicios que se reciben como contraprestación de un pago. El artículo corresponde al 

cuarto nivel de agregación de la estructura de clasificación de la base del Índice de Precios 

al Consumidor, por ejemplo en el subgrupo carnes rojas y blancas, los artículos pueden ser: 

carne de res sin hueso, carne de pollo, pejerrey, etc. 

Canasta de bienes y servicios.- Se refiere al conjunto de bienes y servicios que conforman 

la estructura de ponderaciones de un índice de precios al consumidor. 

 

Establecimiento.- En general es toda fuente de información de los datos primarios de precios, 

incluye por tanto, además de los comercios, otro cualquier informante como el "Boletín 

Oficial del Estado", los ocupantes de viviendas, consultas profesionales, oficinas, talleres de 

servicio, etc. 

 

Especificación.- Es la descripción de las características de un artículo, producto o variedad 

debe tener, como ser: nombre, tamaño, color, empaque, marca, origen y unidad de medida. 

Dicha descripción es proporcionada por la oficina central a los recolectores de precios. Al 

conjunto de estas especificaciones, en algunos países, se le denomina Padrón de 

Especificaciones. 

 

Con el mismo razonamiento de que no es factible realizar el seguimiento de los precios 

de todos los artículos consumidos por los hogares, es imprescindible seleccionar uno 

de los artículos específicos (el más adquirido por los hogares), que represente la 

evolución de los precios de la variedad. 

 

Para determinar los artículos específicos de las canastas de las cuatro ciudades, se 

realizó una Encuesta de Especificaciones, la cual estaba dirigida a diferentes 

establecimientos económicos con el propósito de establecer los artículos más 

representativos de cada uno de los artículos genéricos, es decir aquellos con mayor 

demanda de parte de los hogares.  Con esta información se eligieron los artículos 

específicos, a los cuales posteriormente se le haría el seguimiento de precios 

respectivo. 
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Cada uno de los artículos tiene su especificación, sin embargo, es necesario aclarar que éstas 

son totalmente dinámicas, es decir van cambiando con el tiempo, principalmente aquellos 

artículos que sufren algún proceso de transformación por moda, tecnología, etc. (vestimenta, 

muebles, artefactos eléctricos). 

 

Imputación.- Asignación de un movimiento de precio a un artículo-negocio cuyo precio ha 

sido declarado faltante en un determinado periodo de cotización. 

 

Incidencia.- Mide lo que habría variado el nivel general del índice por efecto de la 

variación de precios en un determinado agrupamiento, si los precios de los demás hubiesen 

permanecido estables. 

 

Ponderación.- Es la participación relativa del gasto o consumo en un nivel de agregación 

respecto del total. Se define también a la importancia que tiene un artículo dentro del 

conjunto de artículos que compone el Índice de Precios al Consumidor 
 

 

2.3         Periodicidad 

La recolección de información se la realiza en forma mensual. 

 

2.4          Oportunidad 

 

Los resultados son presentados el primer día hábil de cada mes, posterior al mes de referencia 

 

2.5          Contacto 

 

Ramiro Gonzalo Sánchez Macías 

Responsable de Estadísticas de Precios al Consumidor 

Dirección Estadísticas e Indicadores 

(591-2) 2222333 int. 267 - (591 - 2) 2224866 

rsanchez@ine.gov.bo 

 
3.0  Fuente de datos – Encuesta a Establecimientos Comerciales 

 
3.1        Periodicidad 

 

La recolección de la información se la realiza todos los días de cada mes  

 

3.2         Diseños del Cuestionario 

 

Al final del documento se presenta el cuestionario diseñado para la captura de la información (Ver 

anexo No. 1). 

 

3.3         Colección 

 

La recolección de precios en forma directa a los distintos establecimientos que componen el 

directorio de la canasta familiar del IPC 

mailto:rsanchez@ine.gov.bo
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3.4          Contacto 

Ramiro Sánchez Macías 

Responsable de Estadísticas de Precios al Consumidor 

Dirección Estadísticas e Indicadores 

(591-2) 2222333 int. 267 - (591 - 2) 2224866, int. 264 

rsanchez@ine.gov.bo 
Av. J. Carrasco Nº 1391-Miraflores 

(Bloque técnico piso 3) 

La Paz-Bolivia 

 

 
4.0    Alcance 

 

4.1 Población 

 

Tomando en cuenta que el IPC-91 se elaboró en base a los resultados de la EPF, para la 

construcción de las canastas de gastos de las ciudades no se considera las unidades que no 

fueron investigadas en ella, es decir: los hogares colectivos (cárceles, hospitales, cuarteles, 

conventos, etc.), en el que habita el 2% de la población urbana, y las llamadas "unidades 

satélites" de la Unidad de Gasto (servicio doméstico y pensionistas). 

 

Se consideró en base a ejercicios de comparación de estructuras de gasto, la exclusión de 

los hogares ubicados en los quintiles de ingresos más altos y más bajos de la población 

investigada en la EPF, debido a que perturbaban los promedios. 

 

Para realizar la cotización de precios, se cuenta con un directorio de informantes para cada 

una de las cuatro ciudades: La Paz 2.176, Santa Cruz 1.601, Cochabamba 2.013 y El Alto 

1.345, haciendo un total de 7.135 aproximadamente. 
 

         Cobertura Geográfica 

 

La cobertura geográfica del IPC-91 es el área urbana y las ciudades investigadas son cuatro  La Paz, 

Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. 

 

           Temporal 

 

El IPC-91 tiene como año base 1991; el "precio base" es el promedio de precios de los doce meses de 

1991, de cada uno de los artículos que conforman la canasta y el cálculo y presentación de resultados es 

mensual. 

 

5.0     Estándares 

 

5.1 Clasificaciones 
 

Los artículos que componen el Índice de Precios al Consumidor se clasifican por: Tipo de Gasto, 

Transabilidad y Cuentas Nacionales 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO 

mailto:rsanchez@ine.gov.bo
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CAPITULO DESCRIPCIÓN 

1 Alimentos y Bebidas 

2 Vestidos y Calzados 

3 Vivienda 

4 Equipamiento y Funcionamiento del Hogar 

5 Salud 

6 Transporte y Comunicación 

7 Educación 

8 Esparcimiento y Cultura 

9 Bienes y Servicios Diversos 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE TRANSABILIDAD 

CAPITULO DESCRIPCIÓN 

1 Transables 

2 No Transables 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CUENTAS NACIONALES 

RAMA DESCRIPCIÓN 

1 Productos agrícolas no industriales 

3 Coca 

4 Productos pecuarios 

5 Selvicultura, caza y pesca 

8 Carnes frescas y elaboradas 

9 Productos lácteos 

10 Productos de molinera 

11 Azúcar y confitería 

12 Productos alimenticios diversos 

13 Bebidas 

14 Tabaco 

15 

Textiles, prendas de vestir y productos de 

cuero 

16 Madera y productos de madera 

17 Papel y productos de papel 

18 Productos químicos 

19 Productos de refinación del petróleo 

20 Productos de minerales no metálicos 

22 Productos metálicos 

23 (Otros) productos manufacturados diversos 

24 Electricidad, gas y agua 

25 Construcción y obras publicas 

27 Transporte y almacenamiento 

28 Comunicaciones 

30 Servicios a las empresas 
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31 Propiedad de vivienda 

32 Servicios comunales, sociales y personales 

33 Restaurantes y hoteles 

34 Servicios domésticos 

35 Servicios de la administración publica 

 

 

6.0     Metodología 

 

6.1 Censos/Muestra 

 

Algunas recomendaciones que da la OIT
2
 para el tratamiento de este tema señalan: 

 

   Se debe realizar el muestreo de bienes y servicios y de los lugares de venta, para 

decidir los precios que se tomarán y dónde se los recoge, para cada uno de los 

artículos, de manera que estos sean lo más representativos posible.. 

 

   Si la información o los recursos no son suficientes para elaborar un muestreo 

probabilístico que produzca una buena medición de los cambios de precios, es 

conveniente decidir (al margen de todo muestreo aleatorio) las regiones o zonas donde 

la recolección de los precios es menos costosa y representan a regiones o zonas más 

amplias. 

 

   Las muestras de los lugares de venta de bienes y servicios y las especificaciones 

utilizadas para la recolección de  precios, deberían ser revisadas periódicamente y 

actualizadas para conservar su representatividad. 

 

Para la selección de los establecimientos informantes, se utilizaron los datos referidos a 

"Lugares de Compra" obtenidos en la EPF. Esta información permitió determinar la 

importancia de los distintos tipos de lugares de compra, donde los hogares realizan con mayor 

frecuencia la adquisición de bienes y servicios, por ejemplo alimentos en mercados, tiendas de 

barrio, friales, panaderías, etc., ropa en mercados negros, boutiques, tiendas especializadas, 

etc. 

 
6.2 Técnicas de Muestras 

 

En nuestro país no podría realizarse un muestreo de bienes y servicios en los establecimientos 

económicos, debido a que no es posible contar con un marco de establecimientos que 

identifique a los artículos genéricos y específicos que vende cada uno de ellos, por otro lado, la 

población boliviana se abastece principalmente en mercados y ferias, lugares muy dinámicos 

en su organización. 

 

Considerando estos aspectos, el muestreo probabilístico se desechó como instrumento para la 

medición de los cambios de precios, y en su lugar se realizó un muestreo dirigido de forma 

                                                 
    2

 Op. Cit. pie No. 4. 
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que se obtuvo una muestra de establecimientos representativos y concentrados en ciertas zonas 

de mayor movimiento comercial. 

 

Se utilizó el Directorio Nacional de Establecimientos Económicos del INE y registros 

administrativos de las alcaldías municipales para la selección y delimitación de las zonas de 

mayor concentración comercial. Identificadas las zonas donde se deberían localizar los 

establecimientos informantes, fue necesario determinar en las cuatro ciudades los 

establecimientos comerciales, de servicios e instituciones en los cuales se relevarían los 

precios de los artículos de las canastas para el cálculo del índice, el conjunto de 

establecimientos elegidos forman el Directorio de Establecimientos Informantes del IPC-

91 

 

Se consideraron los siguientes criterios para la selección de cada uno de los establecimientos 

informantes: 

 

 a) La representatividad que tiene el establecimiento en la zona donde se encuentra ubicada, 

en lo que se refiere a tamaño, abastecimiento y concurrencia de demandantes (volumen 

de ventas);  

 

 b) Para el caso de los mercados, se consideró el tamaño de éstos, el número de puestos que 

tienen y la afluencia de compradores; 

 

 c) Tiempo de permanencia en el mercado; el establecimiento debe tener más de un año de 

funcionamiento; 

 

 d) Que los dueños, gerentes y administradores tengan predisposición a dar información de 

los precios de los artículos a ser cotizados en su establecimiento; 

 

Sin embargo, el directorio establecido no se mantiene constante en el tiempo debido a la 

dinámica del mercado donde en forma constante entran y salen los agentes económicos, con 

esto el directorio del IPC-91 variará con el tiempo 
 

6.3 Métodos de cálculo 

 

En este capítulo se describe el conjunto de operaciones a través de las cuales se agrega la 

información individual de los precios recolectados mensualmente para obtención de los 

precios relativos, y finalmente los índices por subgrupos, grupos, capítulos y el índice general 

para cada una de las ciudades y a nivel nacional. 

 

6.3.1 Formula teórica 

 

En la mayoría de los países el cálculo del IPC, se basa en la fórmula del Índice de Precios de 

Laspeyres, la que está definida por: 
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Donde: 

 

 

 t = Período de observación. 

 i = Número de artículos de la canasta familiar (i = 1,2,......,n) 

 It = Índice del período "t". 

 pio = Precio promedio del artículo "i" en el período base. 

 pit  = Precio promedio del artículo "i" en el período de referencia "t". 

 qio = Cantidad del artículo "i" en el período base. 

 

6.3.2 Formula empírica 

 

La fórmula expresada en la ecuación representa un Índice Contra Base porque compara 

directamente dos situaciones, el período "t" con el período base "0". El período de 

comparación de los precios se mantiene constante en el año base, el relativo de precio de 

cualquier artículo "i" de un período de observación "t" será como la mencionada ecuación. 

La fórmula transformada de Laspeyres será: 

 

 

 

 

 

 

 6.3.3 Relativo de precios de los artículos 
 

La primera fase del proceso de cálculo del índice, es la obtención del relativo de precios de 

cada uno de los bienes y servicios que conforman la canasta del índice. Los relativos de 

precios en el caso de artículos homogéneos se consideran como el índice del artículo. 

 

 6.3.4 Promedio de relativos de precios (media de las razones)  
 

Para calcular el promedio de los relativos de precios o la media de las razones de precios, se 

debe obtener en primera instancia los relativos de precios de cada uno de los informantes "j" 

que proporcionan lo precios del artículo "i". 
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Donde: 

 

 Rijt = Relativo de Precios del artículo "i", del establecimiento "j", en el período de 

observación "t". 

 pij0 = Precio del Artículo "i" cotizado en el establecimiento "j", correspondiente al 

período de observación "0" 

 pijt = Precio del Artículo "i" cotizado en el establecimiento "j", correspondiente al 

período base "t" 

 j  = {1, 2, ..., m-ésimo establecimiento} donde se cotiza el artículo de "i". 

 M  = Número total de informantes que otorgan el precio del bien "i". 

 

 

 6.3.5 Índice Encadenado 

 

El cálculo del IPC se desenvuelve en un marco muy dinámico que obliga a realizar 

permanentes cambios de establecimientos informantes y de artículos específicos. Un índice 

contra base no permite hacer con facilidad las sustituciones, debido a que para cada una de 

estas operaciones se debe estimar un precio base para el establecimiento o artículo nuevo el 

momento de la sustitución. 

 

El Índice Encadenado permite realizar estas operaciones con mayor facilidad, debido a que se 

realiza cada período de cálculo, una comparación del precio del artículo en el establecimiento 

con referencia al período inmediatamente anterior.  Para la sustitución del establecimiento o 

del artículo genérico, se requiere tomar previsiones para que durante un período, se obtengan 

precios para los artículos a reemplazar y de reemplazo. 

 

Utiliza la fórmula transformada de Laspeyres,  en este caso con la diferencia de que se aplica 

en el relativo de precios, el promedio de relativos, con lo que se tiene: 

 

Donde: 

 

 

Si: 

 

m

R
 = R

ijt
m

1j=
it


 

100 x  
m

R
 x W   =  I

ijt
m
j=1

i
n
=1it


   

 R xx......... 2R x 1R = R = R ijtijijijt
s
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 REit = Promedio de Precios Relativos Encadenados del artículo "i", en el período de 

observación "t". 

 

Entonces la fórmula a utilizarse es: 

 

 

 6.3.6 Índices de los subgrupos, grupos y capítulos 
 

Para obtener los Índices de los Subgrupos, Grupos y Capítulos se utiliza la misma fórmula que 

se emplea para el cálculo del índice general, sin embargo, se toma en cuenta la ponderación 

que tiene cada Subgrupo, Grupo o Capítulo, de tal manera que la expresión que se empleará 

será: 

 

 

Donde: 

 

 REFit   = Promedio de Precios Relativos Encadenado del artículo "i", en el 

período de observación "t" que pertenece al Subgrupo, Grupo o 

Capítulo "F" 

 IFt = Índice del Subgrupo, Grupo o Capítulo "F", correspondiente al 

período de observación "t" 

 WF = Ponderación del Subgrupo, Grupo o Capítulo "F", en el Gasto Total 

 r = (1,2,3,...r-ésimo) Artículo perteneciente al Subgrupo, Grupo o Capítulo 

"F" 
 

 6.3.7 Índice Nacional 

 

Este se calcula con los índices ya elaborados de todas las ciudades y la ponderación de cada 

uno de los artículos, dependiendo del peso que tenga cada uno de ellos en el gasto a nivel 

nacional. 

 

La fórmula de cálculo del Índice Nacional, tanto a nivel general como para los subgrupos, 

grupos y capítulos es: 

 

 
m

R
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Donde: 

   I
L

t, I
S

t, I
C

t, I
A

t   =  Índices para el período de referencia "t" de las ciudades 

de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, 

respectivamente. 

   

   W
L
, W

S
, W

C
, W

A 
= Ponderaciones de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba y El Alto, respectivamente, en el gasto 

total nacional 
 

 

6.4 Imputación 

 

La imputación de precios se da cuando existe una falta de respuesta en la obtención del precio de un 

producto para un informante por alguna de las siguientes causas: 

 

 Rechazo del informante 

 El informante no dispone circunstancialmente del precio del producto o de la variedad  

 El informante es inaccesible (por ej: por cierre temporal del establecimiento). 

 

Para estos casos la solución consiste en la imputación del precio por alguno de los siguientes 

procedimientos: 

 

 Repitiendo el precio observado en el período inmediato anterior 

 Imputando el precio del mismo producto de otro establecimiento que puede o no 

estar incluido en la muestra regular. 

 
6.5 Procedimientos de Estimación 

No aplicable 

6.6 Ajuste Estacional 

No aplicable 

6.7 Ajuste de Inflación 

No aplicable 

6.8 Técnicas de Procedimiento 

El software utilizado para el cálculo del indicador es Access y Visual Basic 

 

7.0     Calidad de Datos 

 

7.1 Validación (referencias cruzadas, variación) 

 

La validación se la realiza mediante la emisión de un listado de precios, por artículo e informante, y 

la ayuda de un formulario de precios de referencia por mercado. Se realiza un análisis a nivel 

histórico del informante y comparando su precio con otros informantes en el mismo periodo. 

 

Validación horizontal.- se observa el comportamiento que tiene el informante en relación al precio 

del artículo que se analiza. Esta información la realiza el encargado regional de cada una de las 

 W x I + W x I + W x I + W x I = I
AA

t
CC

t
SS

t
LL

tt  
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ciudades que comprende el indicador conjuntamente con el supervisor y el mismo trabajo lo realiza 

el Especialista de Precios. 

 

Validación vertical.- en la misma se observa el comportamiento y variación del precio de un 

artículo de un determinado informante con respecto a otros informantes que pueden ser de la 

misma zona u otra.  

 
7.2 Política de Revisión 

 

Los resultados correspondientes a cada mes son considerados oficiales, es decir no son objeto de 

corrección futura.  

 

8.0      Seguridad e Integridad de Datos 
 

8.1 Independencia 

 

La elaboración de este indicador es de absoluta responsabilidad del Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

8.2        Confidencialidad 

 

El trabajo que el Instituto Nacional de Estadística realiza, se ampara en la Ley del Sistema Nacional 

de Información Estadística  D.L. 14100 del 5 de noviembre de 1976. Esta Ley en su título II, 

artículo 5 sostiene que el Instituto Nacional de Estadística tiene por responsabilidad la dirección, 

planificación, ejecución, control y la coordinación de las actividades del Sistema. 

Asimismo, en su  título V, capítulo 2 artículo 21, señala: 

“Los datos o informaciones que obtenga el sistema son absolutamente confidenciales y serán 

utilizados solamente para fines estadísticos. No podrán ser revelados en forma individualizada, los 

organismos administrativos y judiciales no expedirán requerimientos de información 

individualizada, solo podrán ser divulgados o publicados sus resultados en forma innominada y 

agregada 

 
9.0      Difusión 

 

9.1 Formatos de Datos 

 

Para cada una de las cuatro ciudades (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto) se calculan 

un Índice General., Índice por Capítulos, Índice por Grupos y Índice por Subgrupos. 
 

        Calendarios de Difusión 

 

Se publica cada mes de cada gestión en actualidades estadísticas nacionales, en las efemérides de 

los departamentos y en el anuario estadístico. 

 

         Difusión Simultánea 

 

Los resultados se publican sin ninguna restricción para todos los usuarios. 

 

          Medios de difusión 
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Publicaciones escritas y electrónica www.ine.gov.bo . 

 

  

  

           Precio 

 

Existe en la Institución una oficina de atención al cliente donde se cotizan tanto, las publicaciones 

como los requerimientos especiales. 

 

Marlene Escalera 

Telf. 2-222333 int. 108 

Av. J. Carrasco Nº 1391-Miraflores 

La Paz-Bolivia 

 

            Como ordenar 

 

Mediante nota, visitando la página WEB y por requerimiento verbal en la oficina de atención al 

cliente. 

 

Blanca Pereira 

Unidad de Atención al Cliente  

Telf. 2-222333 int. 110 

Av. J. Carrasco Nº 1391-Miraflores 

La Paz-Bolivia 

 

             Tabulaciones de Clientes 

 

Se realizan procesos de acuerdo al requerimiento. 

 

10.0        Desarrollo de Datos 
 

10.1              Mejoras Recientes 

 

Se incremento el número de informantes en el capítulo alimentos, por existir una mayor 

variabilidad en sus precios. 
 

10.2                Mejoramientos Planificados 

 

Se pretende ampliar la cobertura geográfica, tipo de establecimiento, número de 

cotizaciones y número de artículos. 
 

10.2.1      Cambios de año base 

 

Es necesario actualizar la estructura de ponderaciones de la canasta familiar en base a una Encuesta 

de Presupuestos Familiares (EPF), cuyo inicio se pretende realizar en el mes de noviembre de 2003 

con una duración de 12 meses (hasta octubre de 2004). En base a esta información se podrá elaborar 

una nueva canasta familiar para cada ciudad capital en la que abarca la EPF y poder obtener el 

precio promedio base para el calculo del nuevo IPC. 

 

http://www.ine.gov.bo/
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ÍNDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR 
CAMBIO DE AÑO BASE 2007 

 
Page 2 

Definición 
“El Índice de Precios al Consumidor es un indicador que mide el 
comportamiento de precios, de un período a otro, de un conjunto de 
artículos (bienes y servicios) representativos del gasto de la población de 
referencia.” 

 
Page 3 

Antecedentes 
Base 1931 
Base 1966 
Base 1991 
Base 2007 
 
35 años 
25 años 
16 años 
Características: 
• Encuesta de Ingresos y Gastos ciudad de La Paz a 50 Hogares, se definió 53 
artículos.  
• Índice de Costo de Vida 
• Clasificación: Artículos de Primera Necesidad Combustible, Vestimenta, 
Servicios- Hab. y departamento 
• Transformaciones del año 
base los años 1953, 1956, 1957 
Características: 
• Encuesta de Ingresos y Gastos el año 1965 en la ciudad de La Paz a 711 
Hogares definió 220 artículos. 
• Índice de Precios al Consumidor  
• Nº de Artículos elegidos 161 
• Clasificación cuatro grupos :  Alimentación, Vivienda, Indumentaria, Diversos 
77 años de registro del IPC 
Características: 
• Encuesta de Presupuestos Familiares año 1990 en las ciudades de La Paz, 
Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, área urbana. 
52 semanas (estacionalidad). Llego a 6.093 Hogares (estratos), definió 
1.108 artículos. 
• Índice de Precios al Consumidor 
•Nº de artículos 332 
•Clasificación por tipo de gasto: 9 Capítulos,33 Grupos, 89 Subgrupos 
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Page 4 

Qué es el Período Base del Índice de Precios al Consumidor? 
El período base “constituye el período de referencia contra el cual se 
comparan los precios de los períodos siguientes, representa un lapso de 
tiempo lo suficientemente amplio como para eliminar la estacionalidad de los 
precios de los productos”. 

 
Page 5 

Por qué cambiar el año base del IPC? 

➢ Porque las canastas van perdiendo representatividad con el tiempo, los  

productos y servicios se modifican por los cambios: 
- Tecnológicos 
- Económicos 
- De gustos 
- Hábitos de consumo 
- Otros. 

➢ También es necesario actualizar procesos metodológicos, técnicas y operativos 

del indicador que van introduciendo los investigadores para que el índice sea más 
representativo, confiable, oportuno y comparable. 
Actualizar la estructura de las ponderaciones 
Actualizar la canasta de productos 
Recomendaciones internacionales, cambio de año base cada cinco años 
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Recomendaciones Internacionales con 
respecto al IPC 

➢Utilización de la clasificación del Consumo Individual por Finalidades – CCIF 

➢Utilización de la fórmula de Laspeyres y al interior medias geométricas 

➢La cobertura del IPC debe ser nacional 

➢Se debe abarcar los gastos de consumo 
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CAMBIO DE AÑO BASE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC 
BOLIVIA 
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Soporte estadístico del Indice de Precios al Consumidor - 2007 
El soporte del Índice de Precios al Consumidor es la Encuesta de Ingresos y 
Gastos efectuada el 2003 – 2004 a nivel nacional, la cual permitió conocer la 
estructura del gasto de los hogares, que constituye el insumo para la 
configuración de la canasta familiar. 

 
Page 9 
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Definición de la Canasta del IPC - 2007 
Al existir imposibilidad técnica y financiera de hacer seguimiento a los 
precios de todos los productos que adquiere la población, se seleccionó 
aquellos más representativos en el gasto de los hogares, los que son objeto 
del seguimiento de precios. 
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Criterios de selección de los productos 
de la canasta del IPC - 2007 

➢Los productos que representaban un gasto igual o mayor al 0.04% 

➢Que tengan una frecuencia igual o mayor al 8% 364 productos genéricos a nivel 

nacional 
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ENCUESTA DE ESPECIFICACIONES 
DE LOS PRODUCTOS DEL IPC - 2007 
5 meses durante la gestión 2006 107 personas  
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Encuesta de Especificaciones 
Objetivo General 

➢ Determinar los productos específicos de cada uno de los productos genéricos 

demandados por la población de las ciudades capitales, a los cuales se les haría 
seguimiento de precios. 

➢ Conformar el directorio de informantes del nuevo IPC en cada una de las 

ciudades. Fue dirigida a diferentes establecimientos económicos. 

 
Page 13 

Características del Producto 
Se consideraron las siguientes variables: 
•Marca 
•Modelo 
•Tipo 
•Sexo 
•Tamaño 
•Color 
•Peso 
•Cantidad 
•Origen 
•Material 
•Forma 
•Envase 
•otros 
En promedio se llenaron 7,560 formularios por ciudad. 
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Ejemplo: 

➢Producto Genérico: 

- Leche 

➢Producto Específico: 

– Leche Fluida Pasteurizada parcialmente descremada, con contenido en materia 
grasa de 2.7%, envasada en bolsa plástica de un litro, marca XXX - La Paz 
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Directorio de informantes – fuentes de información 

➢ Mercados: dentro de éstos se consideran los puestos de verduras, frutas, 

tubérculos, cereales, carnes, condimentos, pescados y otros. 

➢ Establecimientos 

comerciales: mueblerías, librerías, farmacias, peleterías, tiendas de ropa y 
calzados, de artefactos del hogar, carnicerías, fríales y otros. 

➢ Establecimientos de Servicio: limpiezas de ropa, restaurantes, sastrerías, 

reparadoras de calzado, de artefactos domésticos, saunas, cines, cafés 
Internet, transporte público y otros. 

➢ Instituciones de Servicio: De Agua, Electricidad, Comunicaciones y otros. 

➢ Tiendas de Barrio: 

➢ Supermercados: 
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SEGUIMIENTO DE PRECIOS A LOS PRODUCTOS DEL IPC – 2007 
PRECIOS PROMEDIO DEL AÑO BASE 
12 meses del año 2007 
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Encuesta de Precios para el año base 
Objetivo: 
Recolectar precios al consumidor de los diferentes productos específicos 
que componen las Canastas Familiares por ciudad, para contar con una 
serie de precios que permita obtener el precio promedio base. 
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CARACTERÍSTICAS DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR BASE 2007 
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Dimensiones del IPC - 2007 

➢Dimensión Poblacional: Considera los gastos de todos los hogares de la 

población. 
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➢Dimensión Temporal: Tiene como base el año 2007; ―precio base‖ promedio de 

las observaciones de los precios de cada uno de los productos que conforman la 
canasta de bienes y servicios que consumen los hogares bolivianos. 
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CIUDADES CAPITALES 

➢ Sucre 

➢ La Paz (1) 

➢ Cochabamba 

➢ Oruro 

➢ Potosí 

➢ Tarija 

➢ Santa Cruz 

➢ Trinidad 

➢ Cobija 

(1) Incluye la ciudad de El Alto 
Dimensión Geográfica del IPC - 2007 
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Algunos productos incorporados al IPC -2007 

➢ Computadora 

➢ Gastos de administración de edificios 

➢ Guarderías 

➢ Horno Microondas 

➢ Lavadora/Secadora de ropa  

➢ Aparato telefónico Móvil/Celular 

➢ Tarjeta para celular 

➢ Motocicleta/motoneta 

➢ Vehículo 

➢ Atención médica de Oftalmólogo 

➢ Anteojos de corrección 

➢ CD/DVD 

➢ Seguro de vehículos 

➢ Servicio de café Internet público 

➢ Servicio de Internet domiciliario 

➢ Servicio de gimnasios 

➢ Servicio de suministro de gas natural por red 

➢ Servicio de televisión por cable 

➢ Servicio de transporte en Avión 

➢ Servicios de seguridad 

➢ Educación Superior Post Universitaria 
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Algunos productos excluidos en el IPC - 2007 

➢ Cassette 

➢ Hojas de Afeitar 

➢ Botones 

➢ Cotillón, Mixtura 

➢ Crema para Calzados 

➢ Delantal, mandil de trabajo para mujer 

➢ Combinación de cintura para mujer 

➢ Rollo de película para cámara fotográfica 

➢ Kerosene 

➢ Flores ramos y coronas 
➢ Franqueo de Cartas 
➢ Hilo para Coser 
➢ Apio 
➢ Orégano 
➢ Pañuelo 
➢ Matrícula escolar 
➢ Viruta 
➢ Pago por servicios religiosos 
➢ Esponja Virutilla 
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364 BOLIVIA 
210 Cobija 
227 Trinidad 
241 Tarija 
246 Sucre 
253 Potosí 
253 Oruro 
278 Cochabamba 
254 Santa Cruz de la Sierra 
271 La Paz 
IPC - 2007 
CIUDAD 
Número de productos genéricos del IPC – 2007 por ciudad 
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Clasificador utilizado para el IPC 
Clasificación del Consumo Individual por Finalidades – CCIF 
➢ División 12 
➢ Grupo 41 
➢ Clase 80 
➢ Subclase 155 
➢ Producto 364 
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➢ Variedad 500 aprox. 
Comparabilidad internacional 
Publicación 
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CCIF 
CCIF 
Alim. y Bebidas no alcohólicas 
Alimentos Cons. en el hogar 
Carne 
Carne de res con hueso 
Carne de res 
Tira costilla 
Chuleta de res 
División 
Grupo 
Clase 
Sub-clase 
Producto 
Variedad 
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Ponderación Nacional del IPC - 2007, Según 
Clasificación Consumo Individual por Finalidades (CCIF) 
7.06 Bienes y Servicios Diversos 
11.05 Restaurante y Hoteles 
4.72 Educación 
6.32 Recreación y Cultura 
3.47 Comunicaciones 
12.51 Transporte 
2.51 Salud 
6.71 Muebles y Artículos Domésticos para el Hogar y Gastos corrientes de 
Conservación de la Vivienda 
11.10 Vivienda, agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 
6.28 Prendas de Vestir y Calzado 
0.92 Bebidas Alcohólicas y Tabaco 
27.37 Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
PONDERACIÓN DIVISIÓN 100.00 
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Algunas características del IPC -2007 
➢ Representa los gastos de los hogares del país 
➢ Considera los gastos de consumo de los hogares 
➢ Tiene una representación nacional y departamental (ciudad capital) 
➢ El número de productos de la canasta nacional 364 y alrededor de 500 
variedades 
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➢ Se cotiza los productos durante 30 días del mes, de lunes a sábado. 
➢ Utilización de la fórmula de Lowe y al interior medias geométricas 
➢ Tratamiento de productos estacionales 
➢ Tratamiento a la falta de información 
➢ Ajustes de cambios de calidad 
➢ Cálculos especiales para servicios y otros productos 
➢ Se clasifica según CCIF 

 
Page 36 

Difusión de los datos 
➢ El índice se calculará en forma mensual considerando todas las 
cotizaciones efectuadas en los días del operativo de campo. 
➢ Se tendrán índices a nivel nacional, por ciudad y por diferentes 
agregaciones de la CCIF. 
➢ La presentación del índice mensual se efectuará el tercer día hábil del mes 
siguiente al observado. 
➢ Publicaciones escritas (actualidades estadísticas, notas de prensa ), y la 
pagina Web del INE  
www.ine.gov.bo 

 

 
¿INFLACIÓN CONTROLADA O 
INFLACIÓN MAQUILLADA? 

 

 

 

Javier Omar Camacho Rodríguez 
Catedrático Universidad del Valle – Cochabamba 
Lic. en Economía 
Doctorante Ciencias Económicas y Administrativas - 
Universidad del Valle 
Magister Administración de Empresas 

  

En estos últimos meses, la oposición 

al gobierno del presidente Morales ha 

estado empeñada en buscar al 

responsable que originó que la 

inflación vuelva a ocupar las primeras 

páginas de la prensa nacional. Por su 

parte, funcionarios gubernamentales 

han tratado de dar una serie de 

justificaciones a la subida de los 

precios indicando que ella ha sido 

importada y que, de cualquier forma, 

el Gobierno central supo manejar el 

fenómeno de la forma más adecuada. 

Sin embargo, para entender mejor la 

coyuntura macroeconómica nacional en el tema referente a los precios, deben 
hacerse algunas especificaciones: 
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida de la evolución en el 

tiempo de los precios de un conjunto de bienes y servicios, clasificados por 

sectores, que consumen las unidades familiares dentro una sociedad. Este 

índice es utilizado para cuantificar la inflación y sirve de referencia para el 

reajuste de salarios, algunas transacciones financieras, elaboración de 

contratos de ahorro y crédito, arrendamientos inmobiliarios, en la fijación de 

las pensiones, en la actualización de primas de seguro, etc. En resumen, es un 

indicador económico que se constituye en la base para el diseño de políticas 
económicas. 

En el transcurso del tiempo comprobamos que los mismos bienes tienen un 

precio diferente y generalmente creciente a medida que pasa el tiempo. El 

bien real es el mismo, pero su valoración monetaria (precio) no siempre 

permanece constante. Si se desea analizar en forma adecuada la evolución de 

la actividad económica, debemos separar la influencia de los precios sobre los 

valores de los agregados económicos a través de herramientas económicas y 

estadísticas. 

Los principales usos del IPC han ido cambiando con el tiempo y pueden diferir 

de un país a otro. En un principio, su uso estaba destinado exclusivamente al 

cálculo de las remuneraciones, a fin de compensar a los asalariados el 

aumento de precio de los bienes y los servicios adquiridos de un periodo a 

otro; de esta manera, han desempeñado una función importante en el proceso 

de ajuste de los ingresos. Recientemente, muchos países han modificado el 

uso principal del IPC, que ha pasado a ser una medida general de la inflación 

de los precios para el sector de los hogares en su conjunto. 

Cuando se habla de cambios en los precios de una economía, hacemos directa 

alusión a un fenómeno económico que conlleva una serie de repercusiones 

macroeconómicas capaces de poder revocar a presidentes de naciones o 

llevar a las sociedades a profundas crisis económicas. No obstante el 

incremento de precios de por sí no es malo, ya que el aumento moderado de 

los precios en una economía se encuentra acompañada del aumento del 
ingreso nacional (Producto Interno Bruto). 

Cuando hablamos de un incremento moderado de los precios, hacemos 

referencia al incremento lento de los precios de los bienes y servicios. Cuando 

los precios son relativamente estables, las familias que integran la sociedad 

se fían de éste, colocando su dinero en cuentas de Banco. La distinta gama de 

opciones financieras que ofrece la banca moderna permite que el dinero de 

las familias valga tanto como en un mes o dentro de un año. En sí, los 

individuos están dispuesto a comprometer su dinero en contratos a largo 

plazo, porque piensan que el nivel de precios no se modificará 
sustancialmente. 

Sin embargo, en Economía se puede identificar la existencia de otro tipo de 

inflación que es la "Inflación Galopante". Ésta describe el fenómeno de subida 

de los precios a tasas de dos o tres dígitos de 30, 120 ó 240% en un plazo 

promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante 

surgen grandes cambios económicos, muchas veces en los contratos se puede 

relacionar con un índice de precios o puede ser también a una moneda 

extranjera, como por ejemplo en el caso boliviano el dólar. Ya que el dinero 



 118 

pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener 

más de lo necesario; es decir, que mantiene la cantidad suficiente para vivir 
con lo necesario. 

Nuestro país ha cambiado el año base para el cálculo del IPC en 1931, 1966, 

1991. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cambió el año base del 

cálculo al 2007, introduciendo modificaciones en la metodología de cálculo del 

IPC. El año base es aquel año en que se levanta la información (tanto de 

precios como de cantidades) del conjunto de bienes y servicios que consume 
una unidad familiar media representativa de la sociedad. 

Con el objeto de determinar el IPC en Bolivia, el año 1931, se realizaron en la 

ciudad de La Paz encuestas a 50 hogares y se definió 53 artículos; para el año 

1965, se tomaron en cuenta 711 hogares con una canasta familiar que incluía 

220 artículos divididos en cuatro grupos: Alimentación, Vivienda, 

Indumentaria y productos diversos; el año 1990 se realiza una nueva 

actualización que toma en cuenta las ciudades de La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba y El Alto. En esta ocasión, la encuesta fue a 6.093 hogares y un 

total de 332 artículos. 

El INE justifica los cambios del año base tomando en cuenta aspectos como: 

 Las canastas van perdiendo representatividad.  
 Los productos y servicios se modifican por cambios tecnológicos, 

económicos, de gustos, hábitos de consumo, etc.  

EL IPC (dicen) debe ser representativo, confiable, oportuno y comparable, 

motivo por el cual las instituciones encargadas deben cambiar la estructura 

de las ponderaciones y algunos elemento de la canasta familiar cada cierto 
tiempo. 

Para el fin anteriormente mencionado, el INE sustenta teóricamente el cambio 

a través de la Encuesta de Ingresos y Gastos efectuada el 2003–2004 a nivel 

nacional, la cual, según el INE, permite conocer la estructura del gasto de los 

hogares, que constituye el insumo para la configuración de la canasta 
familiar. 

Al existir imposibilidad técnica y financiera de hacer seguimiento a los precios 

de todos los productos que adquiere la población, el INE selecciona los más 

representativos en el gasto de los hogares, los que son objeto del 

seguimiento de precios. Los criterios de selección de los productos de la 

canasta del IPC 2007 se refieren a aquéllos que representaban un 0,04% de 

los ingresos y que tengan una frecuencia igual o mayor al 8% en la 

ponderación total; bajo esta metodología, 364 productos llegan a formar 
parte de la nueva canasta familiar. 

Para la selección de cada uno de los productos se consideraron las siguientes 

variables: marca, modelo, tipo, sexo, tamaño, color, peso, cantidad, origen, 

material y envase, diferenciando en los casos que correspondía entre 

productos genéricos y específicos (por ejemplo, leche y leche light). 
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Entre los "nuevos" productos incorporados a la canasta familiar podemos 

destacar: computadora, gastos de administración de edificios, guarderías, 

horno microondas, lavadora, secadora de ropa, aparatos telefónicos, tarjetas 

para celular, motocicleta, vehículos, atención médica de oftalmólogo, CD y 

DVD, seguro de vehículos, servicio de café internet, servicio de internet 

domiciliario, servicio de gimnasios, servicio de suministro de gas natural por 

red, servicio de televisión por cable, servicio de transporte en avión, servicios 
de seguridad y educación superior post universitaria. 

Entre los productos que fueron excluidos se encuentran: cassettes, hojas de 

afeitar, botones, cotillón, mixtura, crema para calzados, delantal, mandil de 

trabajo para mujer, combinación de cintura, rollo de película de cámaras 

fotográficas, kerosene, flores ramos y coronas, franqueo de cartas, hilo para 

coser, apio, orégano, pañuelo, matrícula escolar, viruta, pago por servicios 
religiosos, esponja y virutilla. 

Para los lectores, los cambios y la justificación interpuesta por el INE parece 

ser muy coherente, no obstante a continuación se presentan algunas 

observaciones que vale la pena puntualizarlas: 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el INE asigna a la nueva 

estructura de productos una nueva ponderación en la que destaca la referida 

al rubro de alimentación que disminuye de un casi 50% el año 1991 a menos 

del 30% para el IPC 2007. Esta situación, de por sí, es observable ya que en 

un país como Bolivia la tendencia de la estructura del componente Alimentos 

debería ser mayor, debido al alto nivel de pobreza que afecta a la mayoría de 
la población. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 2007 

Para el nuevo cálculo del IPC 2007, se utilizará promedios geométricos en 

lugar de promedios aritméticos, para determinar las variaciones de precios 
dentro de cada categoría de productos. 

La media geométrica, al igual que la media aritmética, son estadígrafos de 
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tendencia central, es decir, arrojan un valor que tiende a ocupar posiciones 

centrales o intermedias entre el rango de datos sobre el cual se está 

trabajando, que deben ser utilizados de acuerdo a las características del 

conjunto de datos o información que se desea procesar. 

El empleo más frecuente de la media geométrica es el de promediar variables 

tales como porcentajes, tasas, números índices etc. (tal cual aprendimos en 

Estadística I), es decir, en los casos en los que se supone que la variable 

presenta variaciones acumulativas, que no es el caso del promedio que se 

quiere obtener de los precios de los productos en un determinado período 
(mes), para el cálculo del IPC. 

Evidentemente, el INE realizó la encuesta a los hogares en los años 2003 y 

2004. Sin embargo, se conoce que debido al limitado presupuesto con el que 

contaba en ese entonces la institución, ésta no pudo ser realizada en forma 

continua por lo que existe algunos períodos donde la información no se 
encuentra completa. 

La metodología bajo la cual se dispuso del cambio del año base y el proceso 

de empalme no se encuentra disponible en oficinas del INE ni tampoco en su 

portal electrónico, motivo por el cual no se conoce con exactitud los métodos 
que fueron utilizados para el cambio del año base. 

La inflación del año 2007 fue la más alta de los últimos años motivo por el 

cual el periodo seleccionado no es el más ideal ya que trae consigo una serie 
de dudas acerca del motivo real del cambio. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 2009 

Quedan interrogantes y susceptibilidades acerca de la inclusión, por ejemplo, 

de los pasajes aéreos cuya accesibilidad para la mayoría de los bolivianos es 

todavía limitada además de ser un mercado regulado y ahora con una mayor 



 121 

ponderación sobre el IPC. 

De acuerdo a una entrevista de la Agencia de Informaciones EFE al Ministro 

de Finanzas, Luis Arce, el Gobierno de Bolivia redujo al 6% su previsión de 

inflación en el país para 2009, lo que supondría la mitad del aumento que 

tuvieron los precios el año pasado cuando alcanzaron el 12%. "Nuestras 

previsiones eran modestas; creíamos que iba a caer al 9% pero ya estamos 

viendo que va a caer al 6%", afirmó Arce, en un encuentro con la prensa 

internacional. 

El Banco Central de Bolivia (BCB) ha pronosticado que, durante este año, el 

incremento de los precios no superará el 8% en el país. Arce recordó que 

"todos los organismos concuerdan en que la inflación ya no es un problema 

para Bolivia" a la vez que insistió en que Bolivia "tiene una especie de 

impermeable" respecto a la crisis financiera internacional porque no hay 
dependencia "de la inversión y de la financiación extranjera". 

Si bien estas declaraciones son muy optimistas, vale la pena recordar que 

Bolivia es un país que basa su economía en la exportación de materias 

primas, cuyos precios en la actualidad se encuentran en niveles históricos 

muy bajos y que, por supuesto, su volatilidad nos hace muy vulnerables. 

El Banco Central, con el fin de cooperar con el control de la inflación, ha 

absorbido el exceso de liquidez en la economía boliviana mediante las 

Operaciones de Mercado Abierto (OMA), que se vieron incrementados y que a 
la fecha nos permiten tener importantes reservas monetarias. 

Otro de los factores que en su momento influyeron indirectamente en el 

incremento del índice inflacionario es la política de subvención del gobierno 

del presidente Evo Morales, que para evitar el aumento de precios de algunos 

alimentos importa algunos productos, y los vende a precios menores, como la 
harina y la manteca. 

El nivel de inversión que se realizó en Bolivia es tan pequeño, que sólo implica 

reposición, porque no ha sido el más adecuado; por ser baja, no implica 

ampliación de la capacidad productiva. Por lo tanto, el crecimiento no ha sido 

producto de la inversión sino del contexto externo favorable que determinó 

incrementos significativos en el precio de las materias primas. 

Nuestro país al año 2007 y 2008 fue el segundo país más inflacionario de la 

región, después de Venezuela que ocupó el primer lugar. No obstante, esta 

situación empieza a tomar un fuerte cambio. Bolivia, junto con Paraguay y 
Chile, presentan a marzo 2009 inflaciones negativas (Deflación). 

La Deflación es la bajada generalizada del nivel de precios de bienes y 

servicios en una economía. Es el movimiento contrario a la Inflación. Es la 

situación económica en que los precios disminuyen y que es producida por 

una falta de demanda, siendo mucho más maligna y temida por los 
empresarios que la Inflación. 

La Deflación puede desencadenar un círculo vicioso: Los comerciantes tienen 
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que vender sus productos para cubrir al menos sus costos fijos (entendiendo 

que el precio ya no alcanza para pagar los costos variables), por lo que bajan 

los precios. Con los precios bajando de forma generalizada, la demanda 

disminuye más, porque los consumidores entienden que no merece la pena 

comprar si mañana todo será todavía más barato. En la Inflación, sin 

embargo, ocurre todo lo contrario, dado que los consumidores prefieren 

comprar antes los bienes de larga duración, para anticiparse a subidas de 
precios. 

Dado este círculo vicioso, la Deflación se convierte en causa y efecto de la 

falta de circulación del dinero en la economía, porque todos prefieren 

retenerlo. Al final, la economía se derrumba, dado que las industrias no 

encuentran salida a sus productos y sólo consiguen pérdidas. 

En algunos países, como EE.UU., España y otros europeos, era impensable 

hasta hace un tiempo que esto pudiera llegar a producirse. Pero por la caída 

internacional del precio del crudo y la recesión financiera mundial, con exceso 
de desempleo, las tasas pueden tonarse negativas ante la baja del consumo. 

Bolivia no ha llegado a este nivel pues el IPC, aunque ha mostrado una caída 

desde julio de 2008 con altibajos, muestra sólo una desaceleración 

inflacionaria que sigue la tendencia mayor, que es la internacional. La salida 

de una situación deflactaria es compleja y difícil; siempre conlleva un coste 

muy elevado de cierre de empresas y desempleo, pues no se consigue salir 

hasta tanto no hayan disminuido los precios lo suficiente para que los 

consumidores y, por consiguiente, las empresas puedan restablecer con 
normalidad la demanda. 

La Deflación inicia con la especulación de los empresarios, quienes al esperar 

la depreciación de los precios, frenan las compras; esto, a su vez, trae una 

espiral deflacionaria, que provoca desempleo, el cierre de empresas y la 
morosidad de las personas. 

La situación deflactaria entraña una peligrosa inestabilidad política; pronto 

pasa de ser un problema económico a ser un problema político; luego el 

malestar se extiende y se generaliza a todos los niveles; la situación de 

desorden financiero hace que la gente salga a la calle y se produzcan 

manifestaciones sociales por reivindicaciones, que muy difícilmente el 
gobierno central podría afrontar. 
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INE: Bolivia registró una inflación 0,2% en junio 
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(ABI) El Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) pasaba apenas el 
medio punto de inflación (0,62%) 

en los primeros seis meses de 2009, 

después de que junio registrara una 
subida de 0,20% luego de tres 

meses consecutivos de deflación, 
informó el martes el estatal 

Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

 
El Gobierno estimó una inflación de 5% a diciembre próximo. 

 
Los precios bolivianos registraron incremento debido a las carestías, 

sobre todo en la producción agrícola, que conlleva el invierno que estos 
días había precipitado las temperaturas a -15 grados Celsius. 

 
Por tanto la inflación acumulada en los últimos doce meses se situó en 

2,12%. 

 
"Al mes de junio la variación de precios del índice alcanza al 0,20% 

positivo, con este dato de 0,20% alcanzaríamos un acumulado de enero 
a junio de 0,62%, que todavía se conserva negativo y a doce meses 

tendríamos una variación positiva de 2,12%", explicó Martha Oviedo, 
directora ejecutiva del INE. 

 
El comportamiento del IPC se reflejó a nivel de todas las divisiones que 

tiene la canasta familiar. En junio, la carne de pollo presentó una 
incidencia positiva de 0,12% y variación de 7,38%; el tomate con 

incidencia positiva de 0,04% y variación de 7,08%. 
 

Asimismo, la arveja presentó una incidencia positiva de 0,02% y una 
variación de 11,12%. 

 

El almuerzo, principal ingesta en la dieta boliviana en lugares públicos, 
tuvo una incidencia de 0,02% y variación 0,32% y el locoto con 

incidencia positiva de 0,02% y variación de 28,45%, entre los productos 
con mayor variación positiva. 

 
De acuerdo con el ministro de Planificación, Noel Aguirre, los precios se 

mantuvieron, en promedio, en un nivel estable y próximo al cero, por lo 
que la economía del país se mantiene estable, debido, principalmente, al 

periodo estacional que se vive en el país, que se refleja en la dificultad 
de producción en época invernal. 
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"La economía de nuestro país en cuanto al IPC se mantiene estable. Hay 

una estabilidad muy importante. Un segundo elemento se debe al 
período de invierno, la producción vinculada a los alimentos comienza a 

tener dificultades y eso es lo que tenemos en este momento, entonces 

esto nos muestra y debe ser de beneplácito para todo el conjunto de la 
ciudadanía que la economía, especialmente en los precios es estable", 

dijo. 
 

Aguirre adelantó que el gobierno analizará en los próximos meses, de 
acuerdo con el comportamiento del IPC, el incremento salarial para la 

gestión 2010, que está atado al incremento de las tasas del IPC. 

 

 
Correspondencia, sugerencias e informaciones a: 
prensabolivia@interlatin.com 

mailto:prensabolivia@interlatin.com
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La especulación en el comercio de arroz: un 

factor a tomar en cuenta  

Escrito por Ana Isabel Ortíz (*)     

martes, 17 de noviembre de 2009  

El arroz, al igual que muchos productos básicos de la canasta familiar, ha sido 

objeto de atención del pueblo boliviano en general en los dos últimos años, por 

el incremento histórico de su precio que llegó al pico más alto en el 2008, con 

un alza del 37% en relación al precio del 2007, y es el doble del obtenido en el 

2006. 

 

El alza de precios y la amenaza de crisis alimentaría en el país fueron temas 

centrales para el Gobierno, que pretendió atender la emergencia y el 

descontento popular a través de diferentes decretos y normas, como la creación 

de EMAPA, restricción de exportaciones, importaciones directas de algunos 

productos para ofrecerlos en el mercado interno a precios subsidiados, o 

apertura de las fronteras a la libre importación. En fin, medidas que pretendían 

estabilizar los precios de los alimentos y garantizar su normal aprovisionamiento. 

 

En la actualidad, las autoridades nacionales muestran con mucho entusiasmo 

que la amenaza de crisis alimentaria ha sido superada y el abastecimiento 

oportuno de alimentos está garantizado, afirmaciones que deben ser tomadas 

con cautela, por la amenaza de nuevos problemas climáticos de sequías e 

inundaciones que pueden poner en riesgo otra vez la producción de alimentos 

en el país por las pérdidas que se podrían generar. 

 

La inmediata reacción de haberse superado el desabastecimiento de alimentos 

como el arroz, debería ser el retorno  de la 
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normalidad en sus precios con beneficios directos para el productor y 

consumidor, pero, al revisar las estadísticas se puede constatar que la situación 

no es favorable para ninguno de estos dos actores. En el caso del consumidor, si 

revisamos las estadísticas del INE,  se observa que la contracción del precio de 

compra en el año 2009 en relación al 2008, solamente alcanza al 8%; es decir, 

no se ha logrado una reducción significativa y peor aún su estabilidad, ya que 

sería necesario que baje un 42% para llegar al obtenido en el  2007 (5,2 

Bs/kilo).  

 

Esta situación genera con seguridad que la mayoría de la población boliviana 

tenga problemas en su aprovisionamiento por la alta sensibilidad del producto, 

hecho demostrado en un estudio realizado por CIPCA, donde un alza de 0,50 

centavos por kilo en el precio, ya marcaba una tendencia de consumo de 

productos de menor calidad (arroz quebrado, mezclado y otros) o reducción en 

las cantidades consumidas por la familia. 

 

Ahora bien, si dirigimos la atención al precio al 

que entrega el productor el arroz en chala se evidencia una situación tan 

contradictoria con la del consumidor, ya que para los productores el precio sí 

descendió en un 73% para este año en relación al 2008, y está al mismo nivel 

que en 2007 (alrededor de 2,68 Bs/kilo).  

Estos datos reflejan que las industrias han podido abastecer su demanda de 

arroz para este año, gracias a la libre importación del producto, el contrabando y 

la recuperación de la producción (se estima que se produjeron este año 450 mil 

toneladas y el 2008 283 mil). Esta situación les genera a las industrias la 

seguridad de cumplir los compromisos con sus clientes y por eso, pueden 

regatear los precios al productor, quien como vemos, es el más perjudicado. 

Estos precios bajos para el productor, ya están generando problemas en la 

recuperación de la inversión realizada en el cultivo, que les origina serios 

problemas de endeudamiento y con riesgo de quiebre, donde el efecto 
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inmediato es la falta de recursos o motivación para  seguir produciendo arroz. 

Ello nos lleva otra vez a la situación de incertidumbre sobre la producción para 

el 2010 y la situación laboral de los productores que se dedican a esta actividad. 

 

Por último, si analizamos la brecha entre el 

precio que recibe el agricultor y el precio que debe pagar el consumidor final, 

podemos observar que ésta es la más alta de los últimos cinco años (3,16 

Bs/kilo), ya que esta diferencia es un 45% más en relación al 2008 y sube a 

82% si se compara con la obtenida en el 2007.  

 

Todos estos datos nos permiten reflejar que el productor no es el causante 

principal del alza de precios para el consumidor y que tampoco se ha 

beneficiado con este panorama. Además, con los precios al que entrega su 

producto en la actualidad ya debería de haberse estabilizado en los mercados el 

precio al consumidor, al no ser así, la situación de especulación por parte de los 

intermediarios se hace muy evidente. 

La situación descrita evidencia la falta de aplicación de mecanismos de control 

en el comercio de arroz y otros alimentos; medios más adecuados de regulación 

que permitan una distribución más equitativa de los beneficios generados por 

este cereal, evitando la especulación por parte de los distribuidores, como en el 

presente caso. 

 

(*) Ana Isabel Ortíz es consultora de CIPCA 
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Economía 

Prado: recomienda moderar las compras para frenar la 
especulación  

 
Litzy Morales Claros  
 
La intensa subida de precios en la 
canasta familiar, ha logrado el 
desabastecimiento de los 
mercados, a causa de las 
inundaciones, desvalorización del 
dólar y la política de Gobierno.  
Según Gary Prado Director de 
Protección al Consumidor el precio 
de la canasta familiar sólo es regida por la oferta y la demanda que se puso 
en vigencia con el 21060 desde hace tres décadas. A excepción de algunos 
productos como el pan, transporte y el gas licuado.  
Los precios están ligados a la oferta y la demanda, y es por esto que no 
existe un organismo estatal, ni departamental, y mucho menos municipal que 
regule los precios de la canasta familiar.  
Puesto que a lo único que a lo máximo que se puede exigir que todos los 
puntos de ventas tengan a la vista la lista de precios de lo que se 
comercializa. Señaló Prado.  
El director dijo que es la única manera de obligar a que se reduzca la 
especulación. Lo que quiere decir si un comerciante fija su precio de acuerdo 
a la cara del cliente, pero si se tiene la lista de productos a la vista se evita 
esto.  
El objetivo de la lista de precios es que el consumidor tenga la disposición de 
ver dónde le resulta más barato.  
Prado indicó que lo único que podría hacer la Dirección de Protección al 
Consumidor es a través de las balanzas municipales que se encuentran en 
las oficinas de administración de los mercados. Donde el cliente puede pesar 
sus compras en caso de que desconfíe de su peso. Para evitar esto la 
Oficialía Mayor de Defensa Ciudadana realiza constantes visitas con Los 
metriles que se encarga de detectar aquellas balanzas que estén alterado el 
peso exacto.  
―Lamentablemente no tenemos la facultad para poder fijar precios, mucho 
menos en un país que está tan librada al mercado, esta medida sólo provoca 
mayor especulación y el ocultamiento de los productos, para después ser 
vendidos a oculta, momento en que no hay ningún tipo de vigilancia‖ 
manifestó Prado.  
Sin embargo la dirección de protección al Consumidor aconsejó que la 
mayoría de la gente debe reducir el número de compras por cierto tiempo, de 
esa manera se obliga a que los productos de la canasta familiar bajen de 
precios. Ya que es un problema que se viene dando a causa de la 
producción que ha sido afectada por los desastres naturales, puesto que 
existen personas que lo están aprovechando. Otra de las causas de la 
canasta familiar es el transporte departamental que ha sido cerrado las 
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carreteras por los derrumbes recientes. Como también la desvalorización del 
Boliviano.  
 
 
Vargas: Exige lista de precios y productos en los mercados  
 
El concejal Óscar Vargas se refirió al incremento de la canasta familiar que 
se ha venido dando en los últimos días. Debido a esto dijo que desde el mes 
de septiembre del 2007 viene insistiendo en la exposición de una lista oficial 
de precios dentro de los mercados.  
Para esto se debe crear una comisión especial que se encargue de realizar 
la vigilancia, sobre el comportamiento que exige el precio de los productos de 
la canasta familiar.  
―Creo que por principio de humanidad con la gente más humilde, se debe 
comenzar a aplicar, puesto que esto no pretende ir contra de la oferta y la 
demanda, que el modelo que establece el 21060‖ indicó Vargas.  
También dijo que el Gobierno no ha tenido el valor de tocar el problema, que 
es de mucha preocupación para la población boliviana. Lo que plantea la 
ordenanza es que los precios de toda exposición de los productos de primera 
necesidad como: carne, huevo, lácteos, panadería, cereales, harina deben 
estar a la visibilidad del consumidor.  
 
 
la frase  
 
Gary Prado  
Director de protección al consumidor  
 
Lamentablemente no tenemos la facultad para poder fijar precios, mucho 
menos en un país que está tan librada al mercado, esta medida sólo provoca 
mayor especulación y el ocultamiento de los productos, para después ser 
vendidos a oculta, momento en que no hay ningún tipo de vigilancia‖  
 
 
EL DATO  
 
LISTA. En el transcurso de la próxima semana cerca de 50 mil panfletos 
serán distribuidos en los diferentes mercados con la finalidad de 
comunicarles que deben visibilizar los precios de la canasta familiar.  
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Economía 

Canasta familiar triplicó sus precios y el Gobierno aún 
abastece a Santa Cruz  

Naira Menacho G.  
 
El Gobierno aún no ha iniciado en 
Santa Cruz la venta de productos 
de la canasta alimenticia, según 
las declaraciones de la delegada 
presidencial, Gabriela Montaño, 
aunque se maneja la información 
de que los productos importados 
serán distribuidos en el país, 
todavía no se conoce la fecha, ni la 
cantidad que se pondrá a la venta en Santa Cruz.  
Según Montaño, el Gobierno tiene cubierto el problema que se está 
presentando en cuanto el incremento de la canasta familiar con planes a 
corto, mediano y largo plazo, para ello se tendrían destinados 600 millones 
de dólares para la reactivación del sector, sin embargo, esa ayuda no ha 
llegado al sector productivo.  
Con el fin de abastecer el mercado, el Gobierno lanzó el decreto 29460 para 
prohibir la exportación de algunos productos, así como la liberación de los 
aranceles para otros, sin embargo se ha podido constatar que en los 
mercados los productos importados de países como Argentina se encuentran 
al mismo precio que los productos nacionales, o en otras circunstancias 
varían con una diferencia de 0,50 ctv.  
Al respecto, Waldo López, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, 
sostiene que la escasez de alimentos en el país ha provocado que los 
productos de la canasta familiar se hayan incrementado hasta en un 100%.  
El Instituto Nacional de Estadística, informó que la inflación acumulada en los 
primeros dos meses se llegó a una inflación del 3.74%, siendo casi el 50% de 
la meta planteada por el Gobierno para todo el año. ―Hay un incremento de 
precios no sólo en los alimentos sino en el conjunto de los productos, 
llegando afectar a la economía de la gente pobre, ya que actúa como una 
especie de impuesto afectando a las personas que tienen ingresos fijos y no 
tienen una manera de defenderse‖, aseguró López.  
Argumentó que las medidas del Gobierno han demostrado ser ineficaces, 
pues no han logrado controlar las presiones inflacionarias. Con respecto a la 
libre importación que se han decretado en algunos productos no llegará a 
aliviar los efectos de la falta de productos en el país porque los precios son 
altos. ―Si llegaran alimentos no lo harán a precios bajos, si se importan 
quizás se mejore el abastecimiento, pero no bajarán los precios‖, puntualizó 
López.  
El economista recalcó que la medida impuesta por el Gobierno no es la 
adecuada para solucionar el abastecimiento de la canasta familiar. La 
medida principal tiene que ser el ayudar al sector agropecuario nacional para 
que se recupere, ampliar sus niveles de producción y para eso se necesita 
brindar seguridad jurídica, mejorar los financiamientos así como mejorar las 
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carreteras.  
López manifestó que la política fiscal del Gobierno es incoherente con la 
meta de controlar la inflación, además es pro inflacionaria, ya que aumenta el 
gasto público y al aumentar el gasto público está aumentando la demanda 
agregada generando más inflación.  
 
 
EL DATO  
Papa harinosa: Bs. 32 la arroba  
Papa holandesa: Bs. 33 la arroba  
Cebolla: Bs 20  
Tomate: Bs. 7 kilo  
Zanahoria: Bs. 4 kilo  
Yuca: Bs. 5 la libra  
Arroz corriente: Bs. 10 kilo  
Arroz Carolina: Bs. 7 kilo  
Aceite: Bs. 14 litro  
Harina: Bs. 5.5 kilo  
Fideo: Bs. 7 kilo  
Azucar: Bs. 4 kilo  
Carne de res de primera: Bs. 24 kilo  
Carne de res de segunda: Bs. 22 kilo  
Pollo: Bs. 14 kilo  
Carne de cerdo: Bs. 19 kilo  
 
 
REPERCUSIONES  
 
Beatriz  
Fischert  
Dan gana de suicidarse, la plata ya no alcanza. Antes con Bs. 100 llevaba 
tres bolsones llenos, sin embargo hoy no hay nada. En mi familia somos 
ocho personas, nosotros los viejos ya casi no comemos para darle mas 
alimentos a los niños‖.  
 
Ana María Antelo  
Todo se encuentra sumamente caro y no alcanza para nada la plata, antes 
con Bs. 400 me alcanzaba para alimentar a mi familia, ahora hemos tenido 
que comprar menor cantidad en algunos alimentos ya que los precios se han 
triplicado‖.  
 
Julia  
Pesoa  
La plata que uno trae no alcanza para comprar todo lo que se necesita. Yo 
gasto cerca de Bs. 400 a 500 para poder llevar a mi casa los alimentos 
indispensables, ahora gasto más y llevo menos, el aceite y la papa están 
muy caros, al igual que la cebolla‖.  
 
María Rosa Aguilera  
Está todo por las nubes, no he comprado mucho y ya no tengo dinero. Ahora 
tenemos que medirlo todo. Sólo para comprar verduras gasto Bs. 120, sin 
embargo los precios que más de han encarecido son los abarrotes y el 
aceite‖. 

  

 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, miércoles 3, octubre de 2007 
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  Se encarecen productos de la canasta familiar  

Consumo. En los mercados de Santa Cruz nuevamente se registran alzas 
de precio en las verduras. La sequía y el humo continúan afectando la 

ganadería; no hay reses gordas para el mercado. Hay protestas  

     

 

 

Paura Rodríguez Leytón  
 

A pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre (0,19%) 
registró una baja comparado con agosto (1,59%), en octubre nuevamente 

algunos de los productos de la canasta familiar, como el arroz, la carne de res y 
algunas verduras, subieron de precio en los mercados, afectando la economía 
de los hogares cruceños.  

En un recorrido que realizó EL DEBER por los mercados   Abasto, La Ramada y 
Los Pozos, se pudo evidenciar que el kilo de arroz popular subió de Bs 6 a 8 y 9 

en los puestos de venta. 
Al respecto, la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca) prevé un 
incremento mayor del precio del arroz y una posible escasez de este producto 

para los meses de noviembre y diciembre.  
El presidente de Fenca, Gonzalo Vásquez, explicó que se está comenzando a 

vivir una crisis que los arroceros anunciaron durante el mes de agosto, cuando 
pidieron ayuda al Gobierno para evitar la escasez de semillas. En aquella 
oportunidad las demandas del sector no tuvieron respuesta gubernamental.  

En este momento, a decir de Vásquez, faltan semillas para la siembra de arroz 
que comienza en octubre. Se calcula un déficit de 6.000 toneladas y que si no 

existe una pronta solución al problema, el arroz que se produzca para enero y 
febrero será insuficiente para abastecer la demanda del mercado interno 

(300.000 t).  

 
Ascenso. El precio del arroz 
popular asusta a las amas 

de casa, que piden a la 
Alcaldía controlar la 

especulación  

http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/index.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/santacruz.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/seguridad.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/nacional.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/internacional.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/economia.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/deportes.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/sociales.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/escenas.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/opinion.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/lectores.php
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-03/clima.html
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Por su parte, el gerente general de la CAO, Edilberto Osinaga, sostuvo que la 

situación del sector arrocero es el resultado de los problemas climatológicos que 
se presentaron este año y que no es el único sector en crisis. Informó de que 

una situación similar están viviendo los productores de hortalizas y granos, pues 
hasta ahora no han podido recuperarse. 
Por otro lado, la carne de res continúa subiendo de precio. El kilo gancho 

ascendió hasta Bs 14,5.  
En el mercado la carne de res es vendida a Bs 22 y 24 el kilo de primera y Bs 17 

y 18 el kilo de segunda. 
Héctor Jiménez, presidente de la Asociación de Comercializadores de Carne 
(Adecca), anunció un paro indefinido después del 15 de octubre.  

El costo de las verduras también sube  

Bajo el argumento de que la sequía que actualmente afecta a la provincia 
Cordillera, a los valles cruceños y a gran parte del territorio nacional, las 

comerciantes y la CAO señalan que los precios de las verduras como la lechuga 
(2,5), el perejil (10 el amarro), la acelga (2), las espinacas (2) suben y seguirán 

subiendo.  
Hasta mediados de septiembre, el costo del tomate era favorable para la 

economía familiar, pues el kilo llegó a costar hasta Bs 1, actualmente este 
producto alcanzó hasta Bs 5 y no es común encontrarlo en abundancia. 
Lo mismo ocurre con otros productos indispensables en el menú, como el 

plátano, cuya docena llega hasta Bs 5.  Otro producto que subió de precio es el 
maní pelado. En septiembre costaba Bs 7 el kilo, ahora cuesta Bs 14.  

La cebolla, la zanahoria y la papa holandesa rebajaron en relación con los 
precios de septiembre. El costo de la yuca (Bs 28 y 30 la arroba) y la carne de 
pollo ( Bs 12 y 13 el kilo) se mantuvieron. También estuvieron estables los 

precios del aceite (Bs 7 y 8 el litro) y del fideo que continuó en Bs 6 el kilo.  
En la Secretaría General del Concejo Municipal la aprobación de la ordenanza, 

que regulará los precios en los mercados de Santa Cruz, se encuentra 
estancada.  

 

  Reacciones    
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Rodolfo Landívar  

Fedjuve Santa Cruz  
“Estamos entrando a una situación bastante peligrosa. Comenzaremos las 

movilizaciones para llamar la atención de las autoridades y que controlen los 
precios de la canasta familiar. No hay una unidad que pueda resguardarnos; 
tenemos reunión de directorio, vamos a ver qué medidas y demandas hacer a 

las autoridades”. 

Guido Nayar  
Presidente de Fegasacruz   

“La situación es muy compleja, no llueve, es difícil que haya ganado gordo, no 
hay pasto. Por otro lado, el Gobierno genera inseguridad cada día, no sólo 

jurídica sino también alimentaria. Ahora el Senasag se hará cargo del control de 
las guías de vacunación del ganado, seguro esa determinación influirá en la 
subida del precio de la carne”. 

Norma Jiménez  

Ama de casa   
“Yo fui al mercado y me encontré con la subida del precio del arroz y de la 

carne, ya es muy preocupante. Hay hogares donde el dinero no alcanza. Como 
dirigentes vecinales estamos viendo qué hacer creo que también es un 
problema de especulación, en el que la Alcaldía debería controlar los precios 

para defender al consumidor”. 

Héctor Jiménez  
Presidente de Adecca  

“Nosotros compramos el kilo gancho a Bs 14,5, pero no podemos cobrar más a 
las amas de casa, ellas no pagan Bs 24 por kilo, prefieren no comprar carne de 

res. Hemos visto que no hay demanda en estos días, parece que las amas de 
casa cruceñas han decidido prescindir de la carne en su menú”. 
 

  

 

 

 

MIERCOLES, 02 de Diciembre de 2009  
Cochabamba - 16:39:08 Horas  
OPINION 

Decretos frenan subida de 
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precios pero hay especulación 
en los  

Los precios de los productos de la canasta familiar 
varían mucho de un puesto a otro y la explicación de 
los comerciantes es que se rigen en la ley de la 
“oferta y la demanda”. Decretos del “precio justo” 
buscan contrarrestar la especulación.  

Los precios de los principales productos de la canasta familiar se 

han estabilizado, pero aún no rebajan del todo, como era la 
intención del Gobierno al momento de aprobar los “decretos de 

regulación”, según se pudo confirmar en los centros de abasto de 
la ciudad. 

 
El miércoles 28 de octubre el Gobierno aprobó un decreto para 

“regular la exportación de azúcar y garantizar un precio justo al 
consumidor final”. Con esta norma este producto no debería ser 

comercializado a un precio mayor a los 3.40 bolivianos el kilo, 

pero en los cuatro mercados consultados por OPINIÓN este 
producto se vende entre cuatro y cinco bolivianos. 

 
El responsable de la gubernamental Empresa de Apoyo a la 

Producción de Alimentos (Emapa), Juan Condori, aseguró a 
OPINIÓN que las medidas adoptadas por el Gobierno lograron 

estabilizar y rebajar los precios del azúcar y de la harina, 
particularmente. 

 
Emapa tiene previsto instalar micromercados para vender otros 

productos como el aceite, azúcar y fideos, entre otros. 
 

La comerciante Sonia Soliz, consultada por este diario, aseguró 
que no se informó todavía sobre este decreto. En su caso, dijo 

que ella vende el kilo de azúcar en 5 bolivianos y a 12 la cuartilla 

(2,3 kilos). 
 

“El precio depende de la oferta y la demanda, y también de los 
proveedores”, afirmó la comerciante del mercado La Pampa. 

 
Pero quien no está de acuerdo con esta política de la oferta y la 

demanda es la ama de casa Julia Ramírez, quien aseguró que la 
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elevación en los precios de la canasta familiar afecta a su 

“numerosa familia”. 
 

Esta mujer de 42 años espera que en los próximos días pueda 
rebajar más el precio del azúcar o “que el Gobierno pueda 

vender este producto, tal como lo hace con el arroz”. 
 

“Hace un par de semanas este producto llegó a costar hasta 7 
bolivianos el kilo. Ha bajado un poco pero está todavía alto para 

las familias con pocos recursos”, aseguró. 
 

Mirtha Chávez, madre de cinco hijos, por su parte expresó su 

confianza en que el precio de este y otros productos realmente 
bajen, como anunció el Gobierno en días pasados. 

 
Los precios 

 
OPINIÓN realizó un recorrido por los mercados del centro de la 

ciudad y pudo verificar que los precios de los productos de la 
canasta familiar todavía se mantienen por encima de los 

establecidos por el Gobierno y varían considerablemente de un 
mercado a otro o incluso de un puesto de venta a otro, en el 

mismo mercado. 
 

El kilo de azúcar en los mercados 25 de Mayo, Calatayud, calle 
Lanza y La Pampa se vende a 5 bolivianos como promedio, 

cuando el fijado por el Gobierno es de 3.40 bolivianos. 

 
En los supermercados de la ciudad, el kilo de azúcar Guabirá se 

vende al precio establecido por el Gobierno. 
 

El kilo de arroz, otro producto importante en la canasta familiar, 
se vende en Emapa a 4.40 bolivianos y en los mercados llega a 

costar la misma cantidad a 8 bolivianos. 
 

El litro de aceite en estos mercados se vende a 10 bolivianos y el 
kilo de harina varía entre 4 a 7 bolivianos dependiendo de la 

calidad. 
 

Decretos 
 

El Gobierno, en reunión de gabinete, aprobó el 28 de octubre 

pasado un decreto para “regular la exportación de azúcar y 
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garantizar un precio justo”, ante la elevación del precio de este 

producto.  
 

El decreto exige a los productores de azúcar garantizar primero 
el abastecimiento del mercado nacional con 397.000 toneladas y 

el saldo podrán exportarlo a otros mercados. 
 

El Gobierno aprobó también decretos similares los años 2007 y 
2008, cuando fueron restringidas las exportaciones de aceites y 

carne, “debido a que los productores preferían los mercados 
internacionales y no el nacional, por la diferencia de ganancias”. 

 

Ahora está vigente también el arancel cero para importar carne 
fresca refrigerada hasta el 30 de abril de 2010 y trigo con el fin 

de evitar el incremento de los precios de esos productos, indicó 
en esa oportunidad la ministra de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, Patricia Ballivián. 
 

Ese mismo día el Gobierno y representantes de los ingenios 
azucareros Guabirá, Unagro, San Aurelio y la Bélgica acordaron 

vender el kilo de azúcar en 3.40 bolivianos. 
 

El Gobierno definió también que en cumplimiento del decreto se 
otorgará un certificado a aquellos ingenios azucareros y 

productores que garanticen el abastecimiento del mercado 
interno. 
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LA RAZON  
Especiales / LA INFLACIÓN  

 

El precio de la carne de res se incrementó 
hasta en 40 por ciento  
La leche, el huevo, la carne y el aceite tienen mayor costo en los 
mercados paceños. Sus precios se incrementaron entre enero, octubre 
y al 9 de noviembre. Las amas de casa dicen que hay especulación y 
que ahora comer carne es un “lujo”.  
 

Entre el 31 de enero y el 9 de noviembre, la 
carne de res ha sufrido un incremento de 
hasta un 40% en los principales centros de 
abasto de la ciudad de La Paz, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) y 
la consulta realizada por este medio en los 
mercados Rodríguez y uruguay.  

El aceite comestible, la leche fluida y la unidad de 
huevo son otros de los productos que han subido 
de precio en los mercados de la urbe paceña. Sin 
embargo, la carne de res es uno de los productos 
que más se ha encarecido. Entre enero y octubre 
el kilo ha subido de 20 a 24 bolivianos. Ayer, su 
precio seguía al alza y el kilo se vendía en 28 
bolivianos en los mercados Rodríguez y Uruguay. 

La leche fluida pasteurizada también registra en estos mercados un 
incremento de enero a octubre del 16,6%. Este producto, que a principios 
de año costaba 3,60 boliviano hoy vale 4,30. 

Asimismo, el precio del bidón de 900 centímetros cúbicos de aceite 
comestible subió paulatinamente de enero a octubre en 11,1%, y en los 
últimos días su costo se incrementó en 10% más, según el INE y la consulta 
realizada en dos centros de abasto. 

La unidad de huevo más pequeño costaba en enero 0,40 bolivianos, en 
octubre su precio era de 0,52 bolivianos y hoy está en 0,60 bolivianos, lo 
que muestra un incremento sostenido. 

Si bien esos precios rigen en los mercados Rodríguez y Uruguay, los 
compradores negocian alguna rebaja. Sin embargo, las amas de casa 
opinan todo lo contrario.  

 
 

 

 Imprime esta nota 

 
Recomienda esta 
nota 

 
Opiniones sobre esta 
Nota 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.la-razon.com/foros/pgamarco.asp?wi=OP&Idt=225567
http://www.la-razon.com/foros/pgamarco.asp?wi=OP&Idt=225567
http://www.la-razon.com/foros/pgamarco.asp?wi=OP&Idt=225567


 139 

Adriana Imaña, ama de casa, dice que el dinero no alcanza para comprar 
todos los productos de la canasta familiar. ―Cada semana yo requería al 
menos 200 bolivianos para llevar los productos que necesito en mi casa. 
Somos seis personas y ahora tengo que conseguir 120 bolivianos más para 
hacer el mismo mercado que hacía antes‖, explica. 

María de los Ángeles Saavedra, madre de familia, comenta que siente la 
crisis económica en sus bolsillos. ―Sólo para comprar dos kilos de carne se 
requieren más de 56 bolivianos, para dos kilos de pollo se necesitan 
alrededor de 30 bolivianos. Ya no se puede comer esos productos todos los 
días, ahora es para algo especial‖, afirma la ama de casa. 

―Te rebajo, pero igual ha subido‖, dice doña Justina, vendedora del mercado 
Rodríguez, al ser consultada sobre el precio del locoto, cuya libra costaba 
en enero 1,40 bolivianos. El precio de este producto subió en octubre a 1,80 
y ahora la misma cantidad se vende entre 2 y 2,50 bolivianos. 

Para Blanca Ruiz, ama de casa, el panorama de precios en los mercados 
merece ―preocupación‖, porque comer queso, comprar mantequilla y llevar 
frutas para su familia es un ―lujo‖ que no se puede dar. ―Ahora sólo 
comemos pan y eso que hasta el pan está caro‖, asegura al ser consultada 
en el mercado Rodríguez. 

Otros productos como la sal, la cebolla, la arveja, la haba y la papa se han 
mantenido, aunque en algunos puestos de venta de los mercados 
Rodríguez y Uruguay tiene mayor precio y en otros menor al de enero 
pasado. 

Todos estos factores muestran claramente que la especulación reside en 
los mercados de La Paz, donde los precios cambian semana tras semana y 
las amas de casa caminan más para encontrar sus productos al menor 
costo posible, ya sea buscando rebajas o preguntando puesto por puesto el 
valor de los insumos que requieren para sus hogares. 

Pese a que la alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz trataron de 
normar los costos de algunos de los productos de la canasta familiar para 
evitar la especulación, a través de ordenanzas que permitan ejercer mayor 
control mediante el establecimiento de carteles con los precios de los 
principales productos, en los mercados paceños se pudo ver que no se 
cumple tal disposición. En la ciudad de El Alto los precios de los productos 
son más económicos que en la urbe paceña. 

Los precios en otras ciudades 

Cochabamba y Santa Cruz registran entre enero y octubre una subida en 
los precios de algunos de los principales productos de la canasta familiar. 

Santa Cruz 
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En la ciudad de Santa Cruz el incremento en el precio de algunos productos 
entre enero y octubre del 2007 es sostenido. La leche, el pan, la carne de 
res, las habas y la harina de trigo muestran un notable incremento de 
precios, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Un claro ejemplo de la escalda de 
precios es el costo del kilo de la carne de res sin hueso. En enero este 
alimento costaba 20 bolivianos y en octubre su precio subió entre 26 y 28 
bolivianos. 

Cochabamba 

Los precios del pan, la papa, el aceite, la carne de pollo, la leche y la harina 
de trigo en los mercados de la ciudad de Cochabamba registran un 
incremento entre enero y octubre pasados, según el IPC del INE. El pan de 
batalla tenía un costo de 0,29 bolivianos en enero y en octubre registra 0,37 
en el mercado La Pampa de esa ciudad. El bidón de aceite (de 900 cc) 
costaba en enero 9,50 bolivianos y en octubre llegó a 11 bolivianos. El 
precio de la harina de trigo se incrementó en 66% en ese mismo período. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos de la canasta familiar no paran de 
subir  

Inflación. Los productores de arroz aseguran que la suba es una 

especulación de unos pocos. El Colegio de Economistas de Bolivia dice que el 
fenómeno de El Niño y las remesas empujan al alza de precios  

     

 

Juan Carlos Salinas Cortez 
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Los productos de la canasta familiar en 
comparación con la última semana de junio, 
centavo a centavo, tuvieron un incremento 
promedio del 10%.  En un recorrido que 
realizó EL DEBER por los centros de acopio 
de la ciudad (El Abasto, La Ramada y Los 
Pozos) pudo constatar que la arroba de cebolla 
pasó de Bs 24 (28 de junio) a Bs 29, que el queso 
San Javier en el mismo periodo subió de Bs 15 a 18 
el kilo, mientras que el kilo de carne de pollo de Bs 
6,50 (28 de junio) pasó a Bs 7,50 el kilo. Entre 
tanto, el kilo de tomate, según la calidad, subió un 
50 % de Bs 1,50 a  3. Por su parte la 
canasta de lechuga carola de 3 arrobas de Bs 15 
(28 de junio) se incrementó a Bs 30 (100%).  
En cuanto a los granos, el arroz es el producto que 
tuvo una fuerte alza. El quintal de arroz Carolina 
de Bs 160 subió a 200, mientras que el 
corriente de Bs 200 pasó a 220 el quintal. Este incremento se tradujo a que la arroba de 
arroz corriente de Bs 50 se incremente a 60. 
"En esta época había una gran oferta de arroz, ahora hay muy poco. Cada día, centavo a 
centavo, te van subiendo el precio. Nos dicen que los productores por las inundaciones 
tuvieron muchas pérdidas  y que por eso se cosechó poco arroz", se quejó Oscar  
Maldonado, vendedor de productos de abarrote de La Ramada. 
Sobre este punto, el presidente de la Asociación de Productores de Arroz (Aspar), 
Ignacio Landívar, aseguró que ninguno de los productores arroceros están vendiendo el 
quintal por encima de Bs 180.  
“Que se esté comercializando el quintal de arroz a Bs 200 en los mercados cruceños, es 
una especulación de unos cuantos que aprovechan que todo sube”, denunció. 
Desde el Ministerio de Hacienda informaron que de los 332 productos que componen la 
canasta que permite elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 182 subieron de 
precio en junio, 63 se mantuvieron estables y 87 bajaron su importe. 
Remarcaron que el valor de la papa subió en 6%, mientras que la cebolla cortada lo hizo 
en 36% y la cebolla entera en 23% y que eso afectó de manera negativa el IPC. 
Por su lado, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 
Gabriel Herbas, aseguró ayer a ANF que los niveles de inflación en el país no llegarán al 
10%, como lo advirtió el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. 
Recordó que la meta anual de inflación, inicialmente proyectada en 3,7 % en el 
Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado a principios de gestión, fue 
revisada al alza, hasta un 5%. 
"Si tomamos las máximas variables económicas, en el peor de los casos se podría llegar 
hasta un 5,25%, pero se tiene que tomar en cuenta que los meses de agosto y septiembre 
son recesivos", puntualizó. 
Para el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Waldo López, el constante 
incremento de los productos de la canasta básica se debe a dos factores: las pérdidas de 
los productores por el impacto del El Niño y de La Niña y el ingreso al país de $us 1.000 
millones en concepto de remesas.  

 
Lujo. La cebolla junto a la 

papa son los productos que 
más subieron. Le sigue el 

arroz, la harina y el queso. 
El Gobierno estima no 

superar el 5% en la 
inflación 
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“Hay personas que tienen un buen poder adquisitivo pero ante la poca oferta los precios 
se disparan”, precisó. 
Sobre la inflación, López indicó que si el Ejecutivo no tomó las medidas adecuadas ésta 

puede llegar a los dos dígitos (10%).  

 

Ashofrut: precios son mejores que los de 2006 
Las frutas de producción nacional (piña, papaya, naranja, mandarina y pera) tienen un 
mejor precio en comparación con 2006. 
El presidente de la Asociación de Hortifrutícolas (Ashofrut), Noe Morón, indicó que la 
naranja se está vendiendo a Bs 25 las 100 unidades, cuando en 2006 llegó a costar Bs 
30. Destacó que la caja de frutilla en el primer semestre de 2006 costaba Bs 12 y 13 el 
kilo, mientras que ahora aseveró está en Bs 10. 
Indicó que la manzana de procedencia argentina es la que está cara. 
“La caja subió a Bs 125 cuando hasta el mes pasado estaba en Bs 100”, aseveró. 
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