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Resumen: Si bien la región de Cochabamba-Cercado empieza su vida republicana en 1825 con una 
población estimada de 29.799 habitantes, un siglo después la estimación es solamente de 40.000. 
Actualmente Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica y la divergencia respecto a los países 
ricos parece haberse acentuado durante el periodo republicano. El largo y penoso recorrido de las luchas 
independentistas a las que se adhirieron sus pobladores aspirando a mejores días así como la ausencia de 
estudios de los niveles de vida para esta época constituyen las principales razones para la realización de 
este trabajo. El objetivo, por tanto, es mostrar cómo el advenimiento de la República habría impactado 
en la calidad de vida de las familias cochabambinas así como en la distribución del ingreso. Para tal efecto 
se han estudiado los niveles de vida a través de una comparación de la serie de precios de una canasta 
básica y de los salarios nominales de los empleados del sector público. La fuente principal fue el Tribunal 
Nacional de Cuentas  (fondo disponible en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia-ABNB, Sucre), que 
asignaba los recursos a las entidades públicas, de acuerdo con los presupuestos y las planillas de gastos 
que las mismas preparaban. Si bien no se logró armar una canasta completa con precios de segunda 
generación, la canasta construida refleja la mayor parte del gasto familiar, lo que permite elaborar una 
evolución aproximada de los salarios reales. La información relativa a salarios está completa y contempla 
a los funcionarios públicos y a los jornaleros, sobre todo de la construcción. La serie representativa de la 
mayoría de la población económicamente activa-PEA fue elaborada con el grupo de los salarios más bajos 
de los empleados públicos. El principal problema que se tuvo que encarar se vinculó con los vacíos de 
información relativa a los precios.  

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

En 1825, al inicio de la era republicana, el municipio de Cochabamba había perdido parte de sus 
mercados de textiles de algodón -tocuyos- de fines de la colonia en Argentina, Chile y Perú, pero 
aún conservaba una significativa exportación de tejidos hacia el resto del país. Las telas inglesas 
surgidas de la revolución industrial habían desplazado los burdos tocuyos cochabambinos. Esta 
manufactura todavía generaba una importante fuente de empleo familiar tanto en la ciudad 
como en  sus cantones rurales, Cala Cala e Itocta. Los cereales en forma de grano y harina, tanto 
de trigo como en menor proporción de maíz, constituían el principal rubro exportador hacia el 
altiplano, La Paz y sur del Perú. Otras ventas menores, como el jabón, completaban esta oferta 
de excedentes regionales. Su otrora reconocimiento como granero del imperio Inca, y luego del 
Alto Perú, se mantenía, aunque circunscrito, al territorio nacional. 

A modo de una comparación espacial de las aglomeraciones urbanas en las postrimerías de la 
colonia española, Buenos Aires y su campaña para 1778 tenía 37.679 habitantes; en 1791 Lima 
contaba con 52.527 habitantes y Cuzco en 1770 con 30.000 habitantes; Asunción y Montevideo 
para 1793 tenían, respectivamente, 7.088 y 15.245 habitantes; Santiago y Concepción el año 
1800 tenían 6.000 y 5.000 habitantes, respectivamente (Hernández y Sánchez-Barba, 1954: 131-
133). Cochabamba tenía 22.305 habitantes en 1793 (Viedma, 1836), lo que no deja de ser una 
cifra significativa, comparada con las anteriores, dado que no es ni un emporio costero, ni capital 
de virreinato ni sede de la Capitanía, como Santiago. Esto lleva a pensar en su relación con una 
dinámica actividad económica. La estimación de su población para 1825, en base al censo de 
1793, alcanzaba 29.799 habitantes. 

Sin embargo, después de un siglo de independencia, la región había perdido por completo sus 
mercados externos de textiles y casi todo su mercado local; la harina de trigo chilena, que a fines 
del siglo XIX había desplazado la cochabambina del altiplano y de La Paz, ya se comercializaba 
en el municipio para 1825, según las compras del hospital Viedma1. La estimación que Alarcón 
(1925: 958) realiza de la población para 1925 es de 40.000 habitantes, lo que representa un 
pobre crecimiento anual de 0,29%, durante el primer siglo republicano. 

Según el último informe del PNUD (2014: 196) el país tiene un 51,3% de su población debajo de 
la línea de pobreza, un 15,6% de sus habitantes viviendo con menos de 1,25 dólares por día a 
PPA, un 8% por debajo de la línea de extrema pobreza y un coeficiente de Gini de 56,3 (ibíd.: 
185), uno de los más altos del mundo.  

Según la ONU (1961: 1), el nivel de vida se define por: “[…] las condiciones reales en que vive un 
pueblo”. Como se entenderá, aquellas condiciones abarcan un espacio muy amplio de la vida de 
las personas o, como dicen Dopico & Losada (2007: 171) “el análisis del bienestar, por su propia 
complejidad, es un lugar de encuentro privilegiado para muchos campos de conocimiento -
particularmente para la demografía, la historia económica y el análisis económico-”. Este 
documento, que constituye parte de una investigación doctoral más amplia2 respecto a los 
niveles de vida de los habitantes de Cochabamba durante el primer siglo republicano, se enfoca 
en la perspectiva económica de aquellos niveles, estimada a partir de las series de precios y 
salarios.  

Muchas pueden ser las razones por las que importa esclarecer el nivel de vida y la desigualdad 
de una región. En esta investigación la principal razón es la de poder entender por qué una 
región que había logrado cierto nivel de crecimiento económico y atraído a su seno un 
importante número de personas, no logra mantener el ritmo de producción alcanzado y alcanzar 

                                                           
1 ABNB, TNC, lib. 14554, año 1925. 
2 En la que también se estimaron los principales indicadores demográficos para analizar los niveles de vida 
desde esa perspectiva.  



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
3 

una distribución más pareja de la riqueza y, sobre todo, cuál habría sido la magnitud de ese 
retroceso, entendiendo que la mejora de las condiciones de vida y una distribución más 
equitativa de la riqueza pueden ser consideradas como bienes públicos3. 

Por otra parte, no existen estudios anteriores de esta naturaleza para otra región de Bolivia para 
este periodo y, por tanto, este trabajo podría constituir una base importante para el análisis 
espacial respecto a las investigaciones que se han realizado en otros países del subcontinente 
latinoamericano. 

En el capítulo dos se incluye una descripción de las fuentes primarias y la metodología 
empleadas en la determinación de los niveles de vida. En el capítulo tres se muestran las series 
estimadas del costo de vida y salarios/remuneraciones reales, los índices de bienestar y los 
indicadores de dispersión en la distribución del ingreso. Antes de pasar a las conclusiones se 
hace una breve comparación con dos investigaciones últimas realizadas por Arroyo (2013 y 
2014) para Caracas y Lima desde la independencia hasta fines del siglo XIX. 

2. Fuentes y metodología 

Es importante tener en cuenta que, en el área de la historia económica, la investigación está 
acotada por la disponibilidad de fuentes y son éstas las que priman a la hora de poder realizar 
la elección de los indicadores. 

Para la construcción de las series de precios de una canasta básica y de los salarios nominales se 
ha contado con el fondo del Tribunal Nacional de Cuentas -TNC- para el departamento de 
Cochabamba, las Gacetas Municipales de Cochabamba4 y la Memoria Municipal de 18925. Estas 
fuentes están en el ABNB, que se encuentra en la ciudad de Sucre. La gran mayoría de los datos 
proviene del fondo del TNC; estos documentos están normalmente en buen estado y solamente 
el 2,1% de un total de 1.433 volúmenes no fue consultado.  

Los salarios de todos los empleados públicos a lo largo del siglo están completos. Adicionalmente 
se pagaban jornales a personas contratadas por un limitado número de días sobre todo en el 
sector de la construcción. En este caso se especificaba si eran maestros, contramaestros6, 
capataces, peones y muchachos. 

Con relación a los precios ya no se tuvo la misma suerte. Si bien aparecen buena parte de los 
importes de los productos que se utilizaron para poder armar la canasta básica hay algunos años 
donde la información no existe.  

Las compras fueron realizadas por varias instancias de la administración pública: hospitales, 
escuelas, el colegio Sucre7 y el ejército.  

Las Gacetas Municipales de Cochabamba han permitido rellenar algunos huecos de información 
para cinco años. Se han podido encontrar 9 gacetas para los años de 1878 (2), 1897 (1), 1906 
(1), 1919 (4) y 1926 (1).  

 

                                                           
3 Al respecto ver Marín & García-Verdugo, 2003: 23-25. 
4 Referencia en anexo. 
5 Dentro del volumen del TNC 13641, en el ABNB. 
6 En el caso boliviano eran albañiles, aún no maestros, que habían dejado de ser peones, por tanto de 
menor calificación que los maestros; los vigilantes recibían en realidad el nombre de capataces.    
7 Que en ese momento era el embrión de la actual Universidad Mayor de San Simón. 
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Finalmente se ha encontrado información relativa al consumo de carne en la ciudad de 
Cochabamba en la memoria Municipal de 1892, tanto para ese mismo año, como para el bienio 
1884-1885 y el trienio 1889-1891.  

Adicionalmente, se ha logrado un importante testimonio oral de una señora que nació en 1918. 
Su admirable lucidez y memoria han permitido enriquecer este trabajo con dos entrevistas 
dirigidas, que amablemente ha concedido. Los relatos de la Sra. Clara Bascopé serán 
introducidos más adelante, cuando así corresponda.   

La moneda utilizada hasta 1865 fue el peso de ocho reales, heredado de la colonia. A partir de 
1866 se empezó a utilizar el boliviano, en base a un sistema decimal. Todos los precios y salarios 
presentados en esta investigación están en bolivianos; así, hasta 1865 se han convertido a 
bolivianos, de acuerdo con la tasa de conversión correspondiente, multiplicándolos por un 
factor de 0.80. 

Según las anotaciones que realizó el ecónomo de la escuela de huérfanos a partir del año 18278, 
la comida estaba distribuida en tres momentos: almuerzo, a primera hora de la mañana (lo que 
ahora correspondería al desayuno), mediodía y cena. Se servía un plato en el almuerzo, dos a 
mediodía y uno en la cena.  

Para la primera comida se preparaba tojorí9 con maíz blanco y chancaca, así como mazamorra 
con harina de maíz y chancaca. Esta comida se servía siempre con pan. 

La carne se servía siempre en los platos de mediodía y también se incluía en el plato de la cena, 
al final de la tarde-noche. Varias comidas de mediodía fueron descritas, no así las de la noche 
que al parecer fueron más simples con tan solo un plato. Los días de Semana Santa suprimían la 
carne y la reemplazaban con queso fresco, huevo y una mayor cantidad de verduras10. 

La Sra. Clara Bascopé ha confirmado, casi un siglo después, las tres comidas así como su 
composición, con un alto consumo de carne a mediodía y en la noche, papa y cereales en las 
tres comidas, y la utilización de leña y carbón como combustible, así como las velas para 
iluminación. Además describió la comida de los jornaleros, llevada por sus mujeres a las 
construcciones, similar a la de su casa. Este relato ha permitido comprobar que la canasta básica 
que se había construido para principios del siglo XIX, conservaba su composición hacia el final 
del periodo estudiado.  

Todos los pesos de los alimentos han sido calculados en libras, que era la medida usada en los 
mercados para compras al por menor. La leña y el carbón están en cargas, mientras que las velas 
en unidades. Los ecónomos han especificado la conversión de las medidas mayores a arrobas y 
libras11.  

Un breve, pero necesario, comentario respecto al pan. Aunque se trata de un precio de segunda 
generación, con gran importancia en la cesta básica y para el cual se tenían registros bastante 
completos de precios a lo largo del siglo, no fue posible tomarlo en cuenta debido a la 
imposibilidad de conocer el peso unitario y la evolución de los precios relacionados con distintos 
pesos y variedades. La estimación del consumo de harina de trigo y manteca, en lugar del pan, 
será detallada más adelante en el acápite de la construcción de la canasta básica. 

El vestuario, el calzado y el jabón no han podido ser incorporados en la canasta porque 
solamente se ha encontrado información de precios en forma esporádica. De la misma manera 

                                                           
8 ABNB, TNC, periodo 1827-1847. 
9 El tojorí es una bebida tradicional del altiplano y valles de Bolivia, hecha a base de mazamorra de maíz. 
10 ABNB, TNC, lib. 11685 y lib. 12821, año 1832. 
11 Debido a las diferencias que al inicio presentaban dichas medidas. Así, explicitaban que la carga de 
papas era de 8 arrobas o de 9 arrobas, o de 8 arrobas y “x” libras más, según fuera el caso.  
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no se ha podido incluir el consumo de alcohol que, en las clases populares, estaba conformado 
por la chicha12, aunque ésta no se tomaba por lo general en la casa, sino en las chicherías13. La 
principal razón para no tener precios de la chicha es porque, como se entenderá, no se compraba 
para el consumo en las escuelas, tampoco para la tropa y mucho menos para los enfermos en el 
hospital.  

En ese sentido es pertinente la observación de Arroyo & Van Zanden (2015: 4): “La construcción 
de canastas más completas es, por supuesto, deseable, pero por desgracia muy difícil de aplicar 
en la práctica durante largos períodos de tiempo, dada la disponibilidad de los precios”. 

Cuadro 1. Componentes de la canasta básica 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del ABNB (TNC y Gacetas Municipales) 

 

El cálculo del precio anual ha sido realizado en base a las compras al por menor. En su ausencia 
se han utilizado los precios al mayoreo corregidos por el factor calculado de la relación existente 
entre ambos precios. Esto fue posible porque cuando se compraba al por mayor en las 
instituciones públicas, si el peso excedía la medida al por mayor, lo que ocurría frecuentemente, 
a dicho excedente ya se aplicaba el precio al por menor.  

Para poder corregir la estacionalidad que reflejan los precios, sobre todo de los productos 
agrícolas de la región siempre sujetos a condiciones climáticas cambiantes, como la papa y 
algunos derivados como las harinas de trigo y maíz, se han tomado como referencia, para todos 
los productos, 4 meses al año: enero, abril, julio y octubre.  

 

La estimación que se ha realizado para cubrir las lagunas de precios ha obedecido a los siguientes 
criterios: 

                                                           
12  Bebida alcohólica derivada de la fermentación no destilada del maíz. 
13 Como aun ocurre hoy en día.  

cordero

vaca

Grasa manteca

arroz

papa

harina trigo

harina maíz

azúcar

chancaca

Condimento sal

leña

carbón

Iluminación vela de sebo

Iluminación

Carne

Hidrato de 

carbono

Azúcar

Cocción de 

alimentos

Alimentación

Combustibles
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- Existencia del precio de un bien sustituto cercano para el caso de las carnes, los cereales 
y los azúcares. En este caso se utilizó la variación del precio de ese bien para estimar el 
precio faltante. 

- En ausencia de un precio de referencia se ha aplicado una interpolación aritmética. 

El siguiente paso consiste en establecer la composición de la canasta básica de los hogares 
cochabambinos. Se han utilizado cuatro tipos de fuentes de información: (i) la composición de 
las compras en las escuelas y el colegio Sucre, así como para la tropa; (ii) la normativa de la 
composición de las raciones de la tropa; (iii) el consumo de carne de cordero y de vaca en las 
Gacetas Municipales, así como en la Memoria Municipal de 1892; (iv) la entrevista con la Sra. 
Clara Bascopé que ha detallado cómo se alimentaban en su casa, cómo preparaban los alimentos 
y qué tipo de iluminación utilizaban. No se ha utilizado la dieta del hospital por estar preparada 
para enfermos y no ser, por tanto, representativa de lo que se hacía comúnmente en los 
hogares. 

Las instituciones que han servido como base de cálculo fueron el colegio Sucre, la escuela de 
huérfanos y la tropa14. Las tres dietas anteriores, así como las cantidades adquiridas en leña, 
carbón y velas, por persona, fueron tomadas en cuenta con la misma importancia relativa dentro 
de la canasta básica.       

Finalmente se ha comparado la composición de los alimentos de la canasta básica de acuerdo 
con la tabla de necesidades nutricionales de la FAO15 sobre los requerimientos de energía, 
expresados en Kcal, de proteínas, de hidratos de carbono y de grasas, estableciéndose que 
aquella se enmarcaba siempre dentro de los límites considerados por el organismo 
internacional. 

Nótese que esta no es una canasta del tipo “barebones or subsistence basket” que se podría 
traducir como una canasta mínima de subsistencia tal como ha definido Allen et al (2011: 6) y 
Allen et al (2015: 68), porque la finalidad de esta investigación es una comparación temporal y 
no espacial del nivel de vida en el municipio de Cochabamba16.  

El índice de precios se ha calculado de acuerdo a la valoración de una cesta básica construida 
para el año “0” o año base (1825), de acuerdo con los precios que se tenían para ese año. 
Consecuentemente, la serie de los índices corresponde a la actualización anual de los precios de 
los diferentes componentes de la canasta, utilizando la fórmula de Laspeyres17. Téngase en 
cuenta que este índice es el que se utiliza a nivel mundial para calcular el IPC en cada país.  

Para estimar el impacto de las variaciones de corto plazo del índice de precios sobre el nivel de 
vida de los hogares, sobre todo de aquellos que viven de un salario fijo, se han calculado las 
desviaciones típicas de las variaciones logarítmicas de los índices de los precios al consumidor, 
de acuerdo con Llopis & García (2009: 20). 

El costo de vida se ha calculado considerando el precio de tres canastas básicas, de acuerdo con 
la metodología utilizada por Allen (2001: 425-426), suponiendo una familia de dos adultos y dos 
niños, donde cada niño requeriría de tan solo media canasta. En el caso de la región de 
Cochabamba no se ha podido establecer el costo de un alquiler; sin embargo, tampoco se podría 

                                                           
14 La dieta de la tropa ha sido normada el 1ero de agosto de 1828 de acuerdo con siguiente comunicado: 
“Se obliga a mantener cada soldado con las siguientes raciones diarias: 10 onzas de pan; 1,5 libras de 
carne; 1,5 libras de papa; 0,5 onzas de sal; 0,5 reales en plata por cada 5 hombres para aliño; leña a 
necesidad”, ABNB, TNC, lib. 12674, año 1828. 
15 www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s03.pdf 
16 La conversión de esta canasta básica a una mínima de subsistencia es relativamente simple, 
manteniendo las proporciones que representan la combinación alimenticia de la región. 
17 Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE). 
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sustentar la utilización de un incremento del 5% al costo de vida por ese concepto como hizo 
Allen (ibíd.). Es muy ilustrativo el análisis que realiza Dobado (2015: 42) al respecto, dejando 
claramente establecidas las tantas alternativas que pueden haber existido de relaciones 
porcentuales entre el costo de vida y el alquiler que tendría que haber pagado un hogar.  

Los salarios pagados a los empleados públicos han sido utilizados para el cálculo de las 
remuneraciones reales de la población cochabambina. La principal razón para haber utilizado 
esta fuente estriba en que son los únicos registros disponibles de salarios pagados en forma 
sistemática y completa a lo largo de todo el siglo de estudio. El argumento más robusto para 
poder defender esta decisión deviene de la caracterización que los diferentes estudios han 
realizado al mercado de la mano de obra en Bolivia, considerando que los sueldos prevalecientes 
en el sector público constituían una medida de referencia para toda la economía18.  

Uno de los principales problemas que se tuvo que resolver en esta investigación fue la elección 
de los salarios representativos de las remuneraciones de los diferentes sectores regionales. Si 
bien se tienen todos los salarios que fueron pagados a los empleados públicos, no todos los 
cargos existían desde el inicio, muchos otros aparecen y desaparecen y, sobre todo, existe un 
abanico muy grande de diferentes “ocupaciones” que dificulta la decisión. 

Respecto a las remuneraciones percibidas por una parte importante de la población y que suele 
estar en la categoría de bajos salarios, muchos estudios de niveles de vida han utilizado los 
jornales pagados a los obreros no calificados de la construcción (Bértola et al, 1999: 2, siguiendo 
la metodología de Williamson; Allen et al, 2011: 5; Allen, 2001: 414; Dobado & García, 2012: 6; 
Arroyo et al, 2011: 3; de Zwart et al, 2014, entre otros). Sin embargo, para el caso de 
Cochabamba y su Cercado, consideramos que estos jornales no son representativos de las 
remuneraciones de la mayoría de los trabajadores por  las siguientes razones:     

En primer lugar porque los obreros de la construcción, de acuerdo con los censos -nótese que 
los censos no discriminan entre peones, contramaestros y maestros- fueron siempre un sector 
minoritario. En segundo lugar este mercado de trabajo estuvo afectado por un conjunto de 
variables complejas -entre ellas las migraciones- que han dado lugar a que los jornales oscilen, 
en consecuencia, de forma distinta al resto de los que se pagaban en el municipio. Así, se ha 
trabajado con los salarios pagados a los trabajadores no calificados del último escalón del sector 
público, que engloba a los sirvientes, pongos, cocineros, cocineras y lavanderas, como 
representativos de la mayoría de los trabajadores. 

Finalmente, se han tenido en cuenta las observaciones sobre la utilización indiscriminada del 
sector construcción como patrón de medida general de salarios.  Así Llopis y García (2009: 3-4) 
consideran que “los panoramas generales acerca de la evolución de los salarios en la Europa 
moderna siguen teniendo un excesivo grado de dependencia con respecto a los índices de 
retribuciones de los albañiles”. También Van Zanden (2005: 9) considera que las series de 
salarios de los obreros de la construcción son muy “tradicionales” y recomienda incluir otros 
grupos de trabajadores para su elaboración. 

 

 

 

Cuadro 2. Distribución de la PEA por el sector construcción y cocineros, lavanderas y sirvientes 

                                                           
18 Entre esos estudios se destaca Musgrave, 1978: 66. 
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Fuente: Censos de Cochabamba (años 1826, 1886 y 1900) 

 

Para la determinación de la PEA se ha tomado toda la población mayor de 7 años y menor de 61 
años, excluyendo todos los estudiantes. En el primer censo de 1826 el registro de profesiones 
en la ciudad fue muy incompleto, sin embargo ya se advierte una preeminencia de personas 
trabajando como sirvientes. Los siguientes incluyeron a toda la población del municipio. Como 
se puede ver, el sector de la construcción contiene una parte insignificante de la PEA frente a 
los cocineros, lavanderas y sirvientes que en “sus pares” de las planillas del sector público 
percibían los salarios más bajos y que tienen un peso porcentual mucho más importante. 

 

Cuadro 3. Salarios sector público, por categoría de remuneraciones 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al TNC-Cochabamba 

 

Los criterios que se han utilizado para realizar la clasificación anterior han sido los siguientes: 

- Sueldo presente durante todo el periodo de investigación 
- Variaciones salariales similares entre sí 

 

Por otra parte, todos los pagos en especie, que además estaban siempre valorados, han sido 
incluidos en los salarios antes descritos.  

El primer grupo de remuneraciones “alto” parte del sueldo inicialmente pagado al prefecto, pero 
luego se recalcula de acuerdo al índice de precios de la papa, el maíz y el trigo, teniendo en 
cuenta que a este grupo pertenecían los “propietarios” terratenientes cuyas remuneraciones 
estaban estrechamente relacionadas con la producción agrícola regional de esos tres bienes.  

Con relación al segundo grupo “medio alto”, se ha considerado la mitad de la remuneración 
relacionada con el salario efectivamente asignado a los tres puestos mostrados y la otra mitad 

1.Albañiles 21 4% 212 1% 291 1%

2. Cocineros 709 3% 1.050 4%

3. Lavanderas 235 1% 395 1%

4. Sirvientes 141 25% 2.434 11% 1.919 7%

2+3+4 141 25% 3.378 15% 3.364 13%

Total registrado 553 100%

PEA 22.919 100% 26.436 100%

(1) Solo hombres de la ciudad

1826 (1) 1886 1900

Alto

Prefecto

BajoMedio BajoMedio

Pongo

Lavandera

Sirviente

Medio Alto

Director escuela

Profesor escuela

Profesora escuela

Cocinero

Cocinera

Ministro de la Corte

Administrador del Tesoro

Juez

Médico

Rector universidad

Catedrático universidad
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se ha calculado también en función del índice combinado antes mencionado, pues también a 
este grupo pertenecía una parte importante de los hacendados de la región.  

Los demás grupos constituyen un promedio no ponderado de los salarios percibidos por los 
empleados elegidos durante todo el siglo. La decisión de no ponderar obedece a que la 
importancia de cada puesto dentro del grupo en el sector estatal no necesariamente sería la 
misma para “sus pares” en el sector privado y, sobre todo, porque los salarios son muy cercanos 
entre sí. 

Todos los grupos fueron cuantificados, en términos de número de personas, de acuerdo con la 
distribución de las “profesiones y oficios”, correspondientes a los censos del municipio 
levantados en 1886 y 1900, que son los únicos que realizan una distribución por “ocupación”. 
Para el periodo 1825-1889 se ha utilizado el porcentaje de la PEA correspondiente al censo de 
1886; a partir de 1890 se ha utilizado el porcentaje del censo de 1900. Sin embargo, ambos son 
cercanos y se han cifrado en 71,595% y 72,984%, respectivamente.  

Para calcular las remuneraciones reales de los cinco grupos antes detallados, se han deflactado 
las mismas por el índice de precios calculado en función de la canasta básica; las mismas serán 
utilizadas como un proxy del ingreso de cada uno de los grupos respectivos. 

Finalmente, y para poder analizar la desigualdad del ingreso de los hogares, se han utilizado la 
curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. 

3. Precios, canasta básica, índice de precios y costo de vida 

Las series de precios, así como los indicadores que se calcularán a lo largo de todo el capítulo, 
tendrán una secuencia quinquenal y por esta razón la información numérica abarca el periodo 
1825-1924. 

Cuadro 4. Serie quinquenal de los precios de los productos que componen la canasta básica, 
1825-1924, en bolivianos 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba 

cordero vaca manteca arroz papa
harina 

trigo

harina 

maíz
azúcar chancaca sal leña carbón vela

libra libra libra libra libra libra libra libra libra libra carga carga unidad

1827 0,045 0,049 0,180 0,098 0,010 0,043 0,023 0,275 0,101 0,021 0,212 0,386 0,050

1832 0,047 0,030 0,150 0,090 0,009 0,032 0,023 0,140 0,095 0,023 0,225 0,400 0,046

1837 0,058 0,043 0,148 0,100 0,007 0,026 0,031 0,146 0,070 0,023 0,229 0,396 0,048

1842 0,052 0,063 0,147 0,085 0,008 0,043 0,025 0,182 0,078 0,028 0,223 0,384 0,060

1847 0,043 0,051 0,124 0,098 0,008 0,043 0,020 0,198 0,077 0,032 0,219 0,399 0,050

1852 0,067 0,071 0,142 0,166 0,009 0,050 0,031 0,301 0,199 0,032 0,314 0,560 0,049

1857 0,055 0,048 0,181 0,121 0,012 0,049 0,045 0,242 0,155 0,032 0,338 0,640 0,049

1862 0,076 0,113 0,210 0,152 0,016 0,044 0,053 0,216 0,172 0,032 0,361 0,677 0,050

1867 0,068 0,100 0,182 0,140 0,024 0,067 0,043 0,256 0,136 0,032 0,400 0,809 0,053

1872 0,080 0,112 0,255 0,127 0,032 0,046 0,026 0,245 0,140 0,032 0,374 1,021 0,050

1877 0,090 0,132 0,345 0,201 0,039 0,102 0,107 0,239 0,167 0,030 0,452 1,264 0,042

1882 0,119 0,136 0,341 0,208 0,037 0,070 0,113 0,250 0,175 0,046 0,515 1,329 0,048

1887 0,161 0,143 0,364 0,187 0,044 0,061 0,068 0,289 0,202 0,067 0,605 1,536 0,046

1892 0,179 0,155 0,377 0,191 0,049 0,057 0,063 0,290 0,157 0,058 0,706 1,441 0,050

1897 0,186 0,154 0,363 0,198 0,034 0,076 0,076 0,291 0,179 0,059 0,670 1,486 0,067

1902 0,280 0,225 0,491 0,245 0,052 0,103 0,111 0,264 0,162 0,067 0,951 1,979 0,072

1907 0,349 0,382 0,665 0,256 0,058 0,153 0,128 0,328 0,231 0,084 1,203 2,753 0,068

1912 0,420 0,395 0,763 0,263 0,072 0,230 0,164 0,309 0,282 0,098 1,853 3,925 0,079

1917 0,469 0,408 0,902 0,324 0,089 0,245 0,161 0,380 0,292 0,057 1,946 3,102 0,087

1922 0,484 0,489 1,049 0,486 0,092 0,326 0,172 0,453 0,376 0,061 2,529 3,583 0,094
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La primera impresión de este cuadro es la relativa estabilidad de los precios hasta la última 
década del siglo XIX, cuando básicamente todos empezaron a registrar incrementos notorios, 
que se acentuaron al final de periodo. Sin embargo, se puede ya visualizar un incremento 
prácticamente generalizado en los precios a mitad del periodo, para el quinquenio centralizado 
en 1877, a raíz de las condiciones climáticas extremas que se han presentado y que han 
provocado la pérdida de las cosechas de cereales y de tubérculos y la peor crisis de mortalidad 
de todo el siglo estudiado.  

 

Cuadro 5. Evolución de los índices de precios de los componentes de la canasta, por 
quinquenios, 1825-1924 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba y gacetas municipales 

 

Como se puede ver, los bienes que han sufrido un mayor incremento de precios a lo largo del 
siglo fueron las carnes, tanto de vaca como de cordero, la papa, y el combustible, tanto de leña 
como de carbón. Les siguen las harinas de trigo y maíz, la manteca y el arroz. El azúcar, las velas, 
la sal y la chancaca fueron los precios más estables para el periodo estudiado. 

Según la Memoria Municipal de 189219, el consumo de carne en la ciudad de Cochabamba, sin 
incluir los cantones de Cala Cala e Itocta, fue el siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
19 ABNB, TNC, lib. 13641, año 1892. 

cordero vaca manteca arroz papa
harina 

trigo

harina 

maíz
azúcar chancaca sal leña carbón vela

1827 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1832 104 61 83 91 92 76 102 51 94 110 106 104 93

1837 127 89 82 102 69 61 133 53 69 107 108 103 97

1842 115 129 82 87 84 100 109 66 78 133 105 99 120

1847 94 104 69 99 85 101 87 72 76 153 103 103 101

1852 149 145 79 169 89 116 134 110 197 152 148 145 99

1857 121 98 101 123 122 114 197 88 153 152 159 166 98

1862 169 232 117 155 158 103 229 78 171 152 170 175 100

1867 151 205 101 142 240 156 186 93 134 154 189 209 105

1872 177 229 142 129 325 108 111 89 138 152 176 264 101

1877 199 269 192 205 397 239 466 87 165 141 213 327 84

1882 263 278 190 211 376 163 494 91 173 220 243 344 96

1887 355 293 202 190 443 142 297 105 200 317 285 397 93

1892 396 316 210 194 493 132 273 106 156 277 333 373 100

1897 410 314 201 201 342 177 330 106 177 280 316 384 135

1902 620 459 273 249 523 240 482 96 160 319 448 512 144

1907 771 780 370 261 582 359 559 119 229 399 567 712 137

1912 927 807 424 268 731 538 713 112 279 464 873 1016 159

1917 1035 834 501 329 901 573 702 138 289 271 917 803 175

1922 1070 1000 583 494 924 762 750 165 372 292 1192 927 188

Quinquenio centralizado en 1827=100
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Cuadro 6. Consumo de carne en la ciudad de Cochabamba, 1884-1892 (cabezas faenadas en el 
Matadero Municipal 

 

Fuente: Memoria Municipal 1892, en el ABNB, TNC, lib. 13641, año 1893 

 

Por otra parte, según la Gaceta Municipal de enero de 191920, el consumo de carne durante ese 
mes se distribuyó de la siguiente manera: Vacuno: 560 cabezas; lanar: 3.480 cabezas; otros 
(cabras y llamas): 270 cabezas. Con esta información y de acuerdo con el cálculo de Dalence 
(1851: 277) respecto al rendimiento para consumo de la carne con hueso en los hogares, la 
relación porcentual de la carne de vaca fue de 63% y de cordero de 37%.  

 

Cuadro 7. Composición de la canasta básica de alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba, gacetas municipales y 
www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s03.pdf y UDAPSO, 1995 

                                                           
20 ABNB, RB11-06-03-1919, año 1919. 

vacuno ovino (1) otros (2)

1884 5.620 25.533 2.212

1885 5.766 29.177 3.389

1889 5.577 26.894 3.219

1890 5.728 25.439 2.753

1891 5.979 27.119 4.156

1892 6.142 24.084 4.034

(2) Cabras, cerdos y llamas

(1) Entre corderos y ovejas. 1892: 

15.562 corderos y 8.522 ovejas 

Kcal Proteínas
Hidratos 

carbono
Grasas

Part. 

relativa

Libras Kilos gr gr gr

Cordero 0,3424 0,1553 229,4 20,4 0 15,6 9%

Vaca 0,6093 0,2764 276,4 25,6 0 19,3 17%

Manteca 0,0605 0,0275 245 0 0 27,2 2%

Arroz 0,0497 0,0225 82,4 1,5 18,4 0,2 1%

Papa 1,7266 0,7832 603,1 13,3 125,3 1,6 48%

Harina trigo 0,4541 0,2060 702,1 20,2 145,4 2,5 13%

Harina maíz 0,2727 0,1237 61,9 1,4 13,2 0,2 8%

Azúcar 0,0272 0,0123 48 0 12 0 1%

Chancaca 0,0598 0,0271 81,3 0,1 20,3 0 2%

Sal 0,0188 0,0085 0 0 0 0 1%

Total 3,6210 1,6424 2.329,6 82,5 334,6 66,6 100%
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Como se puede ver, se destaca el consumo de la papa, seguido de la carne, tanto de vaca como 
de cordero, y de las harinas de trigo y maíz.  

Respecto al consumo de papa, que es el componente más importante de la cesta básica en 
términos de peso, hay que recordar que el municipio de Cochabamba tenía en ese momento 
muchas pequeñas haciendas que cultivaban papas y estaba rodeado de provincias productoras 
del tubérculo, como hasta ahora acontece.  

La relación de consumo de carne, entre cordero y vaca, corresponde a la que se determinó de 
acuerdo con el faeno de animales en el Matadero Municipal antes mostrada. Como ya advierten 
Quiroz (2005: 87), Calderón (2014: 6-7) y Challú & Gómez (2014), en México el consumo de carne 
estaba muy por encima del consumo europeo. Calderón lo estima en alrededor de un mínimo 
de 283 gramos por persona y por día para el siglo XVIII. De la misma forma Dobado & García 
(2014: 13), citando a Johnson (1990), afirman que “la carne podría ser una parte importante de 
la dieta de los pueblos en la América española”. Y en un estudio más reciente, Dobado (2015: 
45) citando a Quiroz (2005: 87), menciona que el consumo de carne para la ciudad de México 
durante el año 1767 fue de 142 kg per cápita.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la cantidad mostrada no se refiere a “carne pura”. 
Toda la carne que se vendía en el mercado incluía hueso y esa práctica se extiende, en muchos 
casos, todavía hasta hoy. De esta manera, para el cálculo de la composición nutricional se ha 
considerado el 50% del peso anotado, entendiendo que el otro 50% estaba constituido por 
hueso.  

La harina de trigo que se muestra era esencialmente para fabricar el pan. Las compras de harina 
de trigo que realizaban las instituciones para elaborar el pan han alternado con la compra misma 
del pan, lo que ha permitido establecer la cantidad de harina para la canasta, en reemplazo del 
pan, tal como se ha anotado antes. La harina de maíz se utilizaba como base de las bebidas 
calientes  o como complementaria al pan21, ambas en la primera comida del día. La manteca se 
utilizaba también en la fabricación del pan y en la preparación de los segundos platos de la 
comida de mediodía. Finalmente, el azúcar se utilizaba para endulzar las bebidas calientes y la 
chancaca para la preparación de las mazamorras. 

La canasta básica que se ha construido tiene 2.329,6 Kcal, indicador que se encuentra ubicado 
dentro del rango de requerimientos para Cochabamba según UDAPSO (1995: 98). También tiene 
82,5 gr de proteínas, 334,6 gr de hidratos de carbono y 66,6 gr de grasa. Todos estos indicadores 
corresponden a las necesidades alimenticias formuladas por aquella institución. Una vez que se 
incluye el combustible y las velas, la canasta se completa de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Composición de la canasta básica de alimentos, combustible e iluminación 

                                                           
21 Para preparar la mazamorra. 
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Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba 

 

Cuadro 9. Precio de una canasta básica y de todos sus componentes, por quinquenios, 1825-
1924, en bolivianos 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba y gacetas municipales 

 

El precio de una canasta básica cayó en 17,4% el segundo quinquenio, seguido por una parcial 
recuperación durante el quinquenio centrado en el año 1837. Luego de sobrepasar ligeramente 
su precio inicial, durante el quinquenio de 1840-1844, vuelve a caer en 9,8%. El siguiente 
quinquenio muestra una subida significativa en su precio, pasando de 0,128 a 0,175, equivalente 
a 36,7%. Sin embargo, y de acuerdo con la metodología seguida por Quiroz (2010: 9), citando a 

Libras Kilos

Cordero 0,3424 0,1553

Vaca 0,6093 0,2764

Manteca 0,0605 0,0275

Arroz 0,0497 0,0225

Papa 1,7266 0,7832

Harina trigo 0,4541 0,2060

Harina maíz 0,2727 0,1237

Azúcar 0,0272 0,0123

Chancaca 0,0598 0,0271

Sal 0,0188 0,0085

Carga Unidad

Leña 0,0204

Carbón 0,0204

Vela 0,1519

cordero vaca manteca arroz papa
harina 

de trigo

harina 

de 

maíz

azúcar chancaca sal leña carbón vela Total

1827 0,0155 0,0298 0,0109 0,0049 0,0171 0,0194 0,0063 0,0075 0,0060 0,0004 0,0043 0,0079 0,0076 0,138

1832 0,0161 0,0183 0,0091 0,0045 0,0157 0,0147 0,0064 0,0038 0,0057 0,0004 0,0046 0,0081 0,0071 0,114

1837 0,0197 0,0265 0,0090 0,0050 0,0118 0,0119 0,0084 0,0040 0,0042 0,0004 0,0047 0,0081 0,0073 0,121

1842 0,0179 0,0384 0,0089 0,0042 0,0144 0,0194 0,0068 0,0050 0,0047 0,0005 0,0045 0,0078 0,0091 0,142

1847 0,0146 0,0309 0,0075 0,0049 0,0146 0,0196 0,0054 0,0054 0,0046 0,0006 0,0044 0,0081 0,0076 0,128

1852 0,0231 0,0434 0,0086 0,0082 0,0153 0,0225 0,0084 0,0082 0,0119 0,0006 0,0064 0,0114 0,0075 0,175

1857 0,0187 0,0291 0,0110 0,0060 0,0208 0,0222 0,0123 0,0066 0,0093 0,0006 0,0069 0,0130 0,0074 0,164

1862 0,0261 0,0691 0,0127 0,0076 0,0270 0,0201 0,0143 0,0059 0,0103 0,0006 0,0073 0,0138 0,0076 0,222

1867 0,0234 0,0611 0,0110 0,0069 0,0410 0,0303 0,0116 0,0070 0,0081 0,0006 0,0081 0,0165 0,0080 0,234

1872 0,0274 0,0682 0,0154 0,0063 0,0556 0,0209 0,0070 0,0067 0,0084 0,0006 0,0076 0,0208 0,0077 0,253

1877 0,0308 0,0803 0,0209 0,0100 0,0679 0,0465 0,0292 0,0065 0,0100 0,0006 0,0092 0,0257 0,0064 0,344

1882 0,0407 0,0829 0,0207 0,0103 0,0643 0,0317 0,0309 0,0068 0,0104 0,0009 0,0105 0,0270 0,0073 0,344

1887 0,0550 0,0874 0,0221 0,0093 0,0758 0,0276 0,0186 0,0079 0,0121 0,0013 0,0123 0,0313 0,0070 0,367

1892 0,0613 0,0942 0,0229 0,0095 0,0844 0,0257 0,0171 0,0079 0,0094 0,0011 0,0144 0,0293 0,0076 0,385

1897 0,0635 0,0936 0,0220 0,0098 0,0586 0,0344 0,0206 0,0079 0,0107 0,0011 0,0136 0,0302 0,0102 0,376

1902 0,0960 0,1369 0,0298 0,0122 0,0896 0,0466 0,0302 0,0072 0,0097 0,0013 0,0194 0,0403 0,0109 0,530

1907 0,1194 0,2325 0,0403 0,0127 0,0997 0,0697 0,0350 0,0089 0,0138 0,0016 0,0245 0,0560 0,0104 0,724

1912 0,1437 0,2405 0,0462 0,0131 0,1252 0,1046 0,0447 0,0084 0,0168 0,0018 0,0377 0,0799 0,0120 0,875

1917 0,1605 0,2488 0,0546 0,0161 0,1542 0,1113 0,0439 0,0104 0,0175 0,0011 0,0396 0,0631 0,0132 0,934

1922 0,1658 0,2982 0,0635 0,0241 0,1581 0,1481 0,0469 0,0123 0,0225 0,0011 0,0515 0,0729 0,0143 1,079
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Dabus y Viego22, esta cifra no ha franqueado el umbral denominado de “crisis inflacionaria”. 
Luego de una ligera bajada en el precio de la cesta de 6,3% para el quinquenio de 1857, los 
precios subsiguientes presentan una secuencia continua alcista muy moderada hasta el final del 
quinquenio centrado en 1897, parcialmente contrarrestada por la continua caída del precio de 
la harina de trigo debido a la introducción de la harina chilena en el mercado boliviano23. El 
quiebre del quinquenio centrado en 1897 se debe a la caída del precio de la papa que, como se 
ha analizado, es uno de los componentes más importantes de esta cesta. A partir de 1900 el 
precio de la canasta sube sin interrupciones hasta el final del periodo, pero nunca llega a pasar 
el umbral de “crisis inflacionaria”. 

 

Cuadro 10. Participación relativa del valor de cada componente en la canasta básica, por 
quinquenios, 1825-1924, en % 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba y gacetas municipales 

 

Es interesante ver como el precio de los diferentes componentes de la canasta básica cambia su 
importancia relativa a través de un siglo. Así, en la parte relativa a la alimentación, la importancia 
de la carne, ahora en términos monetarios pasa de 33% a 43% y la de la papa de 12% a 15%. El 
combustible también pasa de 9% a 12%. Todo lo demás, a excepción de la harina de trigo, pierde 
su peso relativo dentro de la cesta. Nótese, sin embargo, que la harina de trigo logra recién al 
final del periodo recuperar su importancia relativa en términos monetarios, luego de bajar 
incluso a un 7% en el quinquenio centrado en el año 1892, por las razones ya expuestas.    

 

 

 

                                                           
22 “Inflación”, 2003: 92. 
23 Como se ha analizado anteriormente. 

cordero vaca manteca arroz papa
harina 

de trigo

harina 

de 

maíz

azúcar chancaca sal leña carbón vela Total

1827 11% 22% 8% 4% 12% 14% 5% 5% 4% 0% 3% 6% 6% 100%

1832 14% 16% 8% 4% 14% 13% 6% 3% 5% 0% 4% 7% 6% 100%

1837 16% 22% 7% 4% 10% 10% 7% 3% 3% 0% 4% 7% 6% 100%

1842 13% 27% 6% 3% 10% 14% 5% 4% 3% 0% 3% 6% 6% 100%

1847 11% 24% 6% 4% 11% 15% 4% 4% 4% 0% 3% 6% 6% 100%

1852 13% 25% 5% 5% 9% 13% 5% 5% 7% 0% 4% 6% 4% 100%

1857 11% 18% 7% 4% 13% 14% 8% 4% 6% 0% 4% 8% 5% 100%

1862 12% 31% 6% 3% 12% 9% 6% 3% 5% 0% 3% 6% 3% 100%

1867 10% 26% 5% 3% 18% 13% 5% 3% 3% 0% 3% 7% 3% 100%

1872 11% 27% 6% 2% 22% 8% 3% 3% 3% 0% 3% 8% 3% 100%

1877 9% 23% 6% 3% 20% 14% 8% 2% 3% 0% 3% 7% 2% 100%

1882 12% 24% 6% 3% 19% 9% 9% 2% 3% 0% 3% 8% 2% 100%

1887 15% 24% 6% 3% 21% 8% 5% 2% 3% 0% 3% 9% 2% 100%

1892 16% 24% 6% 2% 22% 7% 4% 2% 2% 0% 4% 8% 2% 100%

1897 17% 25% 6% 3% 16% 9% 5% 2% 3% 0% 4% 8% 3% 100%

1902 18% 26% 6% 2% 17% 9% 6% 1% 2% 0% 4% 8% 2% 100%

1907 16% 32% 6% 2% 14% 10% 5% 1% 2% 0% 3% 8% 1% 100%

1912 16% 28% 5% 1% 14% 12% 5% 1% 2% 0% 4% 9% 1% 100%

1917 17% 27% 6% 2% 17% 12% 5% 1% 2% 0% 4% 7% 1% 100%

1922 15% 28% 6% 2% 15% 14% 4% 1% 2% 0% 5% 7% 1% 100%
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Gráfico 1. Evolución del precio de la canasta básica, por quinquenios, 1825-1924, en bolivianos 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba y gacetas municipales 

 

Como se puede ver, luego de un periodo de dos décadas de relativa estabilidad, el precio de la 
canasta empieza una tendencia alcista que se ralentiza a partir del quinquenio centrado en 1882, 
tanto debido a la caída del precio de la harina de trigo, como luego por la bajada del precio de 
la papa. A partir del quinquenio centralizado en el año 1902 el alza del precio de la canasta se 
hace mucho mayor y se mantiene sin pausa hasta el final del periodo de estudio. 

De esta manera, la inflación global del siglo ocasiona la multiplicación de los precios de la canasta 
por 7,84 veces, lo que traducido en términos quinquenales significa una inflación de 10,85% (por 
quinquenio), equivalente a una inflación anual de 2,08%. Sin embargo, es importante establecer 
que esta inflación es, sobre todo, debida a la subida de precios que se registra durante el siglo 
XX. Si se dividiera el periodo en dos partes que, si bien son desiguales acompañan la evolución 
de los precios, se tendría que durante el periodo 1825-1899 la inflación observada fue de 1,35% 
anual, mientras que en la segunda parte, de 1900 hasta 1924, la inflación anual fue de 2,9%, por 
tanto más del doble del periodo anterior. 

Para poder establecer la volatilidad de los precios se ha calculado la desviación típica de las tasas 
logarítmicas de la variación del índice de precios, aquí determinado a partir de la cesta básica, 
siguiendo la metodología de Llopis & García (2009: 20). Se ha calculado esta desviación por 
quinquenios, a partir de los índices de precios anuales, pues para establecer una volatilidad de 
precios es importante regresar a la información anualizada que, por quinquenios, termina 
suavizada.  
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Gráfico 2. Desviación típica de las tasas logarítmicas de la variación del índice de precios al 
consumo, por quinquenios, 1825-1924 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba y gacetas municipales 

 

Como se puede ver, la volatilidad de los precios a partir de la segunda parte del siglo estudiado 
ha sido particularmente significativa. Desde el punto de vista de los hogares, sobre todo con 
ingresos provenientes de salarios, esto ha ocasionado una erosión significativa de su poder de 
compra. Se considera muy pertinente recordar aquí la observación de Quiroz (2010), respecto a 
la importancia de los análisis de corto plazo cuando se trata de estudiar los niveles de vida de 
hogares enfrentados a fluctuaciones de precios con salarios prácticamente inamovibles. 

Por otra parte, es posible que los hogares hayan realizado una sustitución de productos al 
interior de la canasta en ciertos momentos en los que hayan ocurrido cambios significativos en 
los precios relativos, siempre que haya existido una mínima capacidad de sustitución entre 
bienes; sin embargo, el testimonio oral obtenido permite pensar que luego se ha regresado al 
consumo de la canasta básica aquí construida. 

Para establecer el costo de vida, se ha multiplicado la cesta por un factor constante de tres, 
correspondiente a un hogar de 4 personas, con dos adultos y dos niños, tal como se analizó en 
el acápite metodológico.  
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Cuadro 11. Costo de una canasta por día y por hogar, en bolivianos, e índice de costo de vida, 
por quinquenios, 1825-1924 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba y gacetas municipales 

 

Este cálculo servirá para poder establecer la capacidad que tiene un trabajador del grupo de 
remuneraciones “bajo” para mantener una familia por sí solo.  

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

canasta 

hogar

Índice 

costo 

de vida

1827 0,41279 100

1832 0,34334 83

1837 0,36261 88

1842 0,42527 103

1847 0,38503 93

1852 0,52644 128

1857 0,4918 119

1862 0,66731 162

1867 0,70112 170

1872 0,75772 184

1877 1,03162 250

1882 1,03344 250

1887 1,10218 267

1892 1,15428 280

1897 1,12932 274

1902 1,58948 385

1907 2,17349 527

1912 2,62395 636

1917 2,80281 679

1922 3,23825 784
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4. Salarios del sector público y remuneraciones de los propietarios. Indicadores de 
desigualdad 

 

Cuadro 12. Evolución de los salarios del sector público y de los ingresos de los propietarios, por 
quinquenios, 1825-1924, en bolivianos 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba 

 

Como el análisis de los ingresos nominales tendría poca significancia, en términos de poder de 
compra, si existen alteraciones en el índice de precios, como efectivamente han existido, se ha 
decidido realizar este estudio a la par de la evolución de éste último. Así, se compara el anterior 
cuadro con el siguiente gráfico donde se muestra la evolución de los índices de los salarios 
nominales frente a los índices de los precios -referidos al eje principal de las ordenadas- y a los 
índices de salarios reales -referidos al eje secundario de las ordenadas-.  

Como se puede ver, en los cuatro primeros quinquenios los salarios nominales del sector “bajo” 
presentan una relativa estabilidad; luego bajan ligeramente durante la década 1845-1854, 
acompañando la caída de precios del quinquenio centralizado el año 1847, pero ya muestran un 
primero rezago frente a la subida de precios en el quinquenio 1852. 

 

 

 

Alto
Medio 

alto
Medio

Medio 

bajo
Bajo Prom

1827 333,4 124,3 39,0 13,6 5,9 20,9

1832 303,0 113,0 39,6 14,7 5,9 20,2

1837 297,0 116,9 44,5 14,7 5,9 20,7

1842 267,5 117,7 42,0 14,7 5,9 20,0

1847 214,8 110,5 49,9 16,8 5,7 19,8

1852 260,9 126,4 52,6 17,3 5,7 21,6

1857 307,7 143,3 49,9 21,5 6,4 24,2

1862 261,9 140,5 57,3 22,5 6,4 24,2

1867 476,6 191,8 69,3 25,6 7,7 32,6

1872 383,9 170,0 66,0 26,5 7,7 30,0

1877 709,7 280,9 60,7 30,7 6,8 40,1

1882 666,6 279,4 68,3 29,6 6,9 39,7

1887 571,7 262,4 82,0 32,0 7,8 39,6

1892 582,5 261,9 86,7 33,3 9,6 41,6

1897 551,6 262,2 86,1 34,0 14,0 42,4

1902 1.156,9 383,4 90,7 41,1 15,0 59,4

1907 2.023,4 613,3 178,4 53,1 19,0 94,8

1912 3.024,4 1.054,8 214,2 70,7 23,2 137,5

1917 3.148,1 1.262,0 231,1 76,0 25,0 151,1

1922 3.703,6 1.707,3 285,3 87,1 30,0 187,4
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Gráfico 3. Evolución de los índices de salarios nominales y reales del sector “bajo” y los índices 
de precios, por quinquenios, 1825-1924 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba 

 

El incremento de los salarios para el quinquenio centrado en el año 1857 permite una 
recuperación parcial frente a los índices de precios; sin embargo, parece asistirse ya a una rigidez 
al alza salarial pues, a partir del quinquenio centralizado en el año 1862, los incrementos 
nominales quedan sistemáticamente a la zaga de la inflación aumentando la brecha entre 
índices de precios e índices de salarios nominales lo que da como resultado la caída permanente 
de los índices de salarios reales hasta 1877. Las últimas dos décadas del siglo XIX, posteriores a 
la crisis agrícola -1880 a 1889-  permiten un ajuste al alza de los salarios nominales, que registran 
un incremento significativo de 102,9%. Si bien se logra reducir la brecha por última vez hacia 
fines del siglo XIX entre los índices nominales de salarios y los índices de precios, ya en el siglo 
XX se asiste a un deterioro progresivo del poder de compra de los asalariados. De esta manera, 
luego del pico menor registrado en el índice de salarios reales durante el quinquenio 
centralizado en el año 1897, éste cae sin parar hasta el final del periodo. El resultado final es un 
deterioro del poder de compra de estos trabajadores que, al final del periodo, terminan 
perdiendo un 35% de su capacidad adquisitiva inicial. 
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Cuadro 13. Evolución del ratio de bienestar*, por quinquenios, 1825-1924 

 

*3 canastas se requieren por hogar 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba 

 

Esta comparación es particularmente importante cuando se quiere conocer la capacidad de una 
remuneración, salario, jornal, renta de la tierra, u otra, para cubrir los gastos mínimos que 
tendría que realizar una familia de cuatro miembros, dos adultos y dos niños, siguiendo la 
metodología de Allen (2001) y Allen et al (2015: 64), como un ratio de bienestar. Los ingresos 
anualizados y divididos por la cantidad de días de un año corresponden a la renta diaria que 
recién puede ser comparada con la canasta básica.  

El grupo de ingresos “bajo”, que representa la mayoría de la PEA, nunca logra cubrir los 
requerimientos mínimos de un hogar. La representación gráfica de su capacidad adquisitiva 
también se muestra a continuación y, luego de una mejoría en el segundo y tercer quinquenio, 
el deterioro de su ingreso llega a su nivel más crítico en la década 1875-1885, en plena crisis 
agrícola. Luego de una lenta recuperación hacia finales del siglo XIX, nuevamente el poder de 
compra se deteriora y, al final del siglo de estudio, representa tan solo un 65% del que poseía a 
comienzos del periodo.  

 

Alto
Medio 

alto
Medio

Medio 

bajo
Bajo

1827 26,55 9,90 3,11 1,08 0,47

1832 29,01 10,82 3,79 1,40 0,56

1837 26,92 10,60 4,03 1,33 0,54

1842 20,68 9,10 3,24 1,13 0,45

1847 18,34 9,43 4,26 1,43 0,48

1852 16,29 7,90 3,29 1,08 0,35

1857 20,57 9,58 3,34 1,44 0,43

1862 12,90 6,92 2,82 1,11 0,32

1867 22,35 9,00 3,25 1,20 0,36

1872 16,66 7,38 2,86 1,15 0,33

1877 22,62 8,95 1,93 0,98 0,22

1882 21,21 8,89 2,17 0,94 0,22

1887 17,05 7,83 2,45 0,95 0,23

1892 16,59 7,46 2,47 0,95 0,27

1897 16,06 7,63 2,51 0,99 0,41

1902 23,93 7,93 1,88 0,85 0,31

1907 30,61 9,28 2,70 0,80 0,29

1912 37,89 13,22 2,68 0,89 0,29

1917 36,93 14,80 2,71 0,89 0,29

1922 37,60 17,33 2,90 0,88 0,30

Remuneraciones/salarios
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En algunos quinquenios intermedios la situación fue particularmente grave y con seguridad que 
se han tenido que realizar algunas sustituciones al interior de la cesta y aun recortes en la misma, 
para poder encarar la sobrevivencia de la familia.  

 

Gráfico 4. Evolución del ratio de bienestar del grupo de ingreso “bajo”, por quinquenios, 1825-
1924 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba 

 

Esta situación sugiere que el hogar tan solo podía mantenerse con el aporte de una persona más 
al inicio del periodo, pero luego la situación se deteriora y se requeriría incluso el aporte de una 
tercera persona. Si los menores tenían más de 7 años, la probabilidad de que estuviesen 
trabajando como “muchachos” o “sirvientes” era muy alta.  

Se entiende entonces la imperiosa necesidad del multiempleo, como una estrategia de 
supervivencia, que adoptaron hombres y mujeres de los hogares cochabambinos y que aún hoy 
se mantiene. 

Por otra parte los salarios de los grupos “medio-bajo” y “medio” también han perdido capacidad 
de compra. En síntesis, el nivel de vida para casi toda la población cochabambina (94%) se 
deterioró notablemente a lo largo de todo el periodo de estudio. 

Antes de pasar a la distribución de la renta, es importante comparar estos resultados con lo 
ocurrido en Caracas entre 1831 y 1900 (Arroyo, 2013), así como en Lima para el periodo 1825-
1900 (Arroyo, 2014), también para los empleados públicos de la escala inferior. Interesa sobre 
todo observar las tendencias seculares, pues los ratios de bienestar han sido calculados para 
barebones baskets24. 

                                                           
24 Como en el caso de Caracas los valores intermedios solo se presentan en gráfico, no es posible elaborar 
un cuadro comparativo. 
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En el caso de Caracas si bien se parte de un nivel bajo del ratio de bienestar de 0,34, al final del 
periodo se observa una mejora significativa acercándose a 1, a pesar de los altibajos 
intermedios. Ya para Lima existe un deterioro del 15% del ratio de bienestar (de 1,3 a 1,1), luego 
de haberse logrado más que duplicar el nivel de partida durante el auge del guano.  

 

Cuadro 14. Evolución porcentual de la distribución de la PEA por grupos de renta y del ingreso 
percibido por cada uno de esos grupos, por quinquenios, 1825-1924 

Alto
Medio 

alto
Medio

Medio 

bajo
Bajo Total Alto

Medio 

alto
Medio

Medio 

bajo
Bajo Total

1827 2% 4% 8% 23% 63% 100% 29% 23% 16% 15% 18% 100%

1832 2% 4% 8% 23% 63% 100% 27% 21% 17% 17% 18% 100%

1837 2% 4% 8% 23% 63% 100% 26% 22% 18% 16% 18% 100%

1842 2% 4% 8% 23% 63% 100% 24% 23% 18% 17% 19% 100%

1847 2% 4% 8% 23% 63% 100% 20% 21% 21% 19% 18% 100%

1852 2% 4% 8% 23% 63% 100% 22% 22% 21% 18% 17% 100%

1857 2% 4% 8% 23% 63% 100% 23% 23% 17% 20% 17% 100%

1862 2% 4% 8% 23% 63% 100% 20% 22% 20% 21% 17% 100%

1867 2% 4% 8% 23% 63% 100% 27% 23% 18% 18% 15% 100%

1872 2% 4% 8% 23% 63% 100% 23% 22% 19% 20% 16% 100%

1877 2% 4% 8% 23% 63% 100% 32% 27% 13% 17% 11% 100%

1882 2% 4% 8% 23% 63% 100% 30% 27% 15% 17% 11% 100%

1887 2% 4% 8% 23% 63% 100% 26% 25% 18% 18% 12% 100%

1892 2% 4% 8% 23% 63% 100% 25% 24% 18% 18% 15% 100%

1897 2% 4% 8% 20% 66% 100% 21% 24% 17% 16% 22% 100%

1902 2% 4% 8% 20% 66% 100% 32% 25% 13% 14% 17% 100%

1907 2% 4% 8% 20% 66% 100% 35% 25% 16% 11% 13% 100%

1912 2% 4% 8% 20% 66% 100% 36% 30% 13% 10% 11% 100%

1917 2% 4% 8% 20% 66% 100% 34% 32% 13% 10% 11% 100%

1922 2% 4% 8% 20% 66% 100% 32% 35% 13% 9% 11% 100%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL INGRESO

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba  

 

Para el análisis de la desigualdad se ha trabajado por un lado con la PEA, a partir de la 
distribución por profesiones y ocupaciones de los censos que se han levantado en el municipio 
en 1886 y 1900. Por otra parte, se ha asignado a cada grupo un ingreso promedio, tal como se 
ha calculado en el apartado de los salarios, y con la metodología antes descrita.  
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Gráfico 5. Evolución de la distribución del ingreso para los quinquenios centralizados en los 
años 1827, 1877 y 1922 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba, censos de Cochabamba 
(años 1886 y 1900) 

 

Como se puede ver, partiendo la región de una distribución de la renta bastante desigual, la 
misma se va profundizando a lo largo del siglo estudiado. 
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Gráfico 6. Evolución de los coeficientes de Gini, por quinquenios, 1825-1924 

 

Fuente: Elaboración propia a través del ABNB, TNC municipio de Cochabamba, censos de Cochabamba 
(años 1886 y 1900) 

 

En este gráfico se pueden destacar dos características importantes de la distribución del ingreso 
en la región:  

- los coeficientes de Gini han sido siempre muy altos, superiores a 0,6 a excepción de dos 
quinquenios, centrados en los años 1845 y 1897, con valores que han bajado a 0,592 y 
0,577, respectivamente; 

- en todo el siglo XX la desigualdad se acentúa y llega a su punto más alto justamente en 
el último quinquenio del siglo estudiado. 

Si se tiene en cuenta el trabajo de Alesina & Rodrik (1994), se podría entonces concluir que la 
desigualdad habría sido un obstáculo al desarrollo de la región.  

5. Conclusiones 

La pérdida de importantes mercados de exportación de telas en el cono sur americano marcó el 
inicio de la era republicana en la región.  

En este contexto, los niveles de vida de la mayoría de la población cochabambina, medidos por 
los salarios reales como un proxy del ingreso y, su capacidad de hacer frente al costo de vida, el 
ratio del bienestar, ya se caracterizaban por su precariedad. En un hogar-tipo de ingresos bajos 
constituido por cuatro personas, y desde un inicio, siempre ha tenido que trabajar más de una 
persona para mantener la familia. Sin embargo, durante las primeras tres décadas de la centuria 
republicana, los salarios reales logran mantenerse, aunque con algún rezago en el corto plazo, 
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respecto a las subidas del costo de vida, permitiendo que se sostengan sin grandes cambios los 
niveles de vida. 

Luego y, hacia finales del siglo XIX, el deterioro del poder adquisitivo caracteriza las 
remuneraciones reales, con un brevísimo momento, en el último quinquenio decimonónico, en 
el que parecía que nuevamente los hogares lograban recuperar casi el nivel inicial. Es posible 
que la coyuntura de crisis agrícola y de mortalidad así como la pérdida de los mercados extra 
regionales de cereales hayan contribuido a aquel deterioro. 

Durante el siglo XX los niveles de vida vuelven a caer, no al nivel crítico de las dos décadas 
iniciadas por la crisis antes señalada (1877-1897), pero con un rezago muy significativo respecto 
al inicio de la República. Al final de los primeros cien años de la independencia los hogares 
cochabambinos de ingreso bajo había perdido el 35% de su poder adquisitivo inicial y por lo 
menos tres de sus cuatro integrantes deberían estar trabajando para mantener la familia, por 
tanto uno de los tres seguramente sería menor de edad. 

Desde el inicio de la República que la desigualdad en la distribución de la riqueza caracterizó los 
hogares cochabambinos. Medida en términos de la curva de Lorenz o el coeficiente de Gini, tan 
solo unos cuantos, muy pocos, acapararon porciones significativas del ingreso municipal.  

Es así que el coeficiente de Gini pasa de un ya alto valor de 0,629 para el quinquenio de inicio 
de la República a 0,758 para el último quinquenio, asumiendo en ese momento el valor más alto 
de todo el siglo de estudio.  

El primer siglo republicano ha significado para la población del municipio de Cochabamba un 
deterioro de sus niveles de vida y una profundización de la desigualdad.  
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Anexo de fuentes primarias 

 

1. TNC: Tribunal Nacional de Cuentas para Cochabamba en el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia-ABNB. Las citas puntuales han sido detalladas en el texto. Los 
datos de precios y salarios corresponden a los 1.433 documentos revisados para el siglo 
1825-1925. 
 

2. Gacetas Municipales en el ABNB: 

ABNB, RB11-17-10-1878, año 1878. 

ABNB, RB11-18-11-1878, año 1878. 

ABNB, RB11-15-10-1897, año 1897. 

ABNB, RB11-25-10-1906, año 1906. 

ABNB, RB11-25-02-1919, año 1919. 

ABNB, RB11-28-02-1919, año 1919. 

ABNB, RB11-06-03-1919, año 1919. 

ABNB, RB11-22-03-1919, año 1919. 
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ABNB, RB11-28-02-1926, año 1926. 


