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PRESENTACIÓN
El presente trabajo corresponde a la Mención de Análisis Económico que trata de la
incidencia del Tipo de cambio en las Exportaciones de los productos no tradicionales en
Bolivia, la investigación inicia en las materias de Seminario de grado I y II con el apoyo
en los Talleres de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) en
tres fases, la primera fase es la identificación del tema, se investigó información
documental, teórica y estadística, la segunda fase es la elaboración del Perfil de
investigación y en el mismo se concluye con la redacción de la Tesis de los Capítulos I,
II, III, IV en una tercera fase.
La Carrera de Economía promueve la modalidad de graduación mediante el desarrollo de
la investigación en la Universidad Mayor de San Andrés, en el contexto macroeconómico
mediante el apoyo del IIE con la realización de Talleres de Investigación para el
seguimiento, perfeccionamiento y conducción de los Trabajos de investigación bajo la
modalidad de tesis.
El tiempo delimitado en el trabajo de investigación comprende 20 años, dividida en dos
periodos por la manifestación de dos modelos económicos, el primer periodo de 19962005 denominado Modelo de Economía de Mercado que permite que el régimen del Tipo
de Cambio sea único y flexible bajo el control de mercado y el segundo periodo 20062015 es el Modelo de Economía Plural con el cambio de régimen del Tipo de Cambio fijo
ajustable controlado por el Banco Central de Bolivia.
La teoría Macroeconómica en la sección de la aplicación de las políticas económicas en
una economía abierta está dirigida a los efectos del Tipo de Cambio en la balanza
comercial (desde el punto de vista de las Exportaciones), en la teoría de Economía
internacional en la sección de Comercio Exterior que está relacionada al Sector Externo
que determina la importancia y beneficios de las Exportaciones (Productos no
Tradicionales) y la evidencia empírica a partir de datos estadísticos relacionadas con las
variables económicas explican las categorías económicas y verifican la formulación del
problema central de investigación, objetivos y la hipótesis.
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RESUMEN
Bolivia denominado como un país primario exportador confronta cambios estructurales
en eventos políticos, sociales y económicos, en los 20 años de estudio del trabajo de
investigación (1996-2015), confiere a dos modelos económicos que se divide en dos
periodos al tiempo total de la investigación.
En el primer periodo (1996 – 2005) la implementación de un Modelo de Economía de
Mercado, se caracteriza por el manejo de agentes privados en el Mercado y la intervención
del Estado es insignificante. En el segundo periodo (2006 - 2015) el Modelo Económico
Plural, se caracteriza con el incremento del control Estatal por medio de instituciones
Públicas.
El comportamiento de las Exportaciones de los productos no tradicionales está
condicionado con diferentes variables, una de estas variables es el Tipo de cambio, que en
la ejecución de dos regímenes cambiarios en Bolivia contempla diversos comportamientos
en las exportaciones que genera efectos en la economía.
De acuerdo a la teoría económica la implementación de un régimen flexible en una
economía genera incrementos en las exportaciones, en la evidencia empírica el resultado
es contrario, sin embargo la implementación de un régimen fijo es más eficiente para una
economía pequeña como se evidencia en las estadísticas.
En el capítulo 1, Referencia metodológica de investigación, es la identificación de la
investigación, donde se determina la delimitación del tema, la identificación del problema,
la hipótesis y planteamiento de objetivos con el sustento de la teoría económica en la
relación a categorías y variables ecónomas planteadas en el tema de investigación.
En el capítulo 2, Aspectos de políticas, normas e institucional, es el verificación de la
implementación de las políticas económicas relacionas con las categorías y variables
económicas con el sustento de las bases normativas de las leyes e instituciones que
respaldan al sector económico en el país.

xii
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS U.M.S.A
CARRERA DE ECONOMÍA

EL TIPO DE CAMBIO EN LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES EN BOLIVIA: PERIODO 1996 – 2015

.

En el capítulo 3, Factores determinantes y condicionantes del tema de investigación, es
el desarrollo de los objetivos específicos planteados a raíz de la identificación de las
categorías y variables económicas, los efectos del comportamiento del Tipo de Cambio
con las Exportaciones de los productos no tradiciones.
En el capítulo 4, Conclusiones y Recomendaciones, en el tema de investigación las
conclusiones es de acuerdo al análisis y resultado de cada objetivo específicos que están
en función a las variables económicas, las recomendaciones son propuestas en base para
cada variable económica que se refleja en el comportamiento de las variables en la
economía boliviana y verificación de hipótesis planteada en la investigación.
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CAPÌTULO I
1.- REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN
1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA
En el presente trabajo de investigación considera el manejo y análisis de las variaciones
del Tipo de Cambio, el Modelo económico que afecta a las Exportaciones de los Productos
no Tradicionales y la política cambiaria que reflejan en el comportamiento de las variables
y en el aporte que tiene en la economía de Bolivia.
La variación del Tipo de Cambio determina el comportamiento de las Exportaciones
Productos no Tradicionales, por una depreciación o apreciación del Tipo de Cambio que
determinan la contabilidad de las Exportaciones de un determinado país en moneda
extranjera de referencia y en la moneda doméstica o nacional en un periodo de estudio.
1.1.1 Delimitación Temporal
La delimitación temporal, abarca 20 años de estudio de 1996 al 2015, se divide en dos
periodos de estudio, el primero se caracteriza por un Modelo de Economía de Mercado y
el segundo con el Modelo de Economía Plural.
1.1.1.1 Primer periodo 1996 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado)
El Modelo de Economía de Mercado es la que se desenvuelve sin el control directo de
parte del gobierno. En ella los principales procesos y operaciones económicos son
llevados a cabo por particulares y la interferencia gubernamental es mínima, está
claramente delimitada a través del marco jurídico vigente.1
En la Economía Boliviana en el Primer Periodo el Modelo de Economía de Mercado inicia
con la implementación de un agente regulador a consecuencia de la Hiperinflación de
1985, (de acuerdo a la delimitación temporal el periodo de estudio comienza a partir de
1996 sin embargo es importante demarcar el inicio de la implementación de la Economía

1

Carlos Sabino - Diccionario de economía y finanzas; Editorial Panapo, Caracas 1991. Pág. 148
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de Mercado en Bolivia), el Decreto Supremo 21060 con el objetivo de liberar la crisis a
diferentes sectores la economía a dirección de las fluctuaciones (oferta y demanda) del
Mercado, considerando que la política cambiaria era implementada y ejecutaba por el
Banco Central de Bolivia se implementa el Tipo de Cambio en un régimen único y
flexible, es decir, el tipo de cambio es controlado a libre oferta y demanda del mercado
de divisas, cuya vigencia finaliza en la gestión 2005.
La disposición del régimen cambiario en el primer periodo determina una situación
contraria en los sectores de exportación al manifestarse una tendencia decreciente con
restricciones en las Exportaciones de los Productos no Tradicionales origina un
incremento en el déficit en la balanza comercial causando el incremento de las
importaciones determinado que la apertura de mercados y la competencia en el comercio
internacional no son efectivamente competentes.
1.1.1.2 Segundo periodo 2006 - 2015 (Modelo de Economía Plural)
El Modelo de Económico Plural está orientado a una economía plural que está constituida
por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social
cooperativa.2
El Modelo de Economía Plural se caracterizada por la anulación del libre mercado con la
derogación del Decreto Supremo 21060, que dispone el manejo de la economía con
intervención directa del Estado que se realiza con intermediación de las Instituciones
Públicas, en el ámbito de la Política Cambiaria y Monetaria es el Órgano Ejecutivo quien
determina el objetivo de estas políticas económicas en coordinación con el Banco Central
de Bolivia (BCB) como máxima Autoridad Monetaria que ejecuta la política cambiaria y
controla las variaciones Tipo de Cambio en un régimen cambiario fijo ajustable.
En el Sector Externo se caracteriza con el incentivo y comercialización de diversos
productos que determinan el incremento en el nivel de la Exportación de los Productos

2

Nueva Constitución Política del Estado 2009, Cuarta Parte; Estructura y organización económica del
Estado; Título I Organización económica el Estado, Capitulo primero – Disposiciones generales, articulo
Nº 306.
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no Tradicionales en diferentes sectores por empresas del Estado, el comportamiento de
las exportaciones en general se expresa con una tendencia creciente en el segundo periodo,
uno de los factores de este incremento es por el alza de precios internacionales en el 2005
pero no afecta de igual manera a todos los sectores, estancado a los Productos no
Tradicionales comparando con los productos tradicionales.3 En relación del
comportamiento del Tipo de Cambio (TC) las exportaciones no contemplan restricciones
de acuerdo a la implementación del régimen cambiario fijo ajustable en control del BCB
al regular las variaciones del TC que genera una relación inversa entre ambas categorías.
1.1.2 Delimitación General
En la delimitación espacial está caracterizada en los siguientes aspectos:
1.1.2.1 Espacial
Considera un enfoque macroeconómico, la región a estudiar es Bolivia que comprende 9
departamentos, utilizando los datos estadísticos a nivel nacional y general de los productos
no tradicionales que abarca datos en la investigación.
1.1.2.2 Sectorial
La investigación delimita en el Sector Externo por énfasis en el análisis de las
Exportaciones de los Productos No Tradicionales a nivel nacional y la aplicación de las
Políticas Monetaria y Cambiaria por las instituciones públicas en los sectores económicos
para la regulación económica.
1.1.2.3 Institucional
Las instituciones relacionadas con la investigación de acuerdo a la restricción y
comportamiento de las categorías y variables económicas, recolección de información y
datos estadísticos son las siguientes:

3

CAINCO; Cámara Industrial, Servicios y Turismo de Santa Cruz - Revista económica (Estudios
económicos) – Abril 2008 “El boom de las Exportaciones y sus afectos macroeconómicos” pág.1-2.
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o Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - Viceministerio de
Comercio Interno y Exportaciones
o Banco Central de Bolivia (BCB)
o Cámara de Exportadores (CAMEX)
o Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE)
o Instituto Nacional de Estadística (INE)
1.1.2.4 Mención
La mención de ANALISIS ECONÓMICO en relación a la investigación se especializa en
el estudio del ámbito macroeconómico que interpreta y relaciona los fenómenos
económicos, y verifica el comportamiento de las variables económicas en el Sector
Externo y Política Cambiaria.
1.1.3 Referencia Histórica
En el presente trabajo en la referencia normativa sobre el Tipo de Cambio y las
Exportaciones se considera Leyes y Decretos Supremos aprobados anteriormente al
periodo de estudio (1996-2015) que son aún vigentes en el periodo de investigación.
La referencia a partir del año 1985 a 1995 en las Reformas institucionales son antecedentes
históricos del periodo de estudio y no asume la finalidad de estudiar el comportamiento
de las Categorías y variables Económicas en la explicación del problema e hipótesis
anteriores de 1996.
En el año 1985 con la implementación del DS 21060, regula en una economía de libre
mercado para frenar la hiperinflación, devaluando la moneda nacional para incrementar
las Exportaciones de diversos en sectores generando que el régimen del Tipo de Cambio
sea único y flexible.
En el año 1993 se aprueba la Ley de Exportaciones (Nº 1489) con el fin de regular las
Exportaciones y la implementación de políticas de exportación en Bolivia. La presente
Ley alcanza a mayoría de los sectores de exportación del Universo Arancelario.
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En octubre de 1995, la Ley del Banco Central de Bolivia (Nº 1670), especifica que el
Banco Central de Bolivia es una institución del Estado, de derecho público, de carácter
autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con
domicilio legal en la ciudad de La Paz. Convirtiéndose en la máxima autoridad monetaria.
 1985 implementación del Decreto Supremo 21060.
 1993 Ley de Exportaciones del 16 de abril de 1993 (Ley Nº 1489).
 1995 Ley del Banco central de Bolivia del 31 de octubre de 1995 (Ley Nº 1670).
1.1.4 Restricción de Categorías y Variables Económicas
1.1.4.1 Categorías Económicas
Con el objeto de investigación se identifican dos categorías económicas:
I.
II.

Tipo de Cambio
Exportaciones de los Productos No Tradicionales

1.1.4.2 Variables Económicas
Las variables económicas explican a las categorías económicas son las siguientes:
a) Tipo de Cambio Nominal
b) Tipo de Cambio Real
Explica la categoría económica I Tipo de Cambio que es un factor determinante para el
Sector externo y la política cambiaria.
c) Volumen de las Exportaciones de los productos no tradicionales
d) Valor de las Exportaciones de los productos no tradicionales
Explican la categoría económica II las Exportaciones de los Productos No Tradicionales,
es un factor determinarte para el mercado del Sector Externo.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN
El objeto de la investigación del presente trabajo se identifica en el ámbito
macroeconómico relacionado con el Sector Externo y Política Cambiaria en Bolivia, se
plantea de la siguiente manera:
“La incidencia del Tipo de Cambio en las Exportaciones de los
Productos no Tradicionales en Bolivia: Periodo 1996 - 2015”

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El planteamiento del Problema en el trabajo de investigación se puntualiza dos aspectos,
la problematización, donde se realiza una breve descripción del comportamiento de cada
categoría y variable económica y la identificación del problema, donde se especifica el
problema central del tema de investigación.
1.3.1 Problematización
La descripción del comportamiento de cada categoría y variable económica es la
consecuencia de la implementación de dos modelos económicos que manifiesta dos
puntos de vista teóricos implementados en la realidad económica:
1.3.1.1 Categorías Económicas
1.3.1.1.1 Tipo de Cambio
El Tipo de Cambio, en la realidad económica se caracteriza con un cambio de régimen en
el periodo de estudio de un Tipo de Cambio flexible en la Economía de Mercado que está
bajo el control de la oferta y demanda del Mercado sin control directo del Estado y el Tipo
de Cambio fijo ajustable en la Economía Plural donde el existe intervención directa del
Estado y determina un control del manejo del Tipo de Cambio por la Autoridad Monetaria,
el Banco Central de Bolivia.
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1.3.1.1.2 Exportaciones de los Productos no Tradicionales
Las Exportaciones de los Productos no Tradicionales al igual que la anterior categoría
económica manifiesta diferente comportamiento en cada modelo económico, en la
económica las actividades económicas en las exportaciones genera diferentes cambios en
políticas económicas implementadas y Bolivia un país primario exportador donde
mercado exterior no ha permitido una mayor accesibilidad al mercado interno en la
Economía de Mercado y un incremento en las Exportaciones para la Economía Plural.
1.3.1.2. Variables Económicas
1.3.1.2.1 Tipo de Cambio Nominal
El Tipo de Cambio nominal, son los ingresos provenientes del extranjero al país mediante
las Exportaciones en la Economía de Mercado el tipo de cambio manifiesta una
apreciación nominal que proviene de la circulación de capital, bienes y servicios, este
fenómeno se presenta por la valorización de la moneda extranjera y abaratamiento de la
moneda nacional. En la Economía Plural el TCN origina una depreciación nominal al
abaratar la moneda extranjera.
1.3.1.2.2 Tipo de Cambio Real
La variable que condiciona las Exportaciones es el Tipo de Cambio real (TCR) que en
ambos periodos de estudio en un comportamiento de apreciación y depreciación, el
comportamiento de las Exportaciones están determinadas en relaciones inversas en
relación al Tipo de Cambio real. En Bolivia se estableció en 1985 como un ente regulador
al Decreto Supremo 21060 que establece el Tipo de Cambio lo controla el mercado y que
años después está bajo el control bajo el Estado con el BCB.
1.3.1.2.3 Volumen de las Exportaciones de los productos no tradicionales
El volumen de las Exportaciones de los productos no tradicionales se comporta en
tendencia creciente en ambos periodos de estudio sin llegar a la máxima capacidad de
exportación programada para cada gestión en comparación a el valor de las exportaciones
8
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en la aplicación de ambos modelos económicos el valor de exportación aun es superior al
valor de exportación.
1.3.1.2.4 Valor de las Exportaciones de los Productos no Tradicionales
En la actualidad económica de Bolivia el Sector externo, para el primer periodo la
tendencia en el valor de las Exportaciones de los productos no tradicionales es cercana a
ser constante representando un decrecimiento en las exportaciones, en el segundo periodo
se cuantifica en términos monetarios que el valor de exportación, existe un incremento
que genera un aporte considerable en el crecimiento económico.
1.3.2 Identificación del Problema
El comportamiento del Tipo de Cambio condiciona los efectos de las Exportaciones
vinculado al control del mercado y BCB, de esta manera el problema constituye:
“La rigidez del Tipo de Cambio en las Exportaciones de los
Productos no Tradicionales”
1.3.3 Justificación del Tema de Investigación
1.3.3.1 Económica
En la implementación de Políticas Monetaria y Cambiaria en el ámbito macroeconómico
evidencia que las reestructuraciones del Tipo de Cambio por el Mercado y el Banco
Central de Bolivia afectan en las Exportaciones de los Productos no Tradicionales con
tendencias decrecientes y crecientes en el Sector Externo por las variaciones del Tipo de
Cambio.
1.3.3.2 Social
Se considera importante en el ámbito social, que los cambios de régimen del Tipo de
Cambio en el país afecta en las Exportaciones de los productos no tradicionales que se
determinan en las empresas públicas y privadas de la economía boliviana. Además el
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comportamiento de las Exportaciones indica que diferentes sectores comenzaron a
incrementar y disminuir sus ingresos debido a ser un sustento en la actividad económica.
1.3.3.3 Institucional
Las políticas económicas nacionales en el ámbito externo y de Política Cambiaria
corresponde la importancia de las instituciones son relevantes por una mejor organización
y respaldo al Estado es el Banco central de Bolivia (BCB), cumple un rol importante al
ser agente regulador del Tipo de Cambio efectuados en el mercado.

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural derivado al Viceministerio de
Comercio Interno y Exportaciones, Cámara de Exportadores (CAMEX) por el control de
las Exportaciones en el comercio exterior y la Unidad de Análisis de las políticas sociales
y económicas en Bolivia (UDAPE) y el Instituto Nacional de estadísticas (INE) para las
estadísticas proporcionadas.
1.3.3.4 Teórica
En las teorías del Tipo de Cambio en la economía en el manejo del Tipo de Cambio real
y nominal, considera utilizar indicadores, mecanismos e instrumentos como, la política
monetaria y cambiaria considerados en las propuestas teorías de Ricardo Torrez Gaytán,
José de Gregorio, Oliver Blanchar y Felipe Larraín - Jeffrey Sachs.
Las teorías de la economía internacional que determinan el comportamiento de las
Exportaciones en la balanza comercial y su repercusión en la economía denominado por
los Mercantilistas, Estructuralismo Latinoamericano o Cepalino (CEPAL) y Paul
Krugman en la importancia en el comercio exterior.
1.3.3.5 Mención de Análisis Económico
La investigación está enfocada en la mención de Análisis Económico, desarrolla un
estudio crítico y reflexivo sobre el comportamiento del Tipo de Cambio en las
Exportaciones de los productos no tradicionales que involucra más ingresos al país
residente y aclara el manejo del régimen del Tipo de Cambio.
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1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
 Determinar la importancia del Tipo de Cambio en las Exportaciones de los
Productos no Tradicionales.
1.4.2 Objetivos específicos
a) Identificar la variación del Tipo de Cambio Nominal.
b) Verificar la evolución del Tipo de Cambio Real.
c) Comparar el comportamiento del Volumen y Valor de las Exportaciones de los
productos no tradicionales.
d) Cuantificar el comportamiento del Valor de las Exportaciones de los productos no
tradicionales con relación al Tipo de Cambio (Nominal y Real).
1.5 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
En el planteamiento de la hipótesis la operacionalización, se presenta entre las dos
categorías económicas:

C2 Exportaciones

Es causal, está
en función de:

Variable dependiente

C1 Tipo de Cambio

Variable independiente

La hipótesis se define de la siguiente manera:

“Las Exportaciones de los Productos no Tradicionales son insensibles al
comportamiento del Tipo de Cambio en Bolivia”
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1.6 APLICACIÓN METODOLÓGICA
Los instrumentos metodológicos que aportan al desarrollo de la investigación son el
método de investigación, tipo de investigación, fuentes de información, instrumentos de
investigación, procesamiento de información y análisis de los resultados.
1.6.1 Método de investigación
El método de investigación es el Método Deductivo, se enfoca de un hecho general a un
hecho particular, es decir, centrado en el Sector Externo y la Política Cambiaria, que parte
de un hecho general que inicia con la identificación de las categorías económicas Tipo de
Cambio y Exportaciones de los productos no tradicionales para concretarse a un hecho
particular que se explican con el comportamiento de las variables económicas, Tipo de
Cambio nominal, Tipo de Cambio real, valor y volumen de las Exportaciones de los
productos no tradicionales generando un análisis estadístico para la investigación.
1.6.2 Tipo de investigación
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, explicativo y longitudinal, que
determina la utilización de recolección de datos para probar la hipótesis con base a una
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento
y probar teorías.4 Se aplica la estadística descriptiva para comprobar la hipótesis planteada
y en un procedimiento secuencial y deductivo para analizar la realidad objetiva.
 Cuantitativo.- Es un conjunto de procesos, es secuencial y probativo.5
 Descriptivo.- Es describir fenómenos y situaciones que buscan especificar las
propiedades y características de cada variable.6

Hernández Sampieri Roberto – Fernández Collado Carlos – Baptista Lucio Pilar “Metodología de la
investigación”, 5º Edición, Capítulo 1: Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica.
Pág. 4-5.
5
Ibíd. 4.
6
Ibíd. 4; Capítulo 5: Definición del alcance de la investigación a realizar. Pág. 80.
4
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 Explicativo.- los estudios explicativos son más allá de la descripción de conceptos
o fenómenos, están restringidos

a responder las causas de los eventos y

fenómenos7 económicos.
 Longitudinal.-Es el comportamiento de las variables de la investigación en dos
periodos de estudio.
1.6.3 Fuentes de información
En la obtención de información para el trabajo de investigación es de fuente secundaria,
se extraen los datos estadísticos procesados de diferentes instituciones relacionadas con la
investigación:
 Fuentes de Información Documental: extraídas de las Revistas económicas de
exportación de CAINCO, de la CAMEX (Cámara de Exportadores), informes de
la balanza de pagos, boletines del Banco Central de Bolivia (BCB) y documentales
y otros trabajos de investigación relacionados con el tema de investigación.
 Fuentes de Información Teórica: extraídas de los libros de economía de los
temas de Economía Internacional y Macroeconomía de la biblioteca de la Carrera
de Economía y Biblioteca central de la UMSA adjuntando también libros de la
web para una mayor adquisición de datos teóricos.
 Fuentes de información estadística: esta fuentes fueron extraídas de diferentes
instituciones:
o Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – Viceministerio de
Comercio Interior y Exportaciones.
o Banco Central de Bolivia “BCB”.
o Cámara de Exportadores “CAMEX”.
o Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales “UDAPE”.
o Instituto Nacional de Estadística “INE”.

Hernández Sampieri Roberto – Fernández Collado Carlos – Baptista Lucio Pilar “Metodología de la
investigación”, 5º Edición, Capítulo 5: Definición del alcance de la investigación a realizar. Pág. 83
7
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1.6.4 Instrumentos de investigación
Esta investigación realiza la recolección datos con la estadística descriptiva, la matemática
y la econometría para plantear una comparación económica, que utiliza lo siguiente:
 Tendencias.- que muestra la evolución general de la serie.
 Gráficas.-representación de un fenómeno estadístico.
 Promedios.-puntos medios para el análisis más en común de dispersión.
 Porcentajes.-los porcentajes indican la diferencia entre dos cantidades o
variaciones (aumento o disminución)
 Máximos y mínimos.- explicar y verificar los puntos más altos y bajos del
comportamiento de una variable económica.
1.6.5 Procesamiento de información
Se utiliza gráficas que es una representación de un comportamiento de fenómenos
estadísticos y porcentajes que indica la diferencia entre dos cantidades en el
comportamiento de una variable con la ayuda de la recolección de información
documental, teórica y estadística.
1.6.6 Análisis de los resultados
En el análisis de resultados se determina las categorías y variables económicas de la
siguiente manera:
o Descripción de las variables
o Explicación de las variables
o Comparación de las variables
1.7 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE INVESTIGACIÓN
Se divide en dos partes, la primera con los Aspectos conceptuales y definiciones y la
segunda parte son las Teorías del tema de investigación.
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1.7.1 Aspectos Conceptuales y Definiciones
Se definen los conceptos utilizados en el trabajo de investigación y descripción de las
categorías y las variables económicas.
1.7.1.1 Balanza comercial
La balanza comercial es muy importante para un país que este en una economía abierta,
ayuda a realizar transacciones de un país a otro, se puede definir que la balanza comercial
es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período y es uno
de los componentes de la balanza de pagos.8
El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre Exportaciones e importaciones, es
decir, entre el valor de los bienes que un país vende al exterior y el de los que compra a
otros países. Entre los factores que podrían influir en las exportaciones, en las
importaciones y en las Exportaciones netas de un país se encuentran: 9
 Los precios de los bienes en el interior y en el extranjero.
 Los tipos de cambio a los que los individuos pueden utilizar la moneda nacional
para comprar monedas extranjeras.
 La política del gobierno con respecto al comercio internacional
La Balanza Comercial mide el saldo neto de las exportaciones de un país al resto del
mundo menos sus importaciones desde el resto del mundo. Los resultados del saldo de la
balanza comercial se interpretan que un saldo comercial positivo o negativo mide los
beneficios o los perjuicios que una nación obtiene o sufre de su comercio internacional. 10

Carlos E. Rodríguez Mendoza: Diccionario de economía – etimológico, conceptual y procedimental; abril
2009, pág. 7
9
Ibíd. 8
10
Ibíd. 8
8
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1.7.1.2 Exportaciones
Las Exportaciones forma parte de la balanza comercial se la define “básicamente la
demanda del resto del mundo por los bienes nacionales, como cualquier demanda,
dependerán del precio y el ingreso. Si el precio de los bienes nacionales baja, el mundo
demandara más de ellos. Esto es, cuando el Tipo de Cambio real sube, se necesitan menos
unidades del bien extranjero para adquirir un bien nacional y si el ingreso del mundo sube,
el mundo demandara más de los bienes nacionales”.11
Los determinantes de las exportaciones (X), son la siguiente:
(1) X= X (E, ̅y*)
(2) X=X (Tipo de Cambio Real, Ingreso del Mundo, Subsidios a
las exportaciones, barreras o trabas comerciales, costos locales,
productividad local y otros).
1.7.1.3 Exportaciones de los productos no tradicionales
Las exportaciones de los productos no tradicionales son referentes a bienes de industria
manufacturera, agroindustria y agropecuaria, de acuerdo a una de las definiciones de la
CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe) señala que los productos
no tradicionales como productos de exportación se define a cada política de cada país, sin
embargo en 1992 esta institución aplico criterios y limitaciones para considerar los
productos no tradicionales, estos deben pertenecer al grupo energéticos. Requieren de un
proceso con alto valor agregado y requerir insumos, inversión, proceso logístico y una
mayor cantidad de personas generando trabajo directo e indirecto.12

José de Gregorio, “Macroeconomía teoría y políticas”, Primera edición – Pearson Educación: Capitulo
Economía abierta: El tipo de cambio real. Pág. 218
- Carlos E. Rodríguez Mendoza; Diccionario de economía – Etimológico, conceptual y
procedimental. Abril 2009 pág. 61
12
Alfredo Rodrigo Ochoa Villarreal - Tesis de Grado - “El beneficio de las exportaciones tradicionales y
no tradicionales expresados en la balanza comercial: periodo 1996 - 2012”, Pág. 11 y 12
11
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1.7.1.4 Tipo de Cambio

13

Se definen como el precio de una moneda en términos de otra, los tipos de cambio resultan
una importante información que orienta las transacciones internacionales de bienes,
capital y servicios y las relaciones entre casi todas las monedas más utilizadas son hechas
públicas diariamente, mostrando los valores por los que se intercambian entre sí, aunque
casi siempre existe una divisa más importante que se utiliza como referencia para medir
el valor de las restantes.
La tasa de cambio entre las monedas convertibles es fijada, como ocurre para cualquier
otro precio, por la oferta y la demanda mundial de las mismas. Estas varían, en principio,
de acuerdo a los saldos de la balanza de pagos como resultado de los movimientos del
comercio internacional: un déficit hará que un país tenga exceso de moneda nacional
frente a las restantes divisas, haciendo que el valor de éstas aumente y que se registre una
pérdida de valor “devaluación” de la moneda nacional.
Un superávit producirá, naturalmente, el efecto inverso, una revaluación. Al producirse
una devaluación los bienes que exporta el país resultarán, por lo tanto, más baratos: su
precio, medido en moneda nacional, será menor en términos de dólares u otras divisas.
a) Tipo de Cambio Nominal
El Tipo de Cambio nominal teóricamente está determinado como “el precio de la moneda
extranjera que está en términos de la moneda nacional, es la forma de medir el precio de
cualquier bien , es decir , cuántas unidades monetarias se requiere pagar por un bien que
corresponde a una moneda extranjera”14.
Además el Tipo de Cambio nominal ayuda a establecer la relación a un determinado país
con el resto del mundo, más simple, ayuda a establecer relación de un país “x” con un país

13
14

Carlos Sabino - Diccionario de economía y finanzas : editorial Panapo, Caracas 1991, Pág. 276
José de Gregorio - Macroeconomía teoría y política; primera edición; Capítulo 2 “los datos” pág. 46
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“z” él en comercio exterior que desean transar bienes entre sí. Se determinar de la siguiente
manera para el caso boliviano:15

e = # en bolivianos / 1 unidad dólar Estadounidense
Donde:
e = es el Tipo de Cambio nominal, determina la cantidad de unidades monetarias
en bolivianos sobre una unidad de dólar Estadounidense.16
Reemplazando e con Et,, simbolizando y generalizando la formula se tiene la siguiente
expresión.

(1)
b) Variaciones del Tipo de Cambio Nominal
Se refiere a los cambios de tendencia controlada o estimulada según el régimen cambiario
vigente, el tipo de cambio nominal, en cuanto un incremento del valor de la moneda
nacional (apreciación o revaluación) refleja el encarecimiento de los bienes nacionales y
el abaratamiento de los bienes extranjeros (significa que con un menor cantidad de
moneda doméstica se compraría los bienes o servicios extranjeros), y al contrario una
disminución del valor de nuestra moneda (depreciación o devaluación) refleja en el
abaratamiento de los bienes nacionales y el encarecimiento de los bienes extranjeros (con
mucho mayor cantidad de moneda doméstica se compraría un bien o servicio
extranjero).17

15

Ricardo Torrez Gaytán - Teoría del comercio internacional; 14 ediciones, capitulo 2: Tipo de Cambio y
sus fluctuaciones. Pág.
16
Ricardo Muni Yujra - Tesis de grado - “Influencia del Tipo de Cambio en las Exportaciones no
tradicionales en Bolivia periodo 2000 - 2011”, año 2013. Pág. 20
17
Ibíd.16, Pág.20 - 21
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c) Tipo de Cambio Real
El Tipo de Cambio real se define como el precio relativo que establece la paridad en el
intercambio de bienes y servicios, es decir la relación o semejanza que se tiene en la
transacción de un bien de un país con otro.
“Si bien el Tipo de Cambio es una variable es relevante del punto de vista financiero y
monetario, uno también está interesado en saber no solo cuantos pesos se requiere para
comprar un dólar, sino el poder de compra de esos pesos debido a definirse al Tipo de
Cambio real, que se asocia más a la competitividad “Se la puede definir de la siguiente
manera: 18

TCR = e (P* / P)
Donde:
TCR = es el Tipo de Cambio real,
e = es el Tipo de Cambio nominal,
P*= es el nivel de precios internacional.
P =es el nivel de precios nacional. 19
Remplazando TCR con qt y el TCN con e el primer miembro de la ecuación (1) Et
generaliza la fórmula de TCR.

(2)

José de Gregorio - Macroeconomía teoría y política ; primera edición - capítulo 2 “Los datos” pág. 52
Carlos E. Rodríguez Mendoza “Diccionario de economía– etimológico, conceptual y procedimental” abril
de 2009 Pág. 110
- Banco Central de Bolivia (BCB) – Operaciones del mercado abierto del Banco Central de Bolivia
(BCB) - Parte I: El entorno y el proceso de toma de decisiones de política monetaria, Marzo 2011.
Pág. 12
18
19
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Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM).

El tipo de cambio real multilateral es una extensión del tipo de cambio bilateral calculando
sobre la base de la paridad del poder de compra, se define como el Precio relativo de los
bienes de una economía respecto al de los bienes de una economía con respecto al de los
bienes de los países con los cuales realiza transacciones comerciales habitualmente.20
Se considera un indicador importante para analizar el grado de competitividad de la
industria nacional (país residente), respecto a sus principales socios comerciales, el TCRM
además de contemplar la evolución del tipo de cambio nominal de la moneda nacional,
incorpora la evolución de los precios internos y de los países que comercian con el país
residente.



Formula del Tipo de Cambio Real Multilateral del Banco Central de Bolivia
(BCB)

En Bolivia la medida de competitividad debe considerar los tipo de cambio y las
inflaciones de todos los países con los que comercia, en este sentido se calcula el tipo de
cambio real multilateral como producto de los tipo de cambio bilaterales con los
principales socios comerciales, ponderados por su participación porcentual.21
En la actualidad los países que se incluyen en el cálculo del tipo de cambio real
multilateral, (TCRM), son Argentina, Brasil, Chile, Canadá, China, Colombia, Corea del
Sur, Estados Unidos, Japón, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza,
Venezuela y la Zona Euro. 22

20

Ibíd. 19
Banco Central de Bolivia (BCB) – Operaciones del mercado abierto del Banco Central de Bolivia (BCB)Parte I: El entorno y el proceso de toma de decisiones de política monetaria, Marzo 2011. Pág. 12
22
Ibíd. 21
21
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De acuerdo a la formulación del Banco central de Bolivia representa el promedio anual de
los índices mensuales.

 et pi, t 


pt

I t  I t 1  
 et 1 pi, t 1 
i


 pt 1 

wi ,t

Donde:
e = TCN expresado en bolivianos por unidad de moneda del socio i
pt = índice de precios del socio i.
p = índice de precios en Bolivia.
wi = ponderador del socio i, que puede cambiar anualmente según la participación
del comercio del socio i en el comercio total de Bolivia, solo se consideran los
países cuya participación en el comercio total de Bolivia es mayor.
I0 = índice con base en agosto de 2003.
d) Variación del Tipo de Cambio Real
Se entiende por variación a los diferentes cambio de tendencia en relación a un periodo
anterior o muchos, el tipo de cambio real, un aumento (depreciación), significa que los
bienes producidos en el país i son más baratos en relación a los bienes producidos en el
país j (los bienes extranjeros se han hecho más caros), y una disminución (apreciación),
significa que los bienes producidos en el país i se han vuelto más caros en relación a los
bienes producidos en el país j. Estas variaciones de tendencia y comportamiento, muestran
en sus precios relativos la competitividad de los bienes domésticos.23

Ricardo Muni - Tesis de grado - “Influencia del Tipo de Cambio en las Exportaciones no tradicionales en
Bolivia periodo 2000 - 2011”, año 2013..Pág. 21 - 22
23
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1.7.1.5 Depreciación monetaria
En términos cambiarios es la disminución del valor o precio de un bien, debido al aumento
de la tasa de cambio bajo un régimen cambiario flexible. En términos contables, la
depreciación es una reducción del activo fijo, sea en cantidad, calidad, valor o precio,
debida al uso, a la obsolescencia o sólo por el paso del tiempo. La depreciación se mide
anualmente, y depende de los factores ya mencionados, así como del precio de compra y
la duración estimada del activo.24 Bajada de hecho del valor de la moneda nacional en el
mercado de cambios en régimen de cambios flotantes.25
1.7.1.6 Régimen cambiario
El termino de régimen Cambiario, es la expresión utilizada en Macroeconomía, a nivel de
los agregados económicos y monetarios, refiriéndose a aquel sistema de cambios en la
paridad de la Moneda que adopta un país. Para un país que está bajo una economía abierta
las transacciones y transferencias, se utilizan monedas de referencia entre un país y otro y
con el mundo de similar forma.26
La autoridad monetaria o el mercado, determinan el Sistema Cambiario que regirá en un
determinado país, de las cuales la intervención o no de los sectores, repercute en la
actividad comercial o transaccional de compra o venta de bienes o servicios, activos
fijos.27
a) Tipo de Cambio Fijo
Es un sistema en el que el Banco Central o quienquiera que sea la autoridad monetaria
establece el precio de la moneda nacional en términos de una moneda extranjera, en este
caso no siempre es conveniente mantenerla en un Tipo de Cambio fijo, se puede llegar a
utilizar el Tipo de Cambio ajustable que no es lo mismo que mantenerlo fijo puesto que

Daniel García – Empresa informativa Diccionario contable (Colombia) - .pdf pág. 7
Carlos E. Rodríguez Mendoza “Diccionario de economía – etimológico, conceptual y procedimental”
abril de 2009 Pág. 110
26
Ibíd, Pág. 61
27
Ricardo Muni - Tesis de grado - “Influencia del Tipo de Cambio en las Exportaciones no tradicionales en
Bolivia periodo 2000 - 2011”, año 2013, Pág.22
24
25
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al controlar el banco central el Tipo de Cambio este puede ser ajustado por la misma
autoridad monetaria cuando este lo necesite.28
b) Tipo de Cambio ajustable
En las discusiones técnicas, se suele usar el término del Tipo de Cambio fijo para referirse
a un precio irrevocable fijo entre dos monedas, sin posibilidad de cambio. Un Tipo de
Cambio ajustable que indica que el precio fijado por el Banco Central, pero que puede
modificarse dependiendo de las circunstancias. En realidad los bancos centrales suelen ser
bastantes explícitos en lo que refiere a la posibilidad de ajustes futuros en el Tipo de
Cambio, subrayando que el sistema cambiario es una fijación ajustable.29
c) Tipo de Cambio flexible
Al contrario del anterior sistema bancario este no es controlado por el Banco Central ni
por una autoridad monetaria sino está a operaciones de mercado abierto por si el Tipo de
Cambio comienza a depreciarse el Banco Central no intervendrá por esto se la denomina
“flotación sucia”, pero hay casos en el que el banco central interviene aunque este en un
sistema de Tipo de Cambio flexible a este proceso se lo llama “flotación sucia”.30
d) Tipo de Cambio Crawling Peg,
Bajo este régimen cambiario, el tipo de cambio se ajusta de modo progresivo y controlado,
es decir “minidevaluaciones sucesivas" o “micro devaluaciones periódicas”, con pequeñas
variaciones porcentuales y “mini revaluaciones sucesivas” o “micro revaluaciones
periódicas” con pequeñas variaciones porcentuales además el alza o baja del valor del tipo
de cambio. 31

Torrez Gaytán Ricardo -Teoría del comercio internacional –; 14 Edición, Capitulo 2: Tipo de Cambio y
sus fluctuaciones. Pág.
29
Felipe Larraín, Jeffrey D, Sachs – Macroeconomía en la economía global; Segunda edición; Capítulo 8
Dinero, tasa de interés y Tipo de Cambio. Pág. 261 - 263
30
Ibíd. 29, Pág. 275
31
Ricardo Muni –Tesis de grado - “Influencia del Tipo de Cambio en las Exportaciones no tradicionales en
Bolivia periodo 2000 - 2011” año 2013, Pág. 19
28
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1.7.2 Teorías del Tema de Investigación
En la economía se basa en la construcción de modelos para explicar partes de la realidad
económica, la importancia de las Exportaciones son de gran vitalidad en el comercio
exterior que reacciona a los cambios efectuados en el Tipo de Cambio con la aplicación
de las políticas cambiarias que manifiestan en dos regímenes cambiarios que son el Tipo
de Cambio fijo y flexible.32
1.7.2.1 Teorías relacionadas con las Exportaciones
En el ámbito de las Exportaciones para una economía la aplicación de métodos
fundamentales de análisis el manejo de la Balanza Comercial es importante porque las
Exportaciones conforman parte importante conjuntamente a las Importaciones.33
1.7.2.1.1 Teoría Mercantilista
Para los MERCANTILISTAS la balanza comercial en teoría está a favor del libre
comercio compartiendo desde el punto de vista de los mercantilistas y detallando más el
comportamiento de las exportaciones se basan con la teoría de la balanza comercial en la
que consiste en la acumulación de metales preciosos, se considera de mucho beneficio
a las Exportaciones y a las importaciones son perjudiciales por la salida de estos metales
preciosos, se implementaban políticas proteccionistas, para evadir las importaciones se
implementaban aranceles altos y las Exportaciones se fomenta a través de los subsidios a
si ves era el manejo de políticas cambiarias entre regiones. Esto con el objetivo de
mantener un superávit en la balanza comercial. 34

Fundación Milenio - Informe de la fundación milenio, Sector Externo en Bolivia. Pág. 75 – 84 : redacción
propia con apoyo de informe de la fundación milenio.
33
Ibíd. 32
34
Ricardo Torrez Gaytán; Teoría del comercio internacional – 14 Edición. Capítulo 17 : Teorías del Tipo
de Cambio pág. 269
32
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En esta teoría planteada por los mercantilistas está más ligada al proteccionismo pero si
resaltamos da la importancia del que un determinado país tenga acceso al libre comercio
con las Exportaciones pueden establecer un pilar más fuerte en la economía. 35
a) Política Proteccionista

36

Los mercantilistas en una nación de aumentar sus existencias de oro y de plata a expensas
de otra. Las exportaciones eran buenas, puesto que permitían el ingreso de metales
preciosos al país; en tanto que las importaciones las consideraban como nocivas, porque
generaban la salida de oro y de plata de las fronteras nacionales.
Consecuentes con esos principios, los autores mercantilistas abogaban por una política
comercial proteccionista: fomentar las exportaciones a través de subsidios, y restringir las
importaciones a través de altos aranceles a las mismas. De esa manera, generara un
superávit comercial y la consecuente acumulación de metales preciosos al interior del país
que pusiera en práctica tal política comercial. El proteccionismo permitía ganar a unos
países lo que otros perdían: un juego de suma cero en todo su esplendor.
Los mercantilistas eran fundamentalmente comerciantes, les convenía que la actividad
comercial estuviera siempre en auge: altas ventas permitirían altas ganancias. Por tanto,
mientras más exportara el país, más dinero entraría a la nación, es decir, más circulante en
la economía con mayores beneficios o ganancias, además, anteponían sus propios
intereses comerciales a los intereses de la nación en su conjunto. La política comercial
internacional de esta época estaba lejos de ser armoniosa.
En síntesis la realización de las primeras aportaciones y reflexiones del comercio
internacional debido a que manejan la teoría del superávit comercial y determinar las
ventajas de los intercambios comerciales, el objetivo era fomentar las exportaciones,
tienen que ser superiores con la intervención del Estado.

35

Ibíd. 34. Capítulo 2 : Tipo de cambio y sus fluctuaciones
Martín Carlos Ramales Osorio– Economía Internacional – Unidad Dos: Teoría del comercio internacional.
Pág.32
36
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1.7.2.1.2 Teoría del Estructuralismo Latinoamericano o Cepalino (CEPAL)
Para el ESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO O CEPALINO, el comercio exterior
beneficia a los países industrializados pero perjudica a países productores de bienes
primarios como la mayoría de los latinoamericanos, si el comercio internacional es
beneficioso o no para todos los países que participan en él.37
a) Los Estructuralistas sobre el comercio Internacional38
Este enfoque el primero en las contribuciones es Prebisch, constituyen el pilar fundacional
de la unidad del pensamiento estructuralista de la CEPAL, luego de la Gran Depresión de
la década de 1930 y la posguerra, en el cual las ideas de la ortodoxia neoclásica fueron
sustituidas por el paradigma keynesiano.
En el ámbito de la teoría económica, el legado cepalista es significativa, pueden mencionar
la concepción centro-periferia (1949-1950) que define las características estructurales y
las interrelaciones existentes entre los países desarrollados y los no desarrollados. Destaca
el pensamiento de Prebisch, su legado podría resumirse en tres grandes mensajes.


El primero plantea que los países del centro conforman visiones del orden mundial
o un “pensamiento céntrico” en función de sus intereses, considerados segmentos
del mercado mundial y no sistemas nacionales capaces de desplegar, los países
periféricos deberán rebelarse contra este pensamiento para lograr una situación
de mayor simetría en el sistema económico mundial.



El segundo mensaje expresa que la transformación es posible partiendo de una
visión realista de los problemas existentes en la periferia, desplegando el
potencial necesario para superar el subdesarrollo.

Martín Carlos Ramales Osorio – Economía Internacional – Unidad Uno: Objeto e importancia de la
economía internacional. Pág.15
38
CEPAL - Briceño Ruiz José, Quintero Rizzuto María Liliana y Ruiz de Benítez Dyanna; Revista Aportes
para la integración latinoamericana Nº28, Junio 2013 – “El pensamiento estructuralista de la CEPAL sobre
el desarrollo y la integración latinoamericana; Reflexiones sobre su vigencia actual”. Pág. 19-21
37
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El tercer mensaje precisa que dicha transformación requiere cambios
significativos en la estructura productiva de los países periféricos sustentados en
la industrialización, incorporando además en la estructura económica y social el
conocimiento como motor del desarrollo.

En el marco del estructuralismo destaca la participación activa del Estado en cuanto a las
políticas de relaciones económicas internacionales, se destaca la protección del mercado
interno de la competencia foránea, la integración latinoamericana plasmada en la
propuesta de conformación del Mercado Común Latinoamericano, las políticas de
financiamiento externo, las políticas anticíclicas y compensatorias del deterioro de la
relación de intercambio y la exportación de manufacturas desde la periferia.
La concepción de Prebisch, la “industrialización mancomunada”, es decir una mayor
apertura de los centros a las exportaciones desde la periferia permitirían a su vez que en
ésta se alcanzara una mayor capacidad para ampliar sus importaciones manufactureras
desde los centros.

Considerar una estrategia para la transformación que requiere impulsar las exportaciones
y estimular la sustitución de importaciones. Prebisch nunca restó importancia a la
exportación desde la periferia. A esto se debe al incentivo de políticas tecnológicoproductivas, así como nuevas reglas de juego para fomentar la estructura de incentivos en
función de los objetivos económicos, políticos y sociales, que constituyen las condiciones
para alcanzar la viabilidad del desarrollo en la periferia desde la perspectiva
estructuralista.
En síntesis el estructuralismo latinoamericano o Cepalino considera de beneficio el
comercio exterior en relación a las exportaciones con el incentivo a las mismas para
incrementar las importaciones de los países centros e incrementar las exportaciones en
los países periferia.
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1.7.2.1.3 La importancia de las exportaciones según Paul Krugman
a) Los efectos de los subsidios a la exportación39
Los aranceles a la importación (impuestos sobre las importaciones) y los subsidios a la
exportación (pagos efectuados a los productores nacionales que venden bienes en el
extranjero) no se suelen imponer para afectar a la relación de intercambio de un país. Estas
intervenciones gubernamentales en el comercio suelen producirse por razones de
distribución de la renta, para promover industrias consideradas cruciales para la economía,
o por razones relacionadas con la balanza de pagos, producen efectos sobre la relación de
intercambio que pueden ser entendidos utilizando el modelo estándar de comercio.
La característica distintiva de los aranceles y subsidios a la exportación es que crean
diferencias entre los precios a los que los bienes son intercambiados en el mercado
mundial y sus precios dentro del país. El efecto directo de un arancel es hacer que los
bienes importados sean más caros dentro de un país que fuera.
Un subsidio a la exportación ofrece a los productores un incentivo para exportar. Será, por
tanto, más rentable vender en el extranjero que en el mercado nacional, a menos que el
precio nacional sea mayor, de modo que dicho subsidio incrementa el precio de los bienes
exportados dentro del país.
Los cambios de precios causados por los aranceles y los subsidios a la exportación
cambian tanto la oferta como la demanda relativa. El resultado es un cambio de la relación
de intercambio del país que impone el cambio de política, y de la relación de intercambio
del resto del mundo. Los aranceles y subsidios producen una diferencia entre los precios
a los que los bienes son intercambiados internacionalmente (precios exteriores) y los
precios a los que son intercambiados en un país (precios interiores).
La relación de intercambio intenta medir la relación a la que los países intercambian bienes
Por tanto, la relación de intercambio corresponde a los precios exteriores, no a los

Krugman Paul R., Obsfeld Mauricie – Economía Internacional; Capitulo nº5 “El Modelo Estándar de
Comercio” pág. 107
39
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interiores. Los subsidios a la exportación son tratados a menudo como políticas
equivalentes, ya que apoyan a los productores nacionales, pero tienen efectos opuestos
sobre la relación de intercambio.
1.7.2.2 Teorías en relación al Tipo de Cambio
Los fundamentos del régimen cambiario fijo y flexible en diferentes puntos de vista y en
sus aplicaciones económicas para una economía abierta (habilitación de comercio exterior
en la economía de un país). 40
1.7.2.2.1 Teorías del Tipo de Cambio – Ricardo Torrez Gaytán
La importancia del Tipo de Cambio es vital para el comercio internacional en especial
para las Exportaciones que son una entrada de ingresos a un determinado país desde el
exterior

para que los producción sean fáciles de poderlos tranzar en el mercado

internacional. En la economía boliviana contrastando con la teoría el Tipo de cambio es
un agente regulador para el sector externo en la economía de mercado y la economía
plural.
a) Fundamento de la economía bajo un sistema de Tipo de Cambio fijo.
Una economía bajo un sistema de Tipo de Cambio fijo, son los bancos centrales o la
autoridad monetaria designada en un determinado país es quien establece el precio de la
moneda extranjera en términos de moneda nacional, es decir, que los Bancos Centrales
extranjeros están dispuestos a comprar y vender su moneda a un precio fijado de un banco
central de un determinado país. 41
A partir de esta teoría en la economía de Bolivia se ha visto de un Tipo de Cambio fijo
pero ajustable a partir de la nueva implementación del nuevo modelo económico social,

Fundación Milenio - Informe de la fundación milenio informe, parte III Sector Externo. Pág. 75 – 84:
redacción propia con apoyo de informe de la fundación milenio
41
Teoría del comercio internacional – Ricardo Torrez Gaytán; 14 edición. Capítulo 17 (teorías del Tipo de
Cambio) pág. 269
40
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comunitario y productivo, esta al presentar se implementa con mayor facilidad al lograr
un superávit en el saldo de la balanza comercial. 42
b) Fundamento de la economía bajo un sistema de Tipo de Cambio flexible
En la teoría, en una economía que este bajo un régimen de Tipo de Cambio flexible es
más automático el ajuste en el mercado de divisas, el superávit de la balanza comercial se
traduce se traduce en un exceso de oferta de divisas, es decir,” el Tipo de Cambio flexible
no es controlado por la autoridad monetaria (Banco Central), solo está a operaciones de
mercado abierto.
Para este sistema existen dos tipos de manejo el primero es la flotación limpia en el que
loa bancos centrales se mantienen al margen y permiten que el Tipo de Cambio se
determinen libremente pero las transacciones oficiales de reservas son nulas, en el caso
de que el banco central se intervenga en un régimen de Tipo de Cambio flexible a este se
le llama flotación sucia”. 43
En el caso de Bolivia para el primer periodo, en el modelo neoliberal está bajo un régimen
de Tipo de Cambio flexible que la implementa como agente estabilizador en la economía
del país aunque al final los cambios no fueron tan relevantes para la economía.
1.7.2.2.2 El tipo de cambio según Felipe Larraín y Jeffrey Sachs
Los regímenes cambiarios en la segunda mitad del siglo XIX predominan sistemas de tipo
de cambio fijo a través del patrón oro, este régimen de tipo de cambio fijo según el cual
la autoridad monetaria de un país se compromete a mantener una relación un precio fijo
entre la moneda extranjera y el oro.44

Macroeconomía – Rudiger Dornbush , Stanley Fischer ; capitulo 6 (relaciones internacionales) pág. 169
Teoría del comercio internacional – Ricardo Torrez Gaytán; 14 edición. Capítulo 17 (teorías del Tipo de
Cambio) pág. 269
- Teoría del comercio internacional – Ricardo Torrez Gaytán; 14 edición. Capítulo 2 (Tipo de
Cambio y sus fluctuaciones) pág.
44
Larraín Felipe , Sachs Jeffrey – Macroeconomía en la economía global – segunda edición ; capitulo 8
dinero tasa de interés y tipo de cambio pág. 251
42
43
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a) Tipo de cambio fijo
En un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco central que es la autoridad monetaria,
establece el precio de la moneda nacional en términos de moneda extrajera. Este precio
fijo se conoce a veces como el valor par de la moneda.
El valor par de una moneda no significa mucho en términos económicos, puesto que si
bien existe un tipo de cambio oficial, no es posible comprar o vender la moneda extranjera
al precio establecido, es posible que el Banco central no quiera o no pueda entregar dólares
a cambio de una moneda local al precio oficial la moneda se considera inconvertible.45
Para que la aplicación de un sistema de Tipo de Cambio fijo sea beneficioso para la
economía del país, se deberá establecer un superávit en el saldo de la balanza comercial
como resultado de que el valor de las Exportaciones sea mayor que de la importaciones y
que la oferta de divisas. 46
La convertibilidad de la moneda es intercambiar unidades de la moneda local por la
extranjera, sin enfrentar varias restricciones caso contrario será inconvertible.
b) Tipo de cambio fijo y tipo de cambio ajustable
En la terminología, las discusiones en los términos, se suele usar el término fijo al referirse
a un precio irrevocablemente fijo entre dos monedas, sin posibilidad de cambio. Un tipo
de cambio ajustable (pegged) indica que el precio es fijado por el banco central, pero
puede modificarse dependiendo las circunstancias. En realidad los bancos centrales suelen
ser bastantes explícitos en lo que se refiere en los futuros ajustes en el tipo de cambio,
subrayando que el sistema cambiario es una fijación ajustable.47

Larraín Felipe , Sachs Jeffrey – Macroeconomía en la economía global – segunda edición; Capitulo 8
“Dinero tasa de interés y tipo de cambio” pág. 258 - 259
46
Ibíd. 45, pág. 251
47
Ibíd. 45, pág. 261
45
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c) Tipo de cambios flexibles
En el régimen de tipo de cambio flexible o flotante la autoridad monetaria no se
compromete a mantener un tipo de cambio determinado, usando indistintamente los
términos flexibles y flotante, las fluctuaciones de la oferta y demanda cambiaria de
acomodan a través de las variaciones en el precio de la moneda extranjera de la moneda
local. El banco central establece la oferta monetaria sin comprometerse con ningún tipo
de cambio en particular.48
d) Efectos de la política monetaria y cambiaria en una economía abierta
Si bien la política monetaria está determinada por la mayor autoridad monetaria que es el
Banco Central y en cada caso es necesario ser preciso en cuanto al sistema del Tipo de
Cambio que opera en la economía. 49
Para poder sacar conclusiones significativas, es crucial especificar la forma de la función
de la oferta agregada, para tal efecto se supone una economía que la economía tiene las
siguientes características de un modelo Keynesiano normal en el coto plazo de manera
que la oferta agregada tiene una pendiente positiva. 50
Sea que los efectos de una determinada política económica dependiendo del esquema
cambiario que exista. La política fiscal alcanza una máxima eficacia sobre la demanda
agregada cuando el Tipo de Cambio es fijo, y la pierde por completo cuando de cambio
es flexible. 51
Con la política monetaria ocurre exactamente lo contrario, pues no tiene efecto alguno
cuando el Tipo de Cambio es fijo y alcanza su máxima eficacia cuando el Tipo de Cambio
es flexible. Cabe destacar que los resultados son válidos únicamente para un país pequeño

Larraín Felipe , Sachs Jeffrey – Macroeconomía en la economía global – segunda edición; Capitulo 8
“Dinero tasa de interés y tipo de cambio”, pág. 264
49
Larraín Felipe , Sachs Jeffrey – Macroeconomía en la economía global – segunda edición; Capítulo 9:”
Políticas Macroeconómicas en una economía abierta” , pág. 308
50
Ibíd. 49
51
Larraín Felipe. Sachs Jeffrey, Macroeconomía en la economía global, segunda edición –Capitulo 9:
Políticas Macroeconómicas en una economía abierta , pág. 308
48
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que opere con movilidad perfecta de capital, es decir, un país para el que las tasas de
interés internacionales se consideran dadas. 52
1.7.2.2.3 Políticas monetarias y tipo de cambio en una economía abierta
Si existe una depreciación en la balanza comercial es decir una reducción del tipo de
cambio nominal en la política monetaria que se supone que el gobierno puede elegir
simplemente el tipo de cambio.
En el caso del tipo de cambio real ε es el precio de los bienes interiores expresado en
bienes extranjeros es igual al tipo de cambio nominal Ε que es el precio de la moneda
nacional expresada en moneda extranjera. Que se multiplica por el nivel de precios interior
p dividido por el nivel de precios extranjeros p*. En corto plazo implica que la
depreciación nominal se traduce una depreciación real de la misma importancia.53
a) Efectos del Tipo de Cambio en la Balanza Comercial
Los efectos del Tipo de Cambio, en una teoría convencional de balanza de pagos,
proporciona un análisis de los efectos de la devaluación sobre la balanza comercial, que
depende de las elasticidades de oferta y demanda de oferta de moneda extranjera y de
bienes extranjeros, esto implica, que los bienes extranjero se encarece en el país residente
mientras que los bienes internos se abaratan el país extranjero.54
Para explicar más el comportamiento de las Exportaciones en relaciona al Tipo de Cambio
podemos establecer las condiciones de Marshall – Lerner (Alfred Marshall – Abba
Lerner).

Larraín Felipe, Sachs Jeffrey - Macroeconomía en la economía global, segunda edición – Capitulo 9:
Políticas Macroeconómicas en una economía abierta , pág. 308
53
Oliver Blanchard - Macroeconomía 5° edición ; capitulo 18 la política económica de una economía abierta
pág. 414
54
Ibíd.53
52
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b) Condiciones de Marshall – Lerner (Alfred Marshall – Abba Lerner)
Esta teoría de Marshall y Lerner establece su estudio a parte de la balanza comercial,
más concretamente con el saldo de la balanza comercial, es decir, con las Exportaciones
netas que se define de la siguiente manera:
NX = X – IM/

55

Dónde: NX: son las Exportaciones netas; X: son las exportaciones; IM: son las
importaciones y: es el Tipo de Cambio real. La condición de Marshall – Lerner establece
lo siguiente: 56


Las exportaciones, X, aumentan, la depreciación real abarata relativamente los
bienes interiores en el extranjero, provocando un aumento de la demanda
extranjera de bienes interiores y, por tanto, un aumento de las Exportaciones
interiores.



Las importaciones, IM, disminuyen. La depreciación real encarece relativamente
los bienes extranjeros en la economía interior, provocando un desplazamiento de
la demanda nacional hacia los bienes interiores y una reducción de la cantidad
de importaciones.



El precio relativo de los bienes extranjeros expresado en bienes interiores, 1/
sube. Esta esto eleva la factura de las importaciones, IM/ , cuesta más comprar
la misma cantidad de importaciones (en bienes interiores).

En la teoría establece que para la balanza comercial mejore tras una depreciación, las
Exportaciones aumentar lo suficiente y las importaciones deberán disminuir lo suficiente
para compensar la subida de los precios de las importaciones, la condición según la cual
una depreciación real provoca un aumento de las Exportaciones netas se conoce como la

55

Rubén Ferrufino - El Tipo de Cambio y la balanza comercial en Bolivia durante el periodo post
estabilización ; Las devaluaciones y la balanza comercial, pág. 4
56
Oliver Blanchard - Macroeconomía - 5º edición; Capitulo 18: “La política económica de una economía
abierta”, pág. 414 - 415
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condición de Marshall – Lerner establece que una depreciación real provoca un
incremento en las Exportaciones netas. 57
Los efectos de la depreciación son la variación de las Exportaciones netas que altera la
producción del interior el cual afecta más a las Exportaciones netas, cualquiera que sea
el nivel de producción que este se encuentre determinado. 58
c) Sistemas de tipo de cambio fijo y control monetario
Si un país tiene un sistema de tipos de cambio fijos que los inversores financieros
comienzan a creer que pronto se ajustara en este caso de los bancos centrales se fija el tipo
de cambio implícita o explícitamente unos determinados tipos de cambios como objetivo
y utilizan la política monetaria para alcanzarlo.59
1.7.2.2.4 El tipo de cambio en una economía abierta
a) términos del Tipo de cambio nominal
A conocimiento general partiendo de la balanza de pagos que es el registro de las
transacciones entre un país y el resto del mundo el tipo de cambio juega un rol importante,
entre el tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Cuando el tipo de cambio se aprecia
se dice que la moneda se aprecia o se valoriza, cuando la moneda extranjera se hace más
barata. En caso contrario se habla de una depreciación del tipo de cambio. Cuando el tipo
de cambio se aprecia la moneda local es la que e aprecia, es decir, aumenta el valor con
respecto a la moneda extranjera lo que provoca que la moneda extranjera de deprecie es
decir se abarata más.60
Los términos muy usados son devaluación y revaluación se emplean en sinónimos de
depreciación y apreciación respectivamente se refieren más a cambios discretos del tipo

Blanchard Oliver - Macroeconomía - 5° edición ; Capitulo 18: ” La política económica de una economía
abierta”, pág. 414-415
58
Ibíd. 57
59
Ibíd. 57, Pág. 424
60
José de Gregorio – Macroeconomía teoría y políticas - Primera edición 2007 – Capitulo 2 :”Los datos”
pág. 46
57
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de cambio decretados por la autoridad económica, es la variación en esquemas en los
cuales decide la autoridad decide su valor, si estos cambios se originan por el mercado se
utilizan los anteriores términos.61
b) Términos del tipo de cambio real
Las mediciones del tipo de cambio real son importantes para evaluar la competitividad en
la economía. El tipo de cambio nominal da solo una visión parcial, pues no corrige el por
la evolución de los precios externos ni internos, las fluctuaciones del tipo de cambio de
real son mucho más relevantes que las inflaciones de los países. 62
c) tipo de cambio real, exportaciones e importaciones
El tipo de cambio real será un determinante en la asignación de recursos, en particular en
los bienes transables y no transables de la economía, lo que definitiva determina cuanto
se exporta y se importa. Si ocurre una expansión del sector de los bienes transables, esto
significara que se exporta más y se importa menos.63

61

Ferrufino Rubén - El Tipo de Cambio y la balanza comercial en Bolivia durante el periodo post
estabilización ; Las devaluaciones y la balanza comercial, pág. 4
62
José de Gregorio – Macroeconomía teoría y políticas - Primera Edición 2007; Capitulo 2: “ Los datos”
pág. 54
63
José de Gregorio – Macroeconomía teoría y políticas - Primera Edición 2007; Capitulo 8: “ Economía
abierta: Tipo de cambio real”, pág. 217
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CAPÍTULO II
2.- ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL
Comprende las políticas, normas y las instituciones relacionadas con el tema de
investigación, la diferencia de una Economía de Mercado a una Economía Plural.
2.1 ASPECTOS DE POLÍTICAS
La economía boliviana implementa políticas para el Sector Exportador y la Política
Cambiaria, el Plan General de Desarrollo y Social para la Economía de Mercado y el Plan
Nacional de Desarrollo para la Economía de Plural.
2.1.1 Primer Periodo – Modelo de Economía de Mercado (1996 – 2005)
La acción de mercado es factor indispensable para el funcionamiento económico, según
el Plan General de Desarrollo y social concibe una economía que permita que las
tendencias del mercado puedan ser orientadas hacia el desarrollo, la acción del mercado,
por si misma, produce concentración en lo económico debido a que solo tienen capacidad
de inversión aquellos que poseen riqueza. Para contraponer a esta acción del mercado se
hace necesario un nuevo rol de Estado con funciones reguladoras64
2.1.1.1 Desarrollo Social y Económico en los Sectores
El Estado formula periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la
República, cuya ejecución será obligatoria. Este planteamiento comprenderá los sectores
estatal, mixto y privado de la economía nacional.65

64

Plan general de Desarrollo y social 1997-2002, Capítulo 1 Introducción ; 2.Marco Conceptual Estratégico
–Economía social de mercado Pág.8-9
65
Antigua Constitución Política del Estado- reformado en 1994 y 2004; Parte Tercera Regímenes especiales,
Titulo Primero: Régimen Económico y financiero, Capítulo III: Políticas económicas del Estado – Articulo
Nº 144
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2.1.1.2 Aplicación de la Política monetaria
La política monetaria tendrá como principal objetivo crear condiciones económicas
estables, propicias para la inversión productiva y crecimiento económico sostenido que
generan una política de estabilización en la economía.66
La responsabilidad de conducir la política monetaria corresponde, mandato constitucional,
al Banco Central de Bolivia. En su carácter de órgano autónomo, el Banco debe mantener,
como objetivo propietario, la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.67
2.1.1.3 El Tipo de Cambio y Aplicaciones de la Política Cambiaria
El Tipo de Cambio es una variable que influye en la competitividad de la producción
nacional, para la exportación como para el mercado interno. Su evolución, tanto en su
valor nominal como real, depende del comportamiento de muchas variables tales como la
política monetaria, el nivel de reservas y la evolución de la competitividad. Un tipo de
cambio acorde con los niveles de estabilidad y congruente con los objetivos de la política
económica siendo posible predecir 68
La política cambiaria evitara, sistemáticamente, una sobrevaluación del Tipo de Cambio
Real que inhiba la producción nacional. Debe, asimismo, coadyuvar a la estabilización de
precios. Por su propia naturaleza, la política cambiaria es complementaria de la política
monetaria; por lo tanto, será necesario mantener una estrecha coordinación entre las
autoridades responsables de cada una de ellas: Ministerio de Hacienda y el Banco Central
de Bolivia. 69
2.1.1.4 Expansión de las Exportaciones
Es prioritaria una política de comercio exterior que permita expandir las Exportaciones
del país mediante acciones concretas tendientes a la apertura y consolidación de mercados,

Plan General de Desarrollo y social 1997 – 2002 Capítulo 1 Introducción; 3 Estabilidad Macroeconómica,
condición para el crecimiento - 3.3 Estabilidad y Certidumbre Económica. Pág. 18
67
Ibíd. 66
68
Ibíd. 66, Pág. 20
69
Ibíd. 66, Capítulo 1; 2.- Marco Conceptual Estratégico – Economía social de mercado. Pág. 20
66
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proceso que se encuentra en marcha a cargo del nuevo Ministerio de Comercio Exterior e
Inversiones.70
En la diversificación de las Exportaciones el Sector Exportador ha demostrado cierto
dinamismo, especialmente en lo que se refiere a las Exportaciones no Tradicionales, las
mismas son insuficientes para compensar el crecimiento de las Importaciones, que se
caracterizan por su vulnerabilidad a la variación de los precios en los mercados
internacionales además de tener una demanda poco dinámica; asimismo el mercado está
concentrado en cuatro países que representan el 62% de nuestras Exportaciones.71
2.1.2 Segundo Periodo – Modelo de Economía Plural (2006 – 2015)
El cambio de modelo económico las nuevas políticas con la elaboración del nuevo Plan
de Desarrollo Económico y Social, del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
2.1.2.1 Aplicación de la Política cambiaria en la Economía Plural
La política cambiaria y el Tipo de Cambio indican según el PND, “el Tipo de Cambio es
un precio clave de la economía, no solamente por sus efectos en el comercio exterior, a
través de su impacto en la competitividad de las exportaciones, sino por sus efectos en
los demás precios sobre todo en una economía altamente dolarizada”.72
El PND incorpora en sus estimaciones la preservación de la competitividad del Sector
Exportador y de la producción nacional. La implementación de medidas conexas a la
diversificación de las exportaciones estimulara con programas de sustitución de
importaciones competitivas.73
El régimen del Tipo de Cambio deslizante preserva la competitividad del sector transable
y aísla los impactos sobre nuestra economía de los desequilibrios y perturbaciones
70

Plan general de Desarrollo y social 1997-2002, Capítulo 1 Introducción; 3 Estabilidad macroeconómica,
condición para el crecimiento – 3.3 Estabilidad y certidumbre económica. Pág. 21
71
Ibíd. 70, Capítulo 1: Introducción; 4 Inserción Internacional - 4.2 Diversificación de las Exportaciones.
Pág. 23
72
Plan nacional de desarrollo PND (2006 – 2011), Bolivia , junio 2006, Capitulo 7: Sostenibilidad
Macroeconómica institucional y política – 7.1 macroeconomía – Política cambiaria , Pág. 208
73

Ibíd.72
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financieras en los mercados cambiarios de los países vecinos. El BCB continuara
determinando el tipo de cambio respetando la libre convertibilidad, inhibiendo la
modificación de este régimen a través del bolsín.74
La política cambiaria en el sector externo comprende el sostenimiento de la
competitividad cambiaria, si se asume una inflación moderada y dado el objetivo de
inflación interna baja, es posible mantener la competitividad con una depreciación
nominal muy moderada del Tipo de Cambio.
2.1.2.2 Estrategias para las Exportaciones
La política implementada comprende un fortalecimiento institucional destinado a apoyar
las Exportaciones con valor agregado y principalmente las exportaciones de las micro,
pequeñas y medianas empresas, organizaciones económicas. Según el PND “La
promoción de Exportaciones Bolivianas se realizara mediante la exploración de demanda
potencial en el mundo y particularmente en los países en los que Bolivia cuenta con la
presencia de la Red Externa Boliviana, que puede ser satisfecha de manera flexible por
la oferta nacional”. 75
La estrategia que complementa la dinámica de las Exportaciones está la política comercial,
el manejo de instrumentos que actúan y/o influyen sobre los flujos de bienes y servicios
desde el país al resto del mundo y viceversa, porque se considera que las Exportaciones
es uno de los pilares fundamentales de la economía…”la política comercial estratégica
que contemple un régimen de Exportaciones donde se establezcan normas, regulaciones e
incentivos y un régimen de importaciones. Que tiene por objeto potenciar las relaciones
comerciales favoreciendo a las Exportaciones.” 76

Plan Nacional de Desarrollo PND(2006 – 2011), Bolivia , junio 2006, Capitulo 7: Sostenibilidad
Macroeconómica institucional y política – 7.1 macroeconomía – Política cambiaria , Pág. 208
75
Ibíd. 74 - Capitulo 6: Transformando las Relaciones Internaciones; 6.1.3 Las Relaciones Económicas
Internacionales – política 3 exportaciones, Bolivia , junio 2006 pág. 203
76
Ibíd. 74 - Capitulo 7: Sostenibilidad Macroeconómica institucional y política – 7.1 macroeconomía –
Política cambiaria ; política cambiaria y sector externo, Pág. 208, 213-214
74
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2.2 REFERENCIA NORMATIVA
En la referencia normativa se divide en dos periodos de acuerdo a la manifestación de los
dos modelos económicos anteriormente mencionados en el desarrollo de la economía.
2.2.1 Primer Periodo - Modelo de Economía de Mercado (1996 – 2005)
En la Economía de Mercado la Constitución Política del Estado reformada parcialmente
(1994 y 2004) constituía a Bolivia como Republica, implementa la Política Monetaria y
Cambiaria con regulación del Decreto Supremo 21060 en 1985 por la hiperinflación y la
implementación de la Ley 1489 y 1670 a favor de las Exportaciones y el Tipo de Cambio.
La Política Monetaria establece regular la cantidad de dinero y el volumen del crédito de
acuerdo con su programa monetario, al efecto para emitir, colocar y adquirir títulos de
valores y realizar otras operaciones de mercado abierto.77
Además el Estado determinara la política monetaria, bancaria y crediticia con el objeto de
mejorar las condiciones de la economía nacional. Controlará asimismo las reservas
internacionales.78
2.2.1.1 Intervención del Estado
La Constitución Política del Estado en este periodo de estudio establece que el Estado
podrá regular, mediante ley el ejercicio del comercio y la industria, cuando así lo requiera,
con carácter imperios, la seguridad o necesidades públicas. Podrá también, en estos casos,
asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en
forma de control, de estímulo o gestión directa79

77

Ley Nº 1670 del Banco Central de Bolivia, 31 de octubre de 1995; Titulo II: funciones específicas del
Banco Central de Bolivia – Capítulo I: Funciones como autoridad monetaria: articulo Nº 6
78
Antigua Constitución Política del Estado; Parte Tercera: Regímenes especiales, Titulo primero: Régimen
económico y financiero, Capitulo III: Política económica del Estado, articulo Nº 143
79
Ibíd. 78, articulo Nº 141
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Además que el poder ejecutivo podrá, con cargo de aprobación legislativa en Congreso,
establecer de monopolio fiscal de determinadas Exportaciones, siempre que las
necesidades del país así lo requieran. 80
Para mayor resguardo a las políticas de la Economía de Mercado Además el Banco Central
de Bolivia está facultado para normar las operaciones financieras con el extranjero,
realizadas por personas o entidades públicas y privadas.81
En el desarrollo económico del país se realizara en ejercicio y procura de la soberanía
nacional, además el Estado formulara periódicamente el plan general de desarrollo
económico y social de la república, cuya ejecución será obligatoria. 82
2.2.1.2 Regulación de la Política Cambiaria y Monetaria
Después de una situación económica critica en el país el Estado es obligado a implementar
el DS 21060 para la regulación para la política cambiaria y monetaria, este Decreto
supremo establece un régimen de Tipo de Cambio único, real y flexible del peso boliviano
con relación al dólar de los Estados Unidos de América, el mismo que se denominará
cambio oficial83.
También se establece que el Tipo de Cambio oficial será promedio ponderado de venta
pública oficial de divisas que efectué el banco central de Bolivia, además que se establece
la libertad de las operaciones cambiarias, por consiguiente el banco del Estado y las demás
entidades financieras quedan autorizadas a realizar operaciones de comprar y venta de
divisas, bajo su propia responsabilidad.84

80

Antigua Constitución Política del Estado Parte Tercera: Regímenes especiales, Titulo primero: Régimen
económico y financiero, Capitulo III: Política económica del Estado, articulo Nº 142
81
Ley 1670, del Banco Central de Bolivia, 31 de octubre de 1995, articulo Nº 20
82
Ibíd. 80, articulo Nº 144
83
Decreto supremo 21060; Título I: Del Régimen cambiario y de las reservas, Capítulo I. Del Tipo de
Cambio, artículo Nº 1
84
Ibíd. 83, artículos Nº 2 y 3
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En la política cambiaria que establece el Banco Central de Bolivia determina al régimen
cambiario, ejecutar la política cambiaria, normando la conversión de la moneda nacional
que es el boliviano en relación en otras monedas de otros países y los procedimientos
para determinar los tipos de cambio de la moneda nacional.85
2.2.1.3 Regulación de las Exportaciones
En la regulación de las exportaciones, el exportador es toda persona natural o jurídica a
cuyo nombre se efectúa una exportación a partir del territorio aduanero.86
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica
(MECE), en coordinación con los Ministerios de Finanzas, de Relaciones Exteriores, de
Minería y Metalurgia y de Planeamiento y Coordinación, tendrá a su cargo la ejecución
de la política de exportación con el objetivo de incrementar y diversificar las
exportaciones.87
2.2.2 Segundo Periodo – Modelo de Economía Plural (2006 – 2015)
En el segundo periodo las políticas en el país, ejerce una nueva Constitución Política del
Estado a partir del año 2009, los cambios favorables en distintas instancias la asamblea
constituyente se determinaron en esa gestión, la Ley del Banco Central con la misma ley
del año 1995 pero entra en conforme acuerdo con la constitución política del Estado.
2.2.2.1 Determinaciones de Nuevas Políticas del Estado
El Estado determina a través del órgano ejecutivo determinara los objetivos de la política
monetaria y cambiaria en coordinación con el Banco Central de Bolivia.88 El Estado aparte

85

Ley del Banco Central de Bolivia Nº 1670 ,31 de octubre de 1995; Título II Funciones específicas del
Banco Central de Bolivia, Capítulo III Funciones en materia cambiaria: articulo Nº 19
86
Ley de Exportaciones Nº 1489 Capítulo II Definiciones y clasificación, artículo Nº 2
87
Ibíd. 86 - Capítulo V, de la formulación de la política de promoción de Exportaciones y de las
derogaciones, Artículo Nº 23
88
Nueva Constitución Política del Estado: Cuarta parte Estructura y organización económica del Estado;
Título I Organización económica del Estado; Capítulo Tercero Políticas Económicas, artículo 318
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de promover el desarrollo productivo rural en las políticas de desarrollo del país, el Estado
promoverá y apoyara la exportación de bienes con valor agregado los servicios.89
El Banco central de Bolivia es una institución de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, además las atribuciones del BCB en coordinación con la
política económica determinada por el órgano ejecutivo señala por ley lo siguiente (en
relación al tema de estudio): 90
 Determinar y ejecuten la política monetaria
 Ejecutar la política cambiaria
 Regular el sistema de pagos
 Autorizar la emisión de la moneda
 Administrar las reservas internacionales
2.2.2.2 Vigencias de ambos periodos en la Política Cambiaria y Monetaria
La presente Ley en las funciones en materia cambiaria se establece el régimen cambiario
y la política cambiaria ejecutara los procedimientos de tipos de cambio, facultando para
normar las operaciones financieras en el extranjero realizadas por persona o entidades
públicas y privadas.91
Esta ley aunque se estableció en el periodo aún se implementa en mayoría de los casos
para el segundo periodo. En los últimos años en la economía boliviana se ha destacado
en mejorar sus políticas y cumple con las expectativas que se propone cumplirlas.
2.3. REFERENCIA INSTITUCIONAL
En la referencia institucional contiene las funciones y atribuciones que implementa cada
Institución que está relacionada con el trabajo de investigación.

89

Nueva Constitución Política del Estado: Cuarta parte Estructura y organización económica del Estado;
Título I Organización económica del Estado; Capítulo Tercero Políticas Económicas, artículo Nº 318
90
Nueva Constitución Política del Estado: Título I Organización económica del Estado; Capítulo Tercero
Políticas Económicas, Sección II Política Monetaria, artículos Nº 326, 327 y 328
91
Ley del Banco Central de Bolivia Nº 1670; Título II Funciones específicas del Banco Central de Bolivia,
Capítulo III Funciones en materia cambiaria: articulo Nº 19
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2.3.1 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural impulsa con los actores sociales
en proceso de cambio de la matriz productiva en la economía plural a través de bienes
transables que contribuye significativamente a la construcción de un nuevo modelo
económico plural.92
2.3.1.1 Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones
El Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones propone políticas y estrategias
para el desarrollo, regulación y reordenamiento del comercio, ejecutando políticas de
defensa de la libre competencia. Asimismo, promueve políticas para el desarrollo de las
exportaciones consolidando el acceso efectivo y real a los mercados. Las estrategias para
la implementación de acciones orientadas al desarrollo del comercio interno y
exportaciones, aunado a la ciencia y tecnología; y aspectos innovadores. 93
2.3.2 Banco Central de Bolivia “BCB”
La definición general contempla que el Banco Central es la Máxima autoridad monetaria
de un país, puede ser autónomo o estar subordinado al gobierno. Es el banco de bancos
del país. Sus funciones principales se pueden clasificar en monetarias y no monetarias. La
función monetaria consiste en determinar, regular, la oferta monetaria del país.94
El Banco central de Bolivia “BCB” es una institución del Estado, de derecho público, de
carácter autárquico, de duración indefinida. Es la única autoridad monetaria y cambiaria
del país y por ello órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional, con
competencia administrativa, técnica y financiera y facultades normativas especializadas
de aplicación general.95

92

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, perfil institucional de la página web de la
institución.
93
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – Viceministerio de Comercio Interno y
Exportaciones, Perfil institucional.
94
Carlos E. Rodríguez Mendoza- Diccionario de Economía, etimológico, conceptual y procedimental; abril
de 2009, Pág. 7
95
Banco Central de Bolivia -BCB, perfil institucional,
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2.3.3 Cámara de Exportadores “CAMEX”
La Cámara de Exportadores - CAMEX es una entidad privada de carácter gremial que
representa a los exportadores y tiene como misión "Aportar al progreso económico y
social de Bolivia, apoyando el crecimiento y diversificación de las Exportaciones
nacionales a través de la generación de condiciones de competitividad en el país.96
El papel de la CAMEX en el ámbito exportador es vital y de gran importancia pues es la
entidad que cuida y vela por los intereses de los exportadores y que representa la voz del
sector ante terceros organismos (privados o estatales) buscando siempre generar mayor
competitividad para sus asociados. 97
2.3.4 Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales “UDAPE”
Unidad de análisis de políticas económicas y sociales “UDAPE” es la institución pública
que tiene por misión prestar apoyo técnico al Órgano Ejecutivo, a través del análisis de
proyectos de norma; diseño, análisis y evaluación de políticas económicas y sociales; e
investigación aplicada en las áreas macroeconómica, sectorial y social a fin de contribuir
en el desarrollo económico y social del país.98
2.3.5 Instituto Nacional de Estadística “INE”
El Instituto nacional de estadística “INE” es un Órgano Ejecutivo del Sistema Nacional
de Información Estadística de Bolivia, tiene las funciones de: relevar, clasificar, codificar,
compilar y difundir, con carácter oficial, la información estadística del país.99
Proporción de datos del Sector externo en relación a las Exportaciones, datos estadísticos
tanto anuales y trimestrales y el Tipo de cambio nominal y real.100

96

Cámara de Exportadores - CAMEX , perfil institucional
Ibíd. 96
98
Unidad de análisis de políticas económicas y sociales- UDAPE, perfil institucional
99
Instituto nacional de Estadística- INE, perfil institucional – Sector Externo , comercio internacional
100
Ibíd. 99
97
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CAPÍTULO III
3.- FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA DE
INVESTIGACIÓN
En la economía boliviana el contexto de las Exportaciones de los productos no
tradicionales (Sector Externo) y Tipo de Cambio (Política Cambiaria), determina un
diverso comportamiento en ambos periodos de estudio de acuerdo la implementación de
dos modelos económicos diferentes que cumple un rol fundamental en la economía de
Bolivia.
3.1 ASPECTOS GENERALES
Bolivia un país sudamericano se funda como República de Bolívar el 6 de agosto de 1825,
sobre la base de la jurisdicción territorial de la Audiencia de Charcas en homenaje al
Libertador a Simón Bolívar.101 En la actualidad Bolivia se constituye en un Estado
Plurinacional conformada por nueve Departamentos con una Superficie de 1.098.581 km2
y una Población de 10.665.841 datos según Proyecciones de población 2014; INE.102
3.1.1 Régimen Cambiario en Bolivia
Bolivia en el régimen Cambiario flexible contempla los antecedentes que a partir de la
década de los 80 se introdujo una Política Cambiaria con el objetivo de incentivar el
desarrollo con un impacto sobre el comercio exterior. Pero en relación positiva entre el
Tipo de Cambio real, la balanza comercial y el producto sugiere que estos efectos no son
inmediatos y remarca la importancia de un Tipo de Cambio real dentro de un modelo
económico con alta apertura comercial.103.
Para el Segundo Periodo a raíz del cambio de régimen del Tipo de Cambio genera el
control del Estado bajo un Tipo de Cambio fijo ajustable que está controlado a
Taboada Terán Néstor; Bolivia una Nación privilegiada – Editorial Océano, 1991. Pág. 24
UDAPE - Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del milenio Bolivia 2015(datos
estadísticos proporcionados por el INE)- Pág. 13
103
Ferrufino Rubén - El Tipo de Cambio y la balanza comercial en Bolivia durante el periodo postestabilización –-PDF , El Tipo de Cambio y la Balanza comercial
101
102
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coordinación del Banco Central de Bolivia, para mostrar la diferencia entre Tipo de
Cambio real y nominal la situación del Tipo de Cambio de Bolivia entre los años 19972007 en el que se desataca la depreciación real sostenida en el 2002 pero menor a la que
muestra el Tipo de Cambio nominal.104
CUADRO Nº 1 RÉGIMEN DEL TIPO DE CAMBIO EN BOLIVIA Y LA DIVISIÓN
EN EL PERIODO DE ESTUDIO EN LA INVESTIGACIÓN
Régimen del Tipo de Cambio en Bolivia
Modelo de Economía de Mercado

Modelo de Economía Plural

1996-2005

2006-2015

Tipo de Cambio flexible

Tipo de Cambio fijo ajustable

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE – Departamento de sector externo: Unidad
de Análisis de Políticas Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia

En el cuadro Nº1, delimita el régimen cambiario en cada periodo, se aclara que a partir
del año 1985 inicia el régimen cambiario del Tipo de Cambio flexible por la aprobación
del Decreto Supremo 21060 que ejerce como agente regulador en la economía por la crisis
macroeconómica de la “HIPERINFLACIÓN”.
El Tipo de Cambio en 1985 Bolivia inicia el régimen cambiario de libre convertibilidad,
con un Tipo de Cambio único, es decir, que unifican los Tipo de Cambios diferenciados
establecidos en el pasado a favor ciertos sectores de la economía y que provocaron severas
distorsiones durante la crisis de los ochenta.
El objeto de la política cambiaria se orienta a mantener el Tipo de Cambio real competitivo
y para asegurar el normal funcionamiento de los pagos internacionales, siempre con la
premisa fundamental de no comprometer la estabilidad de los precios internos mediante
la Ley del BCB del 31 de octubre de 1995.105

104

Méndez Morales Armando - Economía monetaria; Capítulo Nº 7 Economías nacionales deficitarias y
dolarizadas, punto 7.7.7 Tipo de Cambio real y nominal, primera edición pág.
105
Banco Central de Bolivia: Gerencia de Operaciones Monetarias: Subgerencia de Operaciones de
Mercado Abierto “Flexibilización del tipo de cambio en Bolivia mediante un mecanismo de subasta doble”
Julio, 2008: Bernardo X. Fernández, Vladimir Fernández Q., E. René Aldazosa* Pág. 12-13
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3.1.2 Sector Exportador en Bolivia, Exportaciones de los productos tradicionales y
Exportaciones de los productos no tradicionales
En la economía boliviana las Exportaciones se dividen en dos grandes grupos:
TRADICIONALES y NO TRADICIONALES. Las exportaciones de los productos
tradicionales conciernen los sectores de Minerales y Mineral y los Hidrocarburos, los
productos no tradicionales están son referentes a los bienes de industria manufactura,
agroindustria y agropecuaria.
GRÁFICO Nº 1 EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES Y
NO TRADICIONALES 1996-2015 (Millones de dólares)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE – Departamento de Sector Externo: Unidad
de Análisis de Políticas Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia

En el gráfico Nº1, se observa en el primer periodo las Exportaciones en año 1998 los
tradicionales registras 531,8 millones de dólares sin embargo los no tradicionales en el
mismo año supera la cifra con 576,3 millones de dólares, a partir de esta gestión existe
leve crecimiento en las exportaciones, en el año 2005 el comportamiento se manifiesta en
los tradicionales con 1.988,9 millones de dólares y los no tradicionales es de 878,5
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millones de dólares (ver anexo Nº4). En ambos grupos de exportación determina un
incremento desigual entre los años 2000 y 2004 por cantidades exportadas, a partir del
año 2005 se produce un estancamiento de exportación de los no tradicionales.
La implementación de políticas del Sector externo en la economía boliviana surge en el
primer periodo conjuntamente a un régimen cambiario flexible por la implementación del
D S 21060 a raíz de regularizar la economía en 1985 que dispone la libre importación y la
disposición de los bienes y servicios en general, podrán exportarse libremente sin
necesidad de alguna autorización extremadamente burocrática106, sin embargo el libre
comercio abarata la comercialización de la exportación de bienes y servicios, y los
estímulos para las exportaciones no son adecuadas en abastecer de la demanda del
mercado externo.
En el gráfico Nº1, en el segundo periodo en la Economía Plural en el año 2006 las
exportaciones tradicionales registra 3.121,8 millones de dólares y los no tradicionales con
966,6 millones de dólares, a partir de esta gestión las exportaciones incrementan en ambos
sectores, en el año 2014 los tradicionales verifica la cifra de 10.607,7 millones de dólares
y las exportaciones no tradicionales con 2.291,4 millones de dólares, en la gestión 2015
los dos sectores de exportación disminuyen en 6883,5 y 1842,5 millones de dólares
respectivamente en cada sector.
En el año 2006 al 2014 el valor de las Exportaciones incrementa en todos los sectores con
la implementación de nuevas políticas económicas a pesar del inicio de la crisis
internacional. Sin embargo en el año 2010 el decrecimiento de algunos sectores a
consecuencia de la crisis internacional afecta levemente que recupera en la gestión 2011
pero en el 2015 tiene un leve decrecimiento pero es superior al primer periodo.
A pesar de los incrementos de los productos no tradicionales en exportación es importante
señalar que uno de los factores que influye a las exportaciones según los acuerdos en
ENARSA de Argentina en el año 2006 ni siquiera satisface el volumen mínimo estipulado
106

Decreto Supremo 21060; Titulo II Régimen cambiario; Capitulo II De las importaciones, Capitulo III De
las Exportaciones, Artículos 41 y 49 – es el agente regulador a partir del año 1985 que establece a Bolivia
en una economía de libre mercado
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en el mismo en metros cúbicos de gas. Las Exportaciones de los productos no tradicionales
no se beneficiaron con el significativo incremento de los precios externos, se produjo un
estancamiento en las Exportaciones y los más afectados son las Exportaciones de los
productos no tradicionales. 107
En la teoría macroeconómica, el incremento para la economía por la comercialización con
otros países asume resguardo institucional, Bolivia se determina en parámetros de un país
exportador de materias primas con mayor demanda en las exportaciones de los productos
tradicionales con los sectores de hidrocarburos y minería. Las Exportaciones en general
es uno de los importantes factores en la entrada de ingresos en la economía boliviana por
parte del Sector Externo considera de mayor potencial a los productos tradicionales
GRÁFICO Nº 2: COMPARACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y PRODUCTOS TRADICIONALES
1996-2015 (Promedio en millones de dólares)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE- Departamento del Sector Externo: Unidad de
Análisis de Políticas Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia
CAINCO – Cámara Industrial de comercio, servicios y turismo de Santa Cruz , estudios económicos,
Documento “El Boom exportador en Bolivia y sus efectos macroeconómicos ” septiembre 2008 centro
boliviano de economía de Bolivia- CEBEC , pág. 6
107
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En el gráfico Nº2, en la comparación por periodos las exportaciones de los productos
tradicionales en la Economía de Mercado tiene un promedio de 843 millones de dólares y
las Exportaciones de los productos no tradicionales tiene un promedio de 672 millones de
dólares. En la Economía Plural la tendencia es ascendente en ambos sectores de las
Exportaciones se observa que los productos tradicionales se incrementan 78% con
promedio de 6.620 millones de dólares y los Productos no Tradicionales que incrementan
un 42% con un promedio de 1.685 millones de dólares. (Promedios

extraídos de

AnexoNº4)108
En el análisis de comparación porcentual, en el gráfico Nº3, se observa la diferencia en
proporción y nivel de crecimiento de las exportaciones de los productos tradicionales y
productos no tradicionales.
GRÁFICO Nº 3 COMPARACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN BOLIVIA 1996 –
2015 (Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE- Departamento del Sector Externo: Unidad
de Análisis de Políticas Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia
108

Datos del promedio proporcionados por datos del anexo Nº4 de acuerdos a datos oficiales de
Exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales.
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En el gráfico Nº3, se observa en el Primer Periodo de la Economía de Mercado las
Exportaciones de los Productos Tradicionales representa un 28% y los Productos no
tradicionales en 72%, en el Segundo Periodo de la Economía Plural las Exportaciones
tradicionales Asciende en 55% y los Productos no tradicionales descienden a 45%
respecto del periodo anterior.
Bolivia un país primario exportador la demanda de hidrocarburos de países vecinos y el
incentivo a exportación de bienes y servicios con la implementación de Leyes y Políticas
en favor de las exportación determina una tendencia creciente en los promedios por
periodos de estudio e incrementa en mayor proporción a los tradicionales que a los no
tradicionales.
CUADRO Nº 2 SECTORES QUE COMPONEN LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRODUCTOS NO TRADICIONALES109

1.- Soya y sus derivados
2.- Café en grano
3.- Cacao

TRADICIONALES

EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO

SECTORES

4.- Azúcar
5.-Bebidas en general
6.- Maderas Y manufacturas en maderas
7.-Cueros y manifacturas en cueros
8.- Goma
9.-Castaña
10.- Algodón
11.- Productos de joyería
12.-Otros.

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales –
UDAPE- Sector Externo
Elaboración propia

109

El listado hecho en base a los datos extraídos de UDAPE e INE en la que se encuentra la clasificación
de exportaciones por sector que se encuentra en los Anexos Nº 1 y 2 .
55
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS U.M.S.A
CARRERA DE ECONOMÍA

EL TIPO DE CAMBIO EN LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES EN BOLIVIA: PERIODO 1996 – 2015

.

En el Cuadro Nº 2, la clasificación de las Exportaciones de los Productos No Tradicionales
son en total 12 sectores, en el primer puesto esta la Soya y sus derivados, por mayor aporte
en las exportaciones de los productos no tradicionales y el puesto décimo segundo está el
Sector exportador de Otros, este último grupo es la reunión de pequeños sectores de
exportación que tiene un aporte extremadamente reducido en la economía boliviana..
GRÁFICO Nº 4 SECTORES QUE COMPONEN LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRODUCTOS NO TRADICIONALES 1996-2015 (En porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE Unidad de Análisis de Políticas Económicas
y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia

En el gráfico Nº4, en el Primer periodo de estudio (1996-2005), bajo un Modelo
Económico de Mercado la aportación de la soya y sus derivados en exportación es
significativa en relación a los demás sectores y el que no tiene aportación son las
exportaciones de Goma. En el segundo periodo la Soya continúan con mayor aportación
en las exportaciones no tradicionales y los demás sectores tendencia creciente en ambos
periodos.
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3.2 LA VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL
El Tipo de Cambio Nominal es la expresión de una moneda internacional en términos de
la moneda nacional, es fundamental la relación de términos monetarios en promedios
anuales para un mejor análisis conjuntamente con la variación porcentual anual que
contempla las tendencias de crecimiento y decrecimiento en cada año en los movimientos
monetarios de acuerdo al régimen cambiario con los ajustes del mercado para el Primer
Periodo y los ajustes para BCB para el Segundo Periodo.
GRÁFICO Nº 5 TIPO DE CAMBIO NOMINAL EN TERMINOS MONETARIOS Y
VARIACION PORCENTUAL 1996-2015 (Bolivianos – porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE: Banco Central de Bolivia -BCB (2015)
Elaboración propia

En el gráfico Nº5, se observa el comportamiento del Tipo de Cambio Nominal en términos
monetarios para el Primer Periodo que inicia en el año 1996 con un promedio anual de
5.07 Bs., la tendencia correlativamente es ascendente a partir de esta gestión, en el año
2005 incrementa a 8.05 Bs, (Ver anexo Nº 10).
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En la variación porcentual anual del Tipo de Cambio registra en el año 2002 una variación
porcentual de 0,75% , en el año 2005 desciende negativamente en -0,03%, (ver anexos
Nº 12 y 13), la situación monetaria para el Primer Periodo es de una apreciación nominal,
abarata la moneda nacional valorizando la moneda extrajera de acuerdo a fluctuaciones
del mercado.
En el Primer Periodo la concepción de este régimen cambiario guarda absoluta coherencia
con el supuesto básico de que el mercado tiene plena capacidad para asignar
eficientemente los recursos. Se basa en las fuerzas del mercado (“el mercado sabe más”),
que responde a la oferta y demanda libre de divisas y si el mercado es eficiente, tiende a
guardar estrecha correlación en la economía. Además, en la medida que el banco central
no interviene en el mercado, no existen posibilidades de especulación para generar
ganancias a costa de la autoridad monetaria.110
En la política monetaria tuvo el objetivo de mantener la estabilidad de valor del boliviano
y aminorar los desequilibrios en la balanza de pagos consistente a mayores transacciones
en la economía.111 Sin embargo incrementa su valor en relación a la moneda extranjera
valorizando más a esta en el mercado.
En el gráfico Nº5, segundo periodo en la Economía de Mercado el comportamiento del
Tipo de Cambio Nominal en el año 2006 es de 7.12 Bs en promedio anual, en los años
2009 y 2010 desciende el promedio anual en 6.97 Bs, incrementa en el año 2011con 6,89
Bs., en la gestión 2012 al 2015 el promedio anual es fija con 6.86 Bs., (Ver anexo Nº10).
En la variación porcentual, el Tipo de Cambio nominal registra en el año 2008 una
variación negativa de -0,71%, a partir del año 2012 al 2015 no determina variación al
mantener fijo el tipo de cambio. En las políticas implementadas para el Segundo Periodo
el Estado controla los movimientos del tipo de cambio con mini devaluaciones para

110

Banco Central de Bolivia - Bernardo X. Fernández, Vladimir Fernández Q. y E. René Aldazosa;
Flexibilización del Tipo de Cambio en Bolivia mediante un Mecanismo de Subasta Doble, Gerencia de
operaciones monetarias pág. 5
111
UDAPE – Unidad de Análisis de políticas económicas y sociales: Bolivia, Evaluación económica 1997La Paz, Junio 1998. Pág.5
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mantener fijo el comportamiento del TCN contemplando puntos negativos en la variación
porcentual.
En la Economía Plural el Tipo de Cambio en un régimen controlado por la autoridad
monetaria los cambios en las políticas regidas hasta antes del año 2005, contempla al tipo
de cambio nominal en un precio clave con efectos positivos en el comercio exterior, un
tipo de cambio ajustable es un precio irrevocable que solo puede ser manipulado por el
Banco Central.112
Al derogarse el DS 21060 finaliza el control del Mercado, el tipo de cambio se determina
en un régimen cambiario fijo y el control del Estado vigente en diferentes instituciones
públicas, el Banco Central de Bolivia como la máxima autoridad monetaria controla las
variaciones del tipo de cambio a partir de la gestión 2006, para incentivos en diferentes
sectores para incrementar las producciones, mantener la estabilidad de la moneda nacional
en relación de la moneda extranjera y resguardar a la economía de crisis internacionales.
En la comparación de la Economía de Mercado y en la Economía Plural los promedios
por periodo de estudio evidencian que la política económica implementada por el
Mercado y Estado respectivamente cumple un rol fundamental en base a contrastar con la
teoría económica para el comportamiento esta variable.

112

Plan Nacional de Desarrollo (Resumen de las políticas para el Sector Externo y las Políticas monetarias
y cambiarias).
- José de Gregorio; Macroeconomía Teoría y Política , Primera edición 2007, capitulo 8: Economía
abierta: El tipo de cambio real (resumen en relación a la evidencia empírica en Bolivia)
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Bolivianos

GRÁFICO Nº 6 COMPARACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL
TIPO DE CAMBIO NOMINAL 1996-2015 (Bolivianos)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE: Banco central de Bolivia –BCB (2015)
Elaboración propia

En el gráfico Nº 6, en la comparación por periodos se observa para el Primer Periodo el
promedio es de 6,52 Bs. y en el Segundo Periodo incrementa en 7,12 Bs. que representa
un 4% de crecimiento, se debe a que el TCN se mantiene fijo a partir del año 2012 con un
promedio anual de 6,86Bs (ver AnexoNº11), controlado por la autoridad monetaria, no
existe alguna variación que afecte en su comportamiento sin que el BCB disponga
variaciones (ver anexos Nº 8, 9 y 10).
En la Teoría Económica desde el punto de vista del país residente una depreciación
nominal la moneda extranjera se valoriza y la moneda local o nacional se abarata.113 En
el primer periodo existe una depreciación nominal abaratándose con un promedio de
6,52Bs. Y para el segundo periodo la moneda nacional se valoriza abaratando la moneda
extranjera.

José de Gregorio – Macroeconomía, Teoría y Política , Primera edición 2007 – Capitulo 2 , Los Datos,
pág. 46
113
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El régimen del Tipo de Cambio flexible con relación al banco central no se compromete
a mantener el tipo de cambio que determina a fluctuar dependiendo por el comportamiento
del mercado, este comportamiento se cumple en la Economía de Mercado después de
implementarse el agente regulador y para la Economía Plural a raíz del cambio de régimen
establece el tipo de cambio fijo y ajustable en la teoría es un precio irrevocable en
monedas que solo puede modificándose por el Banco Central siendo la única autoridad
monetaria.114
De acuerdo a la PGN115 la acción del mercado para el funcionamiento de la economía son
las fluctuaciones que cumplen un rol fundamental en el comportamiento del Tipo de
Cambio Nominal (TCN), en cambió el PND116 suprime el control del mercado e
implementa el control del Estado, en el caso del TCN las fluctuaciones son determinadas
por el Banco Central de Bolivia.
El DS 21060 implementa una regulación del tipo de cambio en un régimen flexible que
incentiva a la evolución de la Economía Boliviana conjuntamente con la Ley del Banco
Central de Bolivia, ejecutar la política monetaria normando la conversión de la moneda
con la moneda extranjera, para el primer periodo el régimen flexible pone a la economía
en un comportamiento volátil y para el segundo periodo con la implementación de la
Constitución Política del Estado pone en dirección y control del Tipo de Cambio al Banco
Central de Bolivia.117
3.3 LA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO REAL
La política cambiaria en un cambio estructural por el modelo económico, eventos sociales
y económicos en el país son vulnerables a los cambios del mercado internacional, en

Felipe Larraín y Jeffrey Sachs - Macroeconomía en la Economía Global, Segunda Edición –
(especificaciones de una economia abierta)
115
Plan General de Desarrollo (1997 – 2002) – políticas implementadas para que el mercado sea el ajuste
las fluctuaciones
116
Plan Nacional de Desarrollo (2006 – 2011)– intervención del Estado en la economía
117
Decreto Supremo 21060 – Ley 1670, Banco Central de Bolivia – Nueva Constitución Política del Estado
implementada en el 2009
114
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políticas y Leyes, incluyendo la modificación de la Constitución Política del Estado
reestructura la Economía Boliviana e implementa nuevas Leyes y políticas en el país.
GRÁFICO Nº 7: ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL 19962015 (En porcentaje, año base Agosto 2003=100)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE; Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE: Banco Central de Bolivia- BCB (2015)
Elaboración propia

En el Gráfico Nº7, en la Economía de Mercado se observa que el Tipo de cambio real en
el año 2002 es de 90,1 %. A partir de esta gestión el comportamiento del TCR es
ascendente, en el año 2005 el índice del TCR registra un promedio anual de 112,0%, (ver
anexo Nº 6 y 7).
En el Primer Periodo bajo el control del mercado con la aprobación del Decreto Supremo
21060118, la vigencia de la antigua Constitución Política del Estado dispone que la
economía boliviana está bajo el control del mercado, determina al TCR en un régimen
único y flexible con el propósito de incentivar al mercado externo.

118

Decreto Supremo 21060 , Título I: Del régimen cambiario (aspectos importantes del sector externo y
política cambiaria ) y antigua Constitución política del Estado
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El Índice del Tipo de Cambio Real multilateral permite mantener la competitividad de la
producción exportable nacional evitando a la vez el encarecimiento de los bienes de
capital e insumos.119 Sin embargo la evidencia empírica el tipo de cambio con una
tendencia ascendente no favorece positivamente en la economía boliviana.
El tipo de cambio real multilateral entre el año 2000 y 2004 se había depreciado a pesar
de las apreciaciones reales experimentadas con el Mercosur debido a las grandes
devaluaciones llevadas adelante por Brasil y Argentina durante ese periodo.120
En las políticas implementadas en el marco monetario y cambiario para el primer periodo
constituye un instrumento primordial, en el caso del tipo de cambio real influye en la
competitividad para la exportación y el mantener una estrecha coordinación entre los
responsables para este periodo el Ministerio de Hacienda y el Banco Central.121
En el primer periodo el Tipo de Cambio Real en un régimen cambiario flexible por el DS
21060 se deprecia en todo el primer periodo, además que Bolivia adoptó un tipo de cambio
único, es decir que unificaron los tipo de cambio anteriormente a favor de ciertos sectores
y provocaron ciertas distorsiones, pero el objetivo de la política monetaria en el manejo
de este régimen es mantener el Tipo de Cambio Real competitivo para el comercio
exterior. 122
Las variaciones del Tipo de Cambio real en el primer periodo es de una depreciación real
y de apreciación real en el año 2002, la vigencia de la antigua Constitución Política del
Estado que regula mediante leyes que amparan a la vigencia del Decreto supremo 21060
la regulación cambiaria y el Tipo de Cambio flexible está bajo el control del libre mercado
y Banco central de Bolivia establece un régimen de política monetaria y cambiaria que

UDAPE- Unidad de análisis de políticas económicas y sociales ; Bolivia, Evaluación económica 1997 –
Sector externo , La Paz , junio 1998 .Pág. 5
120
CAINCO – Cámara Industrial de comercio, servicios y turismo de Santa Cruz , estudios económicos,
Documento “El Boom exportador en Bolivia y sus efectos macroeconómicos ” septiembre 2008 pág. 17
121
Plan general de desarrollo y social de 1997 – 2002 capitulo 1 ; 3.3 Estabilidad y certidumbre económica
pág. 18 – 21
122
Banco Central de Bolivia, Gerencia de operaciones monetarias, subgerencia de operaciones de mercado
abierto - Bernardo Fernández , Vladimir Fernández y Rene Aldazosa –Flexibilización del Tipo de cambio
en Bolivia mediante un mecanismo de subasta doble – julio 2008 Pág. 12
119
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ejecuta los procedimientos facultando normas de operación financiera en el país al
mercado.
En el gráfico Nº7 , en el Segundo Periodo en la Economía Plural en el año 2006 el
promedio anual es de 112,8, a partir de esta gestión el comportamiento del índice del Tipo
de Cambio Real comienza a descender, en el año 2015 disminuye en 63,8% (ver anexos
Nº 6 y 7).
Para el segundo periodo el cambio estructural en el cual se suprime el DS 21060, se pone
en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, las políticas para este periodo el TC
es un precio clave para la competitividad de las exportaciones y el valor del tipo de cambio
real depende también de otras variables.123
En el comportamiento del Tipo de Cambio establece efectos no deficientes para el país,
con la crisis cambiaria que se estableció en Estados unidos una fuerte depreciación en
su economía, a Bolivia no afecta al contrario se mantuvo estable en la economía.124
El cambio de Modelo Económico se manifestó también en la implementación de políticas
cambiarias y monetarias, en este transcurso el Estado es el que tiene el control sin
embargo el control del mercado aún se manifiesta mínimamente. En la teoría “la
depreciación del Tipo de Cambio real, establece efectos positivos en relación a la
competitividad de un país en el mercado internacional aumentando su nivel de ingresos
al país”.125
Entre los años 2005 y 2008 se registra el Boom de precios de exportación de materias
primas, se ha evidenciado una tendencia creciente hacia una apreciación del TCRM lo que
ha reducido la competitividad cambiaria del sector transable nacional. Esta tendencia no

Plan General de Desarrollo – 1997-2002; Capítulo I Introducción; 3 estabilidad económica y 4 Inserción
internacional
124
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Memoria de la economía boliviana 2013 , Pág. 44
125
Ricardo Torrez Gaytán Teoría convencional de la depreciación del Tipo de Cambio real ,
123
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ha sido homogénea con todos los países, ya que se experimentó una depreciación real con
respecto al Mercosur.126
En el Gráfico Nº 8, se observa la comparación de ambos periodos en una Economía de
Mercado y la Económico Plural con control del Estado en el Tipo de Cambio real bajo
regulación del Banco central de Bolivia.
GRÁFICO Nº 8 COMPARACIÓN DEL INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL EN
EL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO 1996-2015 (Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE ; Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE: Banco Central de Bolivia- BCB (2015)
Elaboración propia

Para el Primer Periodo el Tipo de Cambio real el promedio es de 93.31%, registra una
depreciación real que contempla un incremento en la competitividad para el sector
exportador debido a que Bolivia se encuentra en un régimen de Tipo de Cambio flexible
debido a un agente regulador implementado en la Economía de Mercado.

CAINCO – Cámara Industrial de comercio, servicios y turismo de Santa Cruz , estudios económicos,
Documento “El Boom exportador en Bolivia y sus efectos macroeconómicos ” septiembre 2008 pág. 17
126
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El Segundo Periodo en la Economía Plural el Tipo de Cambio real disminuye en 9.38%
del periodo anterior que registra en periodo 88,93 %, Bolivia comienza a tener una
depreciación del Tipo de Cambio real, con el control del Estado la reestructuración del
ámbito económico está bajo un régimen fijo ajustable por medio del Banco central de
Bolivia regula al tipo de cambio.
En la teoría económica según Oliver Blanchar la apreciación del tipo de cambio real
genera una diminución en las exportaciones en la economía,127 en la evidencia empírica
en la Economía de Mercado manifiesta una depreciación real pero registra disminución
en las exportaciones, en la Economía Plural la apreciación real incrementa el
comportamiento de las exportaciones no tradicionales.
Según Ricardo Torrez Gaytán en el tipo de cambio flexible deberá incrementar el valor de
las exportaciones sin tener el control de la autoridad monetaria estando en flotación limpia
en el primer periodo en el régimen cambiario flexible genera un resultado inverso a la
teoría económica y para el segundo periodo en la teoría en el tipo de cambio fijo bajo el
control de la autoridad monetaria debería tener superávit en la balanza comercial, en el
segundo periodo esta teoría cumple las expectativa de genera incrementos en las
exportaciones.128
En las políticas económicas implementadas para el primer periodo implica que el TCR es
una variable que influye en la competitividad para la exportación y con el DS 21060
genera un único tipo de cambio real y flexible pero no cumple la expectativa para este
periodo y genera disminución en las exportaciones, para el segundo periodo con la Nueva
Constitución Política del Estado coordina con el Banco Central de Bolivia. 129

Oliver Blanchar - Macroeconomía 5º edición – Capitulo 18: La política económica en una economía
abierta. Pág. 408-416
128
Ricardo Torrez Gaytán - Teoría convencional de la depreciación del Tipo de Cambio real
129
Decreto 21060 – Nueva Constitución Política del Estado( estado Plurinacional) y Plan Nacional de
desarrollo social (2006 – 2011)
127
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3.4

EL

COMPORTAMIENTO

DEL

VOLUMEN

Y VALOR DE

LAS

EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES.
Las Exportaciones de los productos no tradicionales determinan una tendencia de
crecimiento, sin embargo este incremento no es de total abastecimiento para el mercado
exterior con el manejo de antiguas políticas y de implementación de nuevas políticas
económicas. En el comportamiento de las exportaciones considera la evolución del
volumen importante para determinar el valor de las exportaciones no tradicionales con
una tendencia positiva.
GRÁFICO Nº 9: ÍNDICE DE VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES
DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES 1996-2015 (Porcentaje-Millones de
dólares)

Porcentaje
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Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales – UDAPE; Instituto Nacional de
Estadística INE – Departamento del Sector Externo (2015)
Elaboración propia

En el Gráfico Nº 9, en el Primer Periodo en la Economía de Mercado el valor de las
Exportaciones no tradicionales registra en el año 1999 un promedio anual de 570,1
millones de dólares, incrementa en el año 2004 en 886,5 millones de dólares. En el caso
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del volumen de las Exportaciones en el año 1998 registra 61,5 %, en el año 2004 el
crecimiento es de 85%, (ver Anexos Nº 3 y 5).
En las Exportaciones no tradicionales existe un efecto volumen relativamente importante,
aunque básicamente debido al aumento de volúmenes del Rubro “Otros”, para el cual
lamentablemente no se encuentra con información desagregad. Para el resto de los
productos, el incremento en los volúmenes han sido extremadamente bajos negativos,
evidenciando un estancamiento en las Exportaciones de la mayoría de los sectores.130
En la economía del país está bajo una normativa de libre comercio, la regulación
económica en la Economía de Mercado a consecuencia del Decreto Supremo 21060 en el
norma a la economía a fluctuaciones del mercado y en el ámbito internacional que
repercute al año 2005.
En el Segundo Periodo en la Economía Plural en el año 2010 el volumen de exportación
de los productos no tradicionales es de 65,1 % e incrementa en el año 2014 en 152,4 % y
en el valor de las exportaciones en el año 2006 es de 966,6 millones de dólares e
incrementa en el año 2013 con 2492,9 millones de dólares. (Ver Anexos Nº3 y 4).
A diferencia de los sectores de Minería e Hidrocarburos, el sector exportador no
tradicional no se benefició de incrementos significativos debiéndose prácticamente todo
el crecimiento de las exportaciones a mayores volúmenes exportados. El leve incremento
de los volúmenes de exportación de los productos no tradicionales que no han sabido
aprovechar el fuerte incremento mundial y la demanda existente, se debe a la falta de
incentivos públicos a los productores.131

CAINCO – Cámara Industrial de comercio, servicios y turismo de Santa Cruz , estudios económicos,
Documento “El Boom exportador en Bolivia y sus efectos macroeconómicos ” septiembre 2008 pág. 6 y 7
131
Ibíd. 129, pág. 7 y 8
130
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CUADRO Nº 3 PROMEDIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL ÍNDICE
DE VALOR, VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
(1996-2015)
Primer periodo
ECONOMÍA DE MERCADO

Segundo periodo
ECONOMÍA PLURAL

Valor de exportación (Md)

672,1

1684,9

Valor de exportación (%)

27%

83%

73,40%

92,90%

Volumen de exportación

Fuente: Unidad de análisis de políticas económicas y sociales – UDAPE; Instituto nacional de
estadística INE – Departamento del sector externo (2015)
Elaboración propia

En el cuadro Nº2, demuestra que en los promedios porcentuales en los índices de
exportación en volumen es mayor al de valor en ambos periodos de estudio e incremental
ambas variables en el cambio de un modelo económico, para un completo análisis en el
gráfico Nº 10 se observa los promedios en la Economía de Mercado y la Economía Plural.
GRÁFICO Nº 10 COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE VALOR Y VOLUMEN DE
LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN EL PRIMER Y SEGUNDO
PERIODO 1996-2015 (Promedios Porcentuales)
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Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales – UDAPE; Instituto
Nacional de Estadística INE – Departamento del Sector Externo (2015)
Elaboración propia
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En el Gráfico Nº 10, la comparación de los dos periodos de estudio observa que en el
primer periodo el volumen de exportación era más elevado que el valor exportado, este
fenómeno se debe a la baja competencia de los bienes internos en el mercado externo del
volumen es 73% y el valor de exportación es 27% para el primer periodo.
En el segundo periodo el volumen y valor de exportación de los productos no tradicionales
incrementa en 93% y 83% respectivamente, ambos promedios porcentuales sobrepasan al
50% observando que el incremento de las exportaciones de los productos no tradicionales
es de consideración en la economía plural para el Segundo Periodo.
En la teoría económica de los Mercantilistas, considera vital en incentivo de las
exportaciones para mayor ingreso y disminuir las importaciones, el Estado en el segundo
periodo existe el incentivo en las exportaciones de los productos no tradiciones. Las
políticas económicas en el primer periodo no optimizan el incremento a las exportaciones,
no es competitivo al mercado internacional, en el segundo periodo el Estado interviene
con incentivos a la exportación en la economía.
GRÁFICO Nº 11 PROMEDIOS DE CRECIMIENTO DEL VALOR Y VOLUMEN
DE EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES 1996 – 2015
(Porcentaje)

27%

47%

Economia de
Mercado
1996 - 2005

53%

Economia Plural
2006 - 2015

73%

Volumen X

Valor de X

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales – UDAPE; Instituto
Nacional de Estadística INE – Departamento del Sector Externo (2015)
Elaboración propia
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En el Gráfico Nº 11, para el primer periodo el volumen de exportación es más del 70% y
para el segundo periodo reduce a un 53 %, en el caso del valor de las exportaciones están
son reducidas para el primer periodo y para la Economía Plural se incrementa un 47 %
en el valor de las exportaciones.
En la Economía de Mercado bajo el control de particulares la comercialización de las
exportaciones no era recomendable, debido a la reducida competencia en el mercado
externo y era mayor las importaciones en el país.
De acuerdo a las políticas implementadas para el Primer Periodo132 prioriza una política
de comercio para incrementar a las exportaciones pero con la acción del mercado para el
funcionamiento de la economía esta política no cumple su función al no generar
incrementos óptimos para el aporte en la economía boliviana.
En el Segundo Periodo en el Modelo de Economía Plural cambia la estructuración en la
economía de un control de agentes Privados a una bajo control Estatal para incrementar
las exportaciones y cubrir la competencia en el mercado externo.
En las políticas económicas implementadas para la Economía Plural133 la política para las
exportaciones comprende un fortalecimiento institucional para llegar a cubrir la demanda
externa de diferentes productos, con el objetivo de incrementar el volumen de exportación,
esta política cumple gradualmente su objetivo para el segundo periodo si alcanza un
incremento favorable para la economía boliviana.
3.5 EL COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRODUCTOS NO TRADICIONALES CON RELACION AL TIPO DE CAMBIO
(NOMINAL Y REAL).
El valor de las Exportaciones en términos monetarios y la evolución de las Exportaciones
es de tres grandes sectores, en primer lugar el aumento de las Exportaciones de los
Plan General de Desarrollo (1997 – 2002) – estrategias de apoyo en las exportaciones y diferentes
sectores internos y externos a expensas del mercado sin la intervención del Estado.
133
Plan Nacional de Desarrollo (2006 – 2011) - estrategias de control del Estado con las instituciones
públicas que puedan controlar las diferentes políticas económicas y situaciones económicas contempladas.
132
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hidrocarburos y sus derivados, en el segundo puesto esta la minería tradicional y en el
tercero esta las Exportaciones de los productos no tradicionales.134
3.5.1 Comportamiento del Tipo de Cambio nominal y las Exportaciones de los
productos no tradicionales
En el Economía de Mercado y la Economía Plural el cambio de régimen de un Tipo de
Cambio flexible a uno fijo contribuye un comportamiento contrario en las exportaciones
de los productos no tradicionales.
GRÁFICO Nº 12 TIPO DE CAMBIO NOMINAL (OFICIAL)- COMPRA Y LAS
EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES 1996-2015
(millones de bolivianos – bolivianos por dólar)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE: Banco central de Bolivia -BCB; (2015)
Elaboración propia

En el Primer Periodo, Gráfico Nº12, se observa que el Tipo de Cambio nominal ante una
apreciación en la moneda nacional en el año 1996 el TCN es de 5,07 Bs. y las

Cámara de exportadores “CAMEX” - Exportaciones Nacionales (primer trimestre 2013/2014) informe
trimestral
134
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exportaciones en moneda nacional en el año 1997 registra con 123,3 millones de
bolivianos, en el año 2005 el TCN es de 8,05 Bs. y las exportaciones en la gestión 2002
decrece en 87,5 millones de bolivianos.
La Economía de Mercado la valorización de la moneda extranjera era más evidente que
restringe el incremento de las exportaciones aun en la conversión de la moneda nacional
en el valor de exportación.
En el Segundo Periodo el comportamiento del Tipo de Cambio nominal, en el 2006 es de
7,80 Bs., las exportaciones en el año registra 121,7 millones de bolivianos, en los años
2012 al 2015 el TCN mantiene la cifra en 6,89 Bs. las exportaciones en el año 2013
incrementa en 363,4 millones de bolivianos.
La economía boliviana ha experimentado un notable desempeño en las Exportaciones
tradicionales y no tradicionales a consecuencia del incremento de los precios
internacionales y de la demanda externa. En cambio, el Banco Central de Bolivia adopta
una política cambiaria de apreciación para cumplir con su objetivo de bolivianización de
la economía nacional, lo cual genera una inconsistencia con la competitividad de los
productos de exportación.135
3.5.2 El comportamiento del Tipo de Cambio real con valor de las Exportaciones
de los productos no tradicionales
La evolución del comercio exterior son relevantes para el desarrollo de la política
económica, en particular de la política cambiaria, Sin embargo las salidas de capital de
las economías emergentes han incrementado la restricción externas por el elevado déficit
comerciales que han caracterizados a la mayoría de las economías latinoamericana,
La reestructuración y/o la implementación de las políticas económicas en el
comportamiento monetario y cambiario se manifiestan de gran consideración en la

135

Boris A. Luna Acevedo; La apreciación del Tipo de Cambio y su efecto en la balanza comercial. Caso
boliviano (2006 - 2008) pág. 46
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economía de un régimen flexible (Tipo de Cambio bajo del mercado) a un régimen fijo
(Tipo de Cambio bajo el control de la autoridad monetaria).
GRÁFICO Nº 13: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y EL TIPO DE CAMBIO REAL EN
BOLIVIA 1996-2015 (millones de dólares - porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE; Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia

En el gráfico Nº 13, el Modelo de Economía de Mercado las Exportaciones registra en el
año 1999 un promedio anual de 510,1 millones de dólares, en el año 2004 incrementa en
886,5 millones de dólares y el Tipo de Cambio real establece en el año 2002 un promedio
anual 90,1 % y asciende en el año 2005 con 112%, a partir de esta gestión comienza a
incrementar el valor de las Exportaciones y el índice del Tipo de Cambio real desciende.
En el primer periodo el promedio anual del índice del tipo de cambio real multilateral
mantiene una evolución creciente en la competitividad de la producción exportable
nacional, sin embargo la conducta de las exportaciones de manifiesta con un incremento
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en el déficit en la balanza comercial que significa que el valor de las exportaciones es
superado con el valor de las importaciones 136
Se considera que la política cambiaria del Banco Central “tiene por objeto mantener la
estabilidad del Tipo de Cambio real multilateral, con respeto a los fundamentos del
mercado y buscando el equilibrio de la economía”

137

El programa de estabilización emprendido en agosto de 1985, determinó cambios
importantes en el funcionamiento de la economía y el sistema institucional del país, siendo
el objetivo principal el control de la hiperinflación, restableciendo el rol de los
mecanismos de mercado, en una economía caracterizada por numerosos controles y
agudos desequilibrios. Las principales características de este nuevo modelo de política
económica y su posterior implementación, permiten aproximar a la economía boliviana a
un sistema donde, más o menos, funciona la libertad de precios.138
Para el segundo periodo en la Economía de Mercado en el año 2006 las exportaciones
inician con un promedio anual de 966,6 millones de dólares y asciende en el año 2013 con
2492,9 millones de dólares y el tipo de cambio real inicia en el año 2006 con 112,8% y en
el 2015 desciende en 63,8 %.
La economía boliviana la ejecución de una nueva Constitución Política del Estado que
restaura y/o implementa políticas económicas maneja la vigencia de la Ley del Banco
Central de Bolivia y la Ley de Exportaciones.
El manejo de políticas económicas en el país debido al cambio estructural en el ámbito
económico en el caso de las Exportaciones de los productos no tradicionales ha existido
un efecto en el volumen relativamente importante pero solo para el rubro de “otros” para
el cual lamentablemente no se tiene la información desagregada. Para el resto de los

UDAPE – Unidad de análisis de políticas económicas y sociales – “Bolivia , Evaluación económica 1997
La Paz , junio 1998 : sector externo Pág.5 y 22
137
Gabriel Loza Tellería; Tipo de cambio, Exportaciones e importaciones: El caso de la Economía Boliviana
pág.9
138
Gualberto Huarachi Revollo; EL ENFOQUE MONETARIO DEL TIPO DE CAMBIO: CASO
BOLIVIANO pág.4
136
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productos los incrementos en volúmenes han sido extremadamente bajos o incluso
negativos, evidenciándose un estancamiento en las Exportaciones de la mayoría de los
sectores.139 Sin embargo la mayoría de los sectores no tienen gran cobertura de
competencia a los mercados del exterior.
3.5.3 Modelización de las variables
En el análisis de los principales factores que influyen sobre las Exportaciones de los
productos no tradicionales debido al Tipo de Cambio se realiza una descripción detallada
de la construcción y fuentes utilizadas para cada una de las variables incluidas en las
estimaciones. En el grado del conocimiento de la economía las variables importantes son
las Exportaciones de los productos no tradicionales y el Tipo de Cambio real.
El Tipo de Cambio real (multilateral) es una medida de precios relativos, pensar que un
Tipo de Cambio real es más alto en relación a un país diferente, suponiendo que el resto
de las variables no tiene cambios, mejore la rentabilidad de las Exportaciones, la
volatilidad del Tipo de Cambio desde el punto de vista teórico tiene un efecto ambiguo,
sin embargo desde punto de vista empírico, varios estudios han demostrado una relación
negativa entre la volatilidad del Tipo de Cambio real y el nivel de las Exportaciones de
los productos no tradicionales.
De acuerdo a la obtención de datos, se estima un modelo MCO de acuerdo al
comportamiento de las Exportaciones de los productos no tradicionales.

XPNT(t) = β0 + β1TCR + μ

Donde:
XPNT(t) = Valor de las Exportaciones de los productos no tradicionales en el
periodo t (variable Dependiente - índice).

CEBEC / CAINCO Revista “El boom de las exportador en Bolivia y sus efectos macro económicos ” ;
2008 pág. 7
139
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TCR = Tipo de Cambio Real (variable independiente- índice).
Parámetros y componentes aleatorios
β0: Elasticidad de las exportaciones no tradicionales.
β1: Parámetro de sensibilidad de las exportaciones no tradicionales al tipo de cambio
real en el t-enésimo año (relación directa).
Condicionantes de los parámetros
β0<0: La elasticidad de las exportaciones no tradicionales debe ser negativo ante
apreciaciones del tipo de cambio real e incremento de los términos de intercambio.
β1>0: Sensibilidad positiva de las exportaciones no tradicionales al tipo de cambio real
(depreciación) de t-enésimo año.
En el modelo se observa que Bolivia es un país pequeño que no afecta los precios en el
mercado internacional. El comportamiento de estas variables de 80 observaciones en un
listado trimestral que equivalen a los 20 años de estudio que se plantea en la siguiente
investigación (1996-2015).
Después de introducir los datos se determina la función la variable de Exportaciones como
la variable dependiente y el Tipo de Cambio real la variable independiente debido a que
el Tipo de Cambio tiene como función de ser regulador para la salida de las Exportaciones
y el grado de competitividad de las Exportaciones con un aporte de los ingresos del país
por diferentes sectores del país.
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CUADRO Nº 4 REGRESION LINEAL DE LAS VARIABLES – EXPORTACIONES
DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y TIPO DE CAMBIO REAL

Fuente: Instituto Nacional de estadística – INE; Unidad de Análisis de Políticas Económicas y
Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia - Stata 2012

En el cuadro Nº4, se observa que en las dos variables en la prueba de F es estadísticamente
significativa y el R2 es del 60%. El t-test para TCR es igual a -11.00, es estadísticamente
significativa, es decir que el coeficiente de regresión para TCR es significativamente
diferente de cero. Demostrando que (-11,00) 2 = 120,99, que es la misma que la estadística
F (con algún error de redondeo). El coeficiente para TCR es -5.23 que significa que un
aumento de una unidad en TCR se espera una disminución de 5 unidades en XPNT. Las
dos variables que están compuestas por 20 años que son las observaciones de 80 trimestres
llegan a la siguiente función remplazando β0 y β1:
𝑿𝑷𝑵𝑻(𝒕) = 𝟓𝟔𝟎. 𝟎𝟕 − 𝟓. 𝟐𝟑 𝑻𝑪𝑹
β0 = 560.07: las exportaciones de los productos no tradicionales es elástica respecto al
comportamiento del TCR.
β1= -5.23: el Parámetro de sensibilidad de las exportaciones no tradicionales al tipo de
cambio real en el t-enésimo año es negativa con relación inversa.
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GRÁFICO Nº 14 DIAGRAMA DE DISPERSION – EXPORTACIONES DE LOS
PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y TIPO DE CAMBIO REAL
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE; Unidad de análisis de políticas económicas
y sociales - UDAPE
Elaboración propia – Stata 2012

En el Gráfico Nº 15, se observa que la tendencia de las exportaciones en relación al tipo
de cambio real es decreciente. La función muestra claramente que el índice del Tipo de
Cambio es proporcionalmente inversa a las Exportaciones de los productos no
tradicionales debido al signo negativo. Donde la pendiente es -5.23 por cada unidad de
cambio.
Para comprobar que el Tipo de Cambio Real es estadísticamente significante para las
Exportaciones de los productos no tradicionales realizamos la prueba con el comando test
en el STATA.
TCR = 0
F( 1, 78) = 120.99
Prob > F = 0.0000
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Si se compara este resultado con la salida de la última regresión se puede ver que el
resultado de la prueba F, 120,99 es el mismo que el cuadrado del resultado de la prueba t
de la regresión (-11,00^ 2 = 120,99). .
GRÁFICO Nº 15 CORRELOGRAMA- EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO
TRADICIONALES Y TIPO DE CAMBIO REAL
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE; Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia - Stata 2012

En el Gráfico Nº 15, se observa el correlograma entre las exportaciones de los productos
no tradicionales y el tipo de cambio real, genera puntos negativos que explican que es
inversamente proporcionada entre estas variables.
DISTIBUCIÓN NORMAL
De acuerdo con los resultados de los residuales de la regresión se determina la la existencia
de distribución normal en el modelo.
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CUADRO Nº 5 DISTRIBUCIÓN NORMAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE; Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia - Stata 2012

En el cuadro Nº5, se observa que el resultado de 0,095 está cerca a cumplir una
distribución normal. Para una mayor verificación se observa el siguiente gráfico.
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GRÁFICO Nº 16 DISTRIBUCIÓN NORMAL

0.00

0.25

0.50
Empirical P[i] = i/(N+1)

0.75

1.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE; Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia - Stata 2012
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En el gráfico Nº 16, se observa que esta próxima a una distribución normal por la cercanía
de los puntos residuales a la diagonal pero no se descarta la existencia de una desviación
normal en el modelo.
PARA EL PRIMER PERIODO
Dividiendo para cada periodo las observaciones serán de 40 datos para la Economía de
Mercado y 40 datos para la Economía Plural.
CUADRO Nº 6 REGRESIÓN DE VARIABLES PRIMER PERIODO –
EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y TIPO DE
CAMBIO REAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE; Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia - Stata 2012

𝑿𝑷𝑵𝑻(𝒕) = −𝟑𝟓. 𝟗𝟓 + 𝟎. 𝟔𝟒𝑻𝑪𝑹
β0 = −𝟑𝟓. 𝟗𝟓: las exportaciones de los productos no tradicionales son inelásticas respecto
al comportamiento del TCR.
β1= 𝟎. 𝟔𝟒: el Parámetro de sensibilidad de las exportaciones no tradicionales al tipo de
cambio real en el t-enésimo año es positiva, es decir es de relación directa es decir que es
sensible al comportamiento tipo de cambio.
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CUADRO Nº 7 REGRESIÓN DE LAS VARIABLES - SEGUNDO PERIODO EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y TIPO DE
CAMBIO REAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE; Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE (2015)
Elaboración propia - Stata
2012 = 𝟔𝟎𝟔. 𝟕𝟓 − 𝟓. 𝟓𝟓 𝑻𝑪𝑹
𝑿𝑷𝑵𝑻(𝒕)

β0 =𝟔𝟎𝟔. 𝟕𝟓: las exportaciones de los productos no tradicionales es elástica respecto al
comportamiento del TCR.
β1= −𝟓. 𝟓𝟓: el Parámetro de sensibilidad de las exportaciones no tradicionales al tipo de
cambio real en el t-enésimo año es negativa, es decir es de relación inversa es decir que
es insensible a la inflexibilidad del tipo de cambio.
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CAPÍTULO IV
4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
4.1.1. Conclusión General
El Tipo de Cambio (TC) es importante en el comportamiento de las Exportaciones de los
Productos no Tradicionales (XPNT), de acuerdo a la evidencia empírica, en el primer
periodo la Economía de Mercado implementa el régimen cambiario flexible, es
determinada por fluctuaciones del mercado y el tipo de cambio es denominado único y
flexible, sin embargo el comportamiento de las exportaciones de los productos no
tradicionales es inelástico no incrementa el nivel de exportación y no es competitivo en el
comercio exterior.
En el segundo periodo en la Economía Plural implementa el régimen cambiario fijo
ajustable, es determinada por el Banco Central de Bolivia y el tipo de cambio es
determinado fijo ajustable, el comportamiento de las exportaciones de los productos no
tradicionales es positivo, es elástica e incrementa el nivel de exportación en el comercio
exterior.
Con base a la teoría económica relacionada con la investigación el Tipo de Cambio para
un mejor desplazamiento de las Exportaciones se emplea el Tipo de Cambio Flexible
(TCF), sin embargo en el Primer Periodo en Bolivia a consecuencia de la Hiperinflación
implementa el Tipo de cambio flexible y no incrementa el nivel de exportación, en el
Segundo Periodo en la Economía Plural ejerce el régimen de Tipo de Cambio fijo
ajustable, la teoría económica el régimen cambiario fijo se ajusta más a una economía
pequeña se refiere a un precio irrevocable sin posibilidad cambio, en Bolivia el Tipo de
Cambio fijo ajustable es dependiendo las circunstancias controlado por el Banco Central
de Bolivia y las XPNT el nivel de exportación es ascendente.
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4.1.2 Conclusiones Específicas
Las conclusiones específicas están determinadas para objetivo específico y variable
económica.
a) La variación del Tipo de Cambio nominal identifica en el primer periodo en la
Economía de Mercado bajo un régimen cambiario flexible expresa una apreciación
nominal, con un promedio de 6,52 Bs y variación porcentual positiva de 0,41%.y
determina la valorización de la moneda extranjera que la nacional.
En el segundo periodo en la Economía de Plural el régimen cambia de flexible a
un Tipo de Cambio fijo ajustable, expresa una depreciación nominal con un
promedio 7,12 Bs, y un promedio porcentual de -0,13% que determina la
valorización de la moneda nacional respecto a la moneda extranjera. Con el control
Estatal.
De acuerdo a la teoría económica en una economía abierta los efectos de la política
monetaria y cambiaria según Felipe Larraín y Jeffrey Sachs que cuando existe un
tipo de cambio flexible la política monetaria alcanza su máxima eficacia y en el
lado de implementación de políticas económicas en Bolivia para el primer periodo
la implementación DS 21060 es adverso.
b) La evolución del Tipo de Cambio real verifica una depreciación real para el primer
periodo, donde la competitividad es ascendente con un promedio de 98,31%, este
comportamiento se debe a que el desarrollo de una Economía de Mercado, Bolivia
no controla las operaciones del Tipo de Cambio.
En el segundo periodo en la Economía Plural el promedio del TCR desciende en
88,93 % que verifica una apreciación real y la competitividad disminuye en
relación al periodo anterior, considerando la existencia del control del estado por
intervención del Banco Central de Bolivia.
De acuerdo a las políticas y teorías que sustentan, esta variable si influye en la
competitividad de las exportaciones pero no se cumple la expectativa de un
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régimen flexible no incrementa las exportaciones y es más favorable implementar
un tipo de cambio fijo ajustable que concuerda con una economía de un país
primario exportador.
c) La comparación en el comportamiento de las Exportaciones en relación al valor y
volumen considera en el primer periodo en la Economía de Mercado registran
promedio en el valor de 27% y volumen es de 73%, considerando que la existe un
incremento en el volumen de exportación es descendente el valor de exportación.
En el segundo periodo en la Economía Plural el incremento de las exportaciones
es favorable el valor con 47% y el volumen en 53%, considerando que el
incremento de las exportación en el valor las transacciones monetarias asciende
con mayor ingreso en el país.
En la teoría mercantilista manifiesta el superávit en la balanza comercial es
favorable para la economía y la teoría cepalina de incentivo a las exportaciones en
la evidencia empírica en el segundo periodo genera mayor exportación y cumple
la política de la expansión de las exportaciones de generar mayor ingreso a la
economía.
d) Cuantificar el valor de las Exportaciones de los productos no tradicionales con el
Tipo de Cambio en el primer periodo el tipo de cambio nominal confirma una
apreciación nominal con un promedio 6,52 Bs. y el valor de exportación es de
103,8 millones de bolivianos y en el tipo de cambio real el promedio es de 98,31%
y mayor nivel de competitividad sin embargo el valor de exportación en moneda
extranjera es de 672,1 millones de dólares. El crecimiento de las exportaciones no
es considerable.
En el segundo periodo en la Economía Plural en el sentido de la existencia del
control estatal disminuye el tipo de cambio nominal que afecta en el descenso del
tipo de cambio real y nivel de competitividad el valor de exportaciones
incrementan favorablemente con un promedio de 1684,9 millones de dólares.
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La política de preservación de la competitividad ejerce a un elevado nivel en el
comportamiento del tipo de cambio real pero el descenso de las exportaciones
demuestra que la implementación de la política de expansión de las exportaciones
con la apertura y consolidación de mercados no es fortalecida en un régimen
cambiario flexible porque no fortalecen las instituciones que las resguardan.
En el segundo periodo en un régimen cambiario fijo ajustable la política de
fortalecimiento institucional en las exportaciones es eficiente pero la
competitividad, en el caso del nivel del tipo de cambio real, disminuye y el tipo de
cambio nominal se deprecia y en el 2102 al 2015 se mantiene fijo..
4.2 APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MECIÓN
En el aporte de la investigación en la mención de Análisis Económico es haber investigado
que la incidencia del Tipo de Cambio en las exportaciones de los productos no
tradicionales es de relación inversa, en el primer periodo no incrementa el nivel de
exportación y en la aplicación de las políticas económicas de un régimen cambiario
flexible, establece un incremento en el nivel del tipo de cambio nominal y real, para la
estabilización económica de libre comercio.
Sin embargo en el segundo periodo en un régimen fijo, el Estado en coordinación al BCB
controla las variaciones del Tipo de Cambio para estabilizar la economía determinando la
rigidez del Tipo de Cambio (TC) y que las Exportaciones no Tradicionales incrementen
y demostrando que son insensibles ante el comportamiento del Tipo de Cambio, con el
respaldo de la implementación de las políticas económicas.
4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
“Las Exportaciones de los productos no tradicionales son insensibles al
comportamiento del tipo de cambio en Bolivia”

La hipótesis se acepta.- las exportaciones de los productos no tradicionales son
insensibles al comportamiento del tipo de cambio, es decir, que se determina una relación
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inversa, a mayor incremento del nivel del tipo de cambio el nivel de exportación
disminuye, considerando este comportamiento se determina que el tipo de cambio no es
la única variable que repercute en el nivel de las exportaciones de los productos no
tradicionales.
En el gráfico Nº 17, la conversión del valor de las exportaciones en moneda extranjera
demuestra que las exportaciones de los productos no tradicionales en el primer periodo no
incrementan mientras que el tipo de cambio nominal manifiesta una apreciación nominal.
GRÁFICO Nº 17 TIPO DE CAMBIO NOMINAL y LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRODUCTOS NO TRADICIONALES 1996-2015
(Millones de bs – bs por dólar)
ECONOMIA PLURAL

ECONOMIA DE MERCADO
8,05

350,0

Millones de bolivianos

300,0

TCN Bs

7,94

X millones Bs.

103,8 M Bs.
Promedio 6,52
Máximo 8,05 (2005) 123,3 (1997)
5,07 (1996) 87,5 (2010)
Mínimo

250,0

363,4

8,00

7,80

7,90

7,17

7,65

8,50

7,50
6,97

7,16

7,00

6,97
200,0
6,60
150,0

123,3

6,86
6,86
6,86

6,50

6,18

100,0

5,80

6,00

87,5

XNT
Promedio
Máximo
Mínimo

5,51

50,0
5,25
0,0

6,89

121,7

TCN Bs

Bolivianos por 1 dolar

400,0

X millones Bs.

7,12 Bs.
240,0 MBs
7,94 (2006) 363,4 (2013)
6,86 (2012-15) 121,7 (2006)

5,07

5,50
5,00

AÑOS
Exportaciones no tradicionales en millones de BS

PROMEDIO ANUAL TCN

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE: Banco Central de Bolivia -BCB (2015)
Elaboración propia

En el gráfico Nº18, se observa que el comportamiento en el tipo de cambio real en relación
al valor y volumen de exportación de los productos no tradicionales es de
comportamientos contrarios en ambos periodos, es en el segundo periodo es donde se
evidencia más el incremento de las exportaciones en valor y volumen pero el tipo de
cambio real desciende y el nivel competitividad.
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GRÁFICO Nº 18: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES Y EL TIPO DE CAMBIO REAL (1996-2015)
3.000,0

ECONOMIA PLURAL

ECONOMIA DE MERCADO

180,0
160,0

2.500,0
140,0

100,0

1.500,0
80,0

1.000,0

Porcentaje

120,0

Millones de dólares

2.000,0

60,0
40,0

500,0
20,0
0,0

0,0

AÑOS
TCR

Valor XPNT

Volumen XPNT

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE
Elaboración propia

Con lo observado en los gráficos 17 y 18

se demuestra la insensibilidad de las

exportaciones ante el comportamiento del tipo de cambio, para poder corroborar la
aceptación de la hipótesis se realizó una regresión lineal con los índices del valor de
exportación de los productos no tradicionales y el índice del tipo de cambio real
multilateral en tiempo trimestral de los 20 años de estudio.
𝑋𝑃𝑁𝑇(𝑡) = 560.07 − 5.23 𝑇𝐶𝑅
β0 = 560.07: las exportaciones de los productos no tradicionales es elástica respecto al
comportamiento del TCR.
β1= -5.23: el Parámetro de sensibilidad de las exportaciones no tradicionales al tipo de
cambio real en el t-enésimo año es negativa, es decir es de relación inversa es decir que
es insensible a la inflexibilidad del tipo de cambio.
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De acuerdo a la división de periodos en los 20 años de estudio se realizó regresiones
lineales para cada periodo de estudio.
PRIMER PERIODO - ECONOMÍA DE MERCADO
𝑋𝑃𝑁𝑇(𝑡) = −35.95 + 0.64𝑇𝐶𝑅
β0 = −𝟑𝟓. 𝟗𝟓: las exportaciones de los productos no tradicionales son inelásticas respecto
al comportamiento del TCR.
β1= 𝟎. 𝟔𝟒: el Parámetro de sensibilidad de las exportaciones no tradicionales al tipo de
cambio real en el t-enésimo año es positiva, es decir es de relación directa es decir que es
sensible al comportamiento tipo de cambio.
SEGUNDO PERIODO – ECONOMÍA PLURAL
𝑋𝑃𝑁𝑇(𝑡) = 606.75 − 5.55 𝑇𝐶𝑅
β0 =𝟔𝟎𝟔. 𝟕𝟓: las exportaciones de los productos no tradicionales es elástica respecto al
comportamiento del TCR.
β1= −𝟓. 𝟓𝟓: el Parámetro de sensibilidad de las exportaciones no tradicionales al tipo de
cambio real en el t-enésimo año es negativa, es decir es de relación inversa es decir que
es insensible a la inflexibilidad del tipo de cambio.
4.4 EVIDENCIA TEÓRICA
Exportaciones:
La propuesta teórica de Mercantilistas, Estructuralismo latinoamericano o Cepalino
(CEPAL) y Paul Krugman consideran importante el incremento de las exportaciones con
el apoyo estatal o de las instituciones para mayor nivel de ingresos al país para lograr un
superávit en la balanza comercial, en la evidencia empírica en la Economía Plural cumple
con las políticas el fortalecimiento de las instituciones públicas y el control del Estado.
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Tipo de Cambio:
En base al paradigma de Ricardo Torrez Gaytán, José de Gregorio, y Oliver Blanchar
determina dos regímenes cambiarios flexible y fijo, donde la aplicación tipo de cambio
flexible incentiva al incremento del nivel de las exportaciones pero en la evidencia
empírica no cumple porque no incrementa el nivel de exportación para el primer periodo.
Sin embargo Felipe Larrain - Jeffrey Sachs consideran que el tipo de cambio en control
de la máxima autoridad monetaria genera un superávit en la balanza comercial, de acuerdo
a la evidencia empírica en la implementación de un tipo de cambio fijo es más adecuado
para una economía de un país primario exportador.
4.5 RECOMENDACIONES
4.5.1 Recomendaciones Específicas
a) Mantener la política monetaria y cambiaria en el control y ajuste de la variación
del tipo de cambio nominal para evitar efectos negativos en la economía.
b) Garantizar la estabilidad de precios y el tipo de cambio para incrementar el nivel
de competitividad en el sector externo.
c) Lograr nuevos mercados para la exportación para incrementar el volumen de
exportación de los productos tradicionales y no tradicionales.
d) Mejorar la implementación en las políticas de exportaciones como:
 apertura y consolidación de los mercados
 diversificación de exportaciones.
 Fortalecimiento institucional destinado a apoyar a las exportaciones.
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ANEXO Nº 1: TABLA 1 SECTORES DE LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRODUCTOS NO TRADICIONALES, 1996-2005 (Millones de dólares)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE, Sector externo: Unidad de análisis de políticas
económicas y sociales – UDAPE

ANEXO Nº 2 TABLA 2: SECTORES DE LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRODUCTOS NO TRADICIONALES, 2006-2015(Millones de dólares)

Fuente: instituto nacional de estadística – INE, Sector externo: Unidad de análisis de políticas económicas y
sociales – UDAPE
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ANEXOS 3: TABLA 3: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN
GENERAL (Millones de dólares)
AÑOS

Total valor
oficial

Total valor de
la FOB de la
BP

X tradicionales

X no
tradicionales

1996

1295,3

1132,0

619,3

595,2

1997

1272,1

1166,5

606,6

647,3

1998

1324,7

1104,0

531,8

576,3

1999

1405,4

1051,1

472,1

570,1

2000

1475,0

1246,1

603,7

642,6

2001

1352,9

1284,8

643,6

582,7

2002

1374,9

1298,7

693,3

626,6

2003

1676,6

1597,4

874,6

715,3

2004

2265,2

2165,8

1308,1

886,5

2005

2948,1

2826,7

1988,9

878,5

2006

4231,9

3951,5

3121,8

966,6

2007

4889,7

4504,2

3684,9

1136,9

2008

7058,0

6525,1

5490,1

1442,8

2009

5486,4

4960,4

3982,6

1417,0

2010

7052,1

6401,9

5415,7

1550,4

2011

9215,3

8358,2

7597,2

1548,5

2012

11991,1

11254,0

9654,4

2160,2

2013

12371,6

11697,7

9758,8

2492,9

2014

13034,2

12300,8

10607,7

2291,4

2015

8911,9

8302,4

6883,5

1842,5

Fuente: Unidad de análisis de políticas económicas y sociales – UDAPE; Instituto
Nacional de estadística INE- Departamento de sector externo

ANEXO Nº 4: TABLA 4 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN
GENERAL CON LA TASA DE CRECIMEINTO DE LAS EXPORTACIONES DE
LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES (Millones de dólares)
AÑOS

X no
tradicionales

Tasa de
creci.

1996

595,2

8,76

1997

647,3

-11,93

1998

576,3

-1,04
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1999

570,1

12,18

2000

642,6

-10,07

2001

582,7

7,38

2002

626,6

14,90

2003

715,3

28,77

2004

886,5

-1,34

2005

878,5

14,80

2006

966,6

28,62

2007

1136,9

51,39

2008

1442,8

-4,34

2009

1417,0

22,41

2010

1550,4

-0,31

2011

1548,5

102,77

2012

2160,2

55,90

2013

2492,9

-33,86

2014

2291,4

-75,43

2015

1842,5

Fuente: Unidad de análisis de políticas económicas y sociales – UDAPE
Instituto Nacional de estadística INE- Departamento de sector externo

ANEXO Nº 5: TABLA 5: INDICE DE VALOR, VOLUMEN Y PRECIO DE LAS
EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES (Porcentaje)
INDICE GENERAL
AÑOS

PRECIO

VOLUMEN

PRODUCTOS TRADICIONALES
VALOR

PRECIO

VOLUMEN

VALOR

PRODUCTOS NO TRADICIONALES
PRECIO

VOLUMEN

VALOR

1996

33,2

40,3

13,4

32,1

30,8

9,9

38,2

62,6

23,9

1997

32,9

42,0

13,8

31,1

31,1

9,7

38,4

67,7

26,0

1998

30,6

39,9

12,2

27,4

30,9

8,5

37,6

61,5

23,2

1999

28,8

39,8

11,5

26,6

28,3

7,5

33,7

67,9

22,9

2000

30,1

45,7

13,8

29,6

32,5

9,6

33,3

77,6

25,9

2001

28,4

47,7

13,6

27,0

38,3

10,3

32,4

72,4

23,4

2002

28,7

50,7

14,5

26,4

41,7

11,0

33,7

74,7

25,1

2003

30,8

56,8

17,5

29,2

47,7

13,9

35,0

82,1

28,7

2004

38,9

62,2

24,2

36,7

56,7

20,8

41,9

85,0

35,6

2005

43,9

71,6

31,4

44,6

70,6

31,5

42,7

82,5

35,2
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2006

52,4

82,0

42,9

56,2

85,6

48,1

46,9

81,2

38,1

2007

59,1

84,2

49,8

63,0

88,5

55,8

54,1

81,2

43,9

2008

73,1

85,5

62,5

77,3

92,1

71,2

69,3

70,3

48,7

2009

61,9

69,4

42,9

60,6

69,1

41,9

69,5

87,0

60,5

2010

71,4

80,8

57,7

70,4

85,1

59,9

76,4

65,1

49,8

2011

89,4

80,5

72,0

87,9

83,9

73,7

95,4

66,2

63,1

2012

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2013

97,6

132,1

128,9

103,0

107,5

110,7

107,3

132,4

142,0

2014

95,9

133,9

128,3

98,8

103,7

102,5

118,5

152,4

180,6

2015

91,5

115,7

105,9

94,7

95,5

90,4

111,4

93,2

103,8

Fuente: Unidad de análisis de políticas económicas y sociales – UDAPE
Instituto nacional de estadística INE – Departamento del sector externo

ANEXO Nº 6 TABLA 6: INDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL
(año base, agosto 2003=100)
1

AÑO / MES

1991

2
MULTIL
ATERA
L(6)

90,8

AÑO / MES

3
MULTIL
ATERAL

AÑO / MES

(6)

1992

93,8

1993

4

MULTILA
TERAL(6)

94,9

AÑO / MES

1994

MULTILA
TERAL(6)

102,0

Enero

88,6

Enero

92,7

Enero

93,2

Enero

Febrero

91,0

Febrero

91,6

Febrero

92,0

Febrero

97,9

Marzo

89,8

Marzo

91,9

Marzo

93,9

Marzo

100,6

Abril

89,8

Abril

92,0

Abril

95,9

Abril

101,1

Mayo

89,3

Mayo

93,3

Mayo

96,4

Mayo

101,1

Junio

88,7

Junio

94,6

Junio

95,2

Junio

103,0

Julio

91,1

Julio

95,2

Julio

94,3

Julio

103,1

Agosto

91,4

Agosto

97,0

Agosto

94,4

Agosto

103,3

Septiembre

93,4

Septiembre

96,7

Septiembre

96,1

Septiembre

104,4

Octubre

90,2

Octubre

94,7

Octubre

95,7

Octubre

105,3

Noviembre

92,2

Noviembre

92,9

Noviembre

95,8

Noviembre

103,6

Diciembre

94,7

Diciembre

92,7

Diciembre

96,2

Diciembre

103,3

1995

105,1

1996

99,4

1997

97,1

1998

96,9

93,5

Enero

104,5

Enero

99,2

Enero

98,3

Enero

92,5

Febrero

104,9

Febrero

97,9

Febrero

98,1

Febrero

92,6

Marzo

106,6

Marzo

98,8

Marzo

98,7

Marzo

92,7

Abril

106,6

Abril

99,6

Abril

97,8

Abril

93,6

Mayo

107,2

Mayo

99,8

Mayo

98,1

Mayo

92,8

Junio

107,4

Junio

99,2

Junio

97,5

Junio

92,7

Julio

107,1

Julio

100,0

Julio

95,6

Julio

92,4
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Agosto

104,5

Agosto

99,5

Agosto

95,6

Agosto

92,2

Septiembre

105,7

Septiembre

99,2

Septiembre

97,2

Septiembre

94,0

Octubre

103,6

Octubre

100,4

Octubre

97,7

Octubre

95,7

Noviembre

101,9

Noviembre

99,5

Noviembre

96,7

Noviembre

94,7

Diciembre

101,0

Diciembre

99,4

Diciembre

93,6

Diciembre

96,7

1999

93,6

2000

94,6

2001

96,3

2002

90,1

Enero

91,4

Enero

94,4

Enero

96,6

Enero

92,5

Febrero

90,8

Febrero

95,2

Febrero

96,4

Febrero

90,9

Marzo

93,7

Marzo

95,8

Marzo

95,6

Marzo

91,7

Abril

94,7

Abril

93,9

Abril

96,0

Abril

94,0

Mayo

94,2

Mayo

95,0

Mayo

95,8

Mayo

90,3

Junio

93,3

Junio

95,9

Junio

94,9

Junio

89,1

Julio

94,6

Julio

95,1

Julio

94,3

Julio

87,5

Agosto

93,7

Agosto

94,4

Agosto

96,0

Agosto

89,5

Septiembre

94,0

Septiembre

93,4

Septiembre

96,2

Septiembre

85,5

Octubre

93,8

Octubre

91,7

Octubre

96,6

Octubre

88,2

Noviembre

94,0

Noviembre

94,6

Noviembre

97,8

Noviembre

89,6

Diciembre

94,8

Diciembre

96,2

Diciembre

99,1

Diciembre

91,7

2003

99,9

2004

106,5

2005

112,0

2006

112,8

Enero

91,6

Enero

104,7

Enero

110,6

Enero

112,4

Febrero

93,8

Febrero

104,1

Febrero

111,9

Febrero

112,7

Marzo

96,7

Marzo

105,8

Marzo

110,8

Marzo

112,7

Abril

100,6

Abril

105,4

Abril

113,4

Abril

114,8

Mayo

101,1

Mayo

104,4

Mayo

113,3

Mayo

112,5

Junio

101,7

Junio

104,4

Junio

111,7

Junio

112,6

Julio

100,3

Julio

104,7

Julio

112,0

Julio

112,6

Agosto

100,0

Agosto

106,2

Agosto

111,8

Agosto

112,8

Septiembre

102,3

Septiembre

107,7

Septiembre

113,8

Septiembre

112,3

Octubre

102,6

Octubre

108,3

Octubre

112,2

Octubre

112,7

Noviembre

103,2

Noviembre

110,7

Noviembre

112,2

Noviembre

112,7

Diciembre

105,0

Diciembre

112,0

Diciembre

110,6

Diciembre

112,5

2007

109,7

2008

96,9

2009

89,3

2010

93,0

Enero

110,0

Enero

107,3

Enero

83,3

Enero

92,2

Febrero

109,9

Febrero

106,5

Febrero

81,9

Febrero

92,5

Marzo

110,8

Marzo

105,4

Marzo

84,0

Marzo

93,2

Abril

112,4

Abril

103,1

Abril

86,5

Abril

93,7

Mayo

113,2

Mayo

101,1

Mayo

89,6

Mayo

92,2

Junio

112,1

Junio

98,9

Junio

89,8

Junio

92,5

Julio

109,2

Julio

98,9

Julio

91,2

Julio

93,8

Agosto

106,1

Agosto

95,4

Agosto

90,7

Agosto

93,2
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Septiembre

108,8

Septiembre

91,1

Septiembre

92,9

Septiembre

94,8

Octubre

109,0

Octubre

85,7

Octubre

93,3

Octubre

94,5

Noviembre

108,2

Noviembre

83,7

Noviembre

94,7

Noviembre

91,3

Diciembre

106,9

Diciembre

85,8

Diciembre

93,7

Diciembre

91,5

2011

89,0

2012

85,6

2013

77,0

2014

72,1

Enero

90,0

Enero

87,5

Enero

81,1

Enero

72,6

Febrero

89,2

Febrero

88,0

Febrero

80,2

Febrero

73,5

Marzo

89,1

Marzo

87,2

Marzo

79,1

Marzo

74,2

Abril

90,9

Abril

87,1

Abril

78,7

Abril

74,8

Mayo

90,5

Mayo

84,3

Mayo

77,5

Mayo

74,6

Junio

90,9

Junio

84,8

Junio

77,3

Junio

73,7

Julio

90,8

Julio

84,5

Julio

76,6

Julio

72,6

Agosto

90,4

Agosto

84,8

Agosto

74,8

Agosto

72,1

Septiembre

86,4

Septiembre

85,6

Septiembre

75,4

Septiembre

70,4

Octubre

88,4

Octubre

85,1

Octubre

75,0

Octubre

70,8

Noviembre

86,4

Noviembre

84,3

Noviembre

74,3

Noviembre

69,4

Diciembre

85,6

Diciembre

84,5

Diciembre

74,3

Diciembre

67,2

2015

63,8
Enero

66,2

Febrero

65,2

Marzo

64,9

Abril

66,6

Mayo

65,5

Junio

65,4

Julio

63,2

Agosto

62,3

Septiembre

61,6

Octubre

61,9

Noviembre

61,2

Diciembre

61,5

Fuente: Banco central de Bolivia - BCB: Unidad de análisis de políticas económicas y
sociales – UDAPE

ANEXO Nº 7 TABLA 7 INDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL
(año base agosto=2003)
AÑOS

ITCRM anual

1996

99,4

1997

97,1

1998

93,5

101
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS U.M.S.A
CARRERA DE ECONOMÍA

EL TIPO DE CAMBIO EN LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES EN BOLIVIA: PERIODO 1996 – 2015

.

1999

93,6

2000

94,6

2001

96,3

2002

90,1

2003

99,9

2004

106,5

2005

112,0

2006

112,8

2007

109,7

2008

96,9

2009

89,3

2010

93,0

2011

89,0

2012

85,6

2013

77,0

2014

72,1

2015

63,8

Fuente: Banco central de Bolivia - BCB: Unidad de análisis de políticas económicas
y sociales – UDAPE

ANEXO Nº 8 TABLA 8 TIPO DE CAMBIO NOMINAL (OFICIAL)- COMPRA
(Promedio mensual- primer periodo1996-2005-bolivianos)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Enero

4,95

5,19

5,37

5,64

6

6,4

6,85

7,51

7,83

8,05

Febrero

4,97

5,2

5,39

5,66

6,03

6,42

6,93

7,54

7,84

8,05

Marzo

4,99

5,22

5,43

5,69

6,06

6,46

6,99

7,57

7,87

8,07

Abril

5,02

5,23

5,46

5,72

6,1

6,49

7,04

7,59

7,88

8,08

Mayo

5,05

5,22

5,48

5,75

6,13

6,52

7,05

7,6

7,9

8,08

Junio

5,06

5,22

5,5

5,78

6,16

6,56

7,12

7,63

7,91

8,08

Julio

5,08

5,23

5,52

5,82

6,19

6,61

7,18

7,66

7,92

8,06

Agosto

5,11

5,26

5,54

5,85

6,22

6,66

7,25

7,69

7,94

8,03

Septiembre

5,13

5,27

5,56

5,89

6,25

6,7

7,31

7,72

7,97

8,02

Octubre

5,17

5,29

5,58

5,92

6,28

6,74

7,36

7,74

8

8,02

Noviembre

5,17

5,32

5,6

5,95

6,32

6,79

7,4

7,76

7,76

8

Diciembre

5,17

5,35

5,63

5,97

6,36

6,81

7,45

7,79

8,03

8

PA

5,07

5,25

5,51

5,80

6,18

6,60

7,16

7,65

7,90

8,05

Fuente: Banco central de Bolivia - BCB: Instituto Nacional de Estadística, Sector externo
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ANEXO Nº9 TABLA 9 TIPO DE CAMBIO NOMINAL (OFICIAL)- COMPRA
(promedio mensual – segundo periodo 2006-2015-boliviano)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

7,92

7,55

6,97

6,97

6,94

6,86

6,86

6,86

6,86

Febrero

7,99

7,91

7,49

6,97

6,97

6,93

6,86

6,86

6,86

6,86

Marzo

7,98

7,89

7,45

6,97

6,97

6,91

6,86

6,86

6,86

6,86

Abril

7,97

7,89

7,12

6,97

6,97

6,89

6,86

6,86

6,86

6,86

Mayo

7,96

7,88

7,25

6,97

6,97

6,89

6,86

6,86

6,86

6,86

Junio

7,96

7,86

6,97

6,97

6,88

6,86

6,86

6,86

6,86

Julio

7,96

7,81

7,08

6,97

6,97

6,88

6,86

6,86

6,86

6,86

Agosto

7,96

7,74

7,01

6,97

6,97

6,87

6,86

6,86

6,86

6,86

Septiembre

7,69

7,71

6,99

6,97

6,97

6,87

6,86

6,86

6,86

6,86

Octubre

7,95

7,7

6,97

6,97

6,97

6,87

6,86

6,86

6,86

6,86

Noviembre

7,95

7,65

6,97

6,97

6,97

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

Diciembre

7,94

7,59

6,97

6,97

6,95

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

PA

7,94

7,80

7,17

6,97

6,97

6,89

6,86

6,86

6,86

6,86

Enero

Fuente: Banco central de Bolivia - BCB: Instituto Nacional de Estadística, Sector externo

ANEXO Nº 10 TABLA 10 TIPO DE CAMBIO NOMINAL OFICIAL – COMPRA
(promedio anual)
Años
1996

PROMEDIO ANUAL TCN
5,07

1997

5,25

1998

5,51

1999

5,80

2000

6,18

2001

6,60

2002

7,16

2003

7,65

2004

7,90

2005

8,05

2006

7,94

2007

7,80

2008

7,17

2009

6,97
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2010

6,97

2011

6,89

2012

6,86

2013

6,86

2014

6,86

2015

6,86

Fuente: Banco central de Bolivia - BCB: Unidad de análisis de políticas económicas y
sociales – UDAPE: CASA DE CAMBIO: Instituto Nacional de Estadística INE, sector externo

ANEXO Nº 11: TABLA 11: VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL
(Porcentaje- Promedios mensuales) primer periodo 1996-2005 Mercado oficial
COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Enero

0,82

0,4

0,41

0,26

0,42

0,6

0,66

0,78

0,49

0,2

Febrero

0,43

0,27

0,5

0,39

0,54

0,37

1,11

0,39

0,13

0,11

Marzo

0,45

0,29

0,6

0,52

0,59

0,55

0,83

0,35

0,42

0,22

Abril

0,54

0,13

0,65

0,53

0,53

0,52

0,7

0,29

0,1

0,1

Mayo

0,6

-0,18

0,34

0,54

0,52

0,44

0,21

0,11

0,17

0

Junio

0,11

0,03

0,34

0,43

0,48

0,65

0,97

0,38

0,15

0

Julio

0,55

0,27

0,39

0,67

0,48

0,78

0,87

0,43

0,17

-0,21

Agosto

0,49

0,45

0,27

0,57

0,5

0,78

0,92

0,43

0,29

-0,41

Septiembre

0,46

0,3

0,38

0,59

0,52

0,56

0,79

0,39

0,34

-0,07

Octubre

0,63

0,44

0,47

0,57

0,5

0,63

0,75

0,24

0,31

-0,1

Noviembre

0,02

0,42

0,34

0,45

0,54

0,67

0,57

0,19

0,26

-0,2

Diciembre

0,03

0,52

0,41

0,39

0,67

0,24

0,67

0,48

0,15

0

DESCRIPCIÓN
MERCADO OFICIAL

Fuente: Banco Central de Bolivia instituto nacional de estadística – INE; Unidad de análisis
de políticas económicas y sociales – UDAPE e información del Fondo Monetario Internacional FMI

ANEXO Nº 12 TABLA 12 VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL
(Porcentaje –promedios mensuales) segundo periodo 2006-2015 mercado oficial
COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Enero

0

-0,29

-0,54

0

0

-0,11

0

0

0

0

Febrero

-0,08

-0,13

-0,77

0

0

-0,2

0

0

0

0

Marzo

-0,23

-0,19

-0,58

0

0

-0,28

0

0

0

0

Abril

-0,08

0

-1,31

0

0

-0,21

0

0

0

0

DESCRIPCIÓN
MERCADO OFICIAL
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Mayo

-0,11

-0,16

-1,47

0

0

-0,04

0

0

0

0

Junio

0

-0,22

-1,07

0

0

-0,13

0

0

0

0

Julio

0

-0,64

-1,25

0

0

-0,07

0

0

0

0

Agosto

-0,05

-0,93

-0,92

0

0

-0,09

0

0

0

0

Septiembre

-0,07

-0,36

-0,34

0

0

0

0

0

0

0

Octubre

0

-0,15

-0,26

0

0

0

0

0

0

0

Noviembre

0

-0,59

-0,03

0

-0,03

-0,14

0

0

0

0

Diciembre

-0,15

-0,77

0

0

-0,29

0

0

0

0

0

Fuente: Banco Central de Bolivia instituto nacional de estadística – INE; Unidad de análisis de
políticas económicas y sociales – UDAPE e información del Fondo Monetario Internacional FMI

ANEXO Nº 13 TABLA 13: VARIACION DEL TIPO DE CAMMBIO NOMINAL
(porcentaje- promedios anuales mercado oficial)
AÑOS
1996

VARIACIÓN DE TCN %
0,43

1997

0,28

1998

0,43

1999

0,49

2000

0,52

2001

0,57

2002

0,75

2003

0,37

2004

0,25

2005

-0,03

2006

-0,06

2007

-0,37

2008

-0,71

2009

0,00

2010

-0,03

2011

-0,11

2012

0,00

2013

0,00

2014

0,00

2015

0,00

Fuente: Banco Central de Bolivia instituto nacional de estadística – INE; Unidad de
análisis de políticas económicas y sociales – UDAPE e información del Fondo Monetario
Internacional FMI
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ANEXO Nº14 TABLA 14: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES PERIODO
1996-2015 (Promedios anuales en millones de dólares)
Año
1996

TCN (bs)
5,07

X Prod. No Trad. Bs (1)
117,3

1997

5,25

123,3

1998

5,51

104,7

1999

5,80

98,2

2000

6,18

104,1

2001

6,60

88,3

2002

7,16

87,5

2003

7,65

93,5

2004

7,90

112,2

2005

8,05

109,2

2006

7,94

121,7

2007

7,80

145,8

2008

7,17

201,3

2009

6,97

203,3

2010

6,97

222,5

2011

6,89

224,8

2012

6,86

314,9

2013

6,86

363,4

2014

6,86

334,0

2015

6,86

268,6

Fuente: Banco Central de Bolivia instituto nacional de estadística – INE; Unidad de análisis de
políticas económicas y sociales – UDAPE e información del Fondo Monetario Internacional FMI
(1) Datos convertidos por medio del anexo 3 y 10

ANEXO Nº 15 DATOS TRIMESTRALES- INDICE DEL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES Y EL TIPO DE CAMBIO REAL 1996- 2015 (Porcentajes)
TRIMESTRE
1996 (1)
1996 (2)
1996 (3)
1996 (4)
1997 (1)
1997 (2)
1997 (3)

XPNT
21,53
23,63
24,9
25,66
26,33
26,46
26,11

TCR
98,62
99,54
99,57
99,76
98,37
97,77
96,12
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1997 (4)
1998 (1)
1998 (2)
1998 (3)
1998 (4)
1999 (1)
1999 (2)
1999 (3)
1999 (4)
2000 (1)
2000 (2)
2000 (3)
2000 (4)
2001 (1)
2001 (2)
2001 (3)
2001 (4)
2002 (1)
2002 (2)
2002 (3)
2002 (4)
2003 (1)
2003 (2)
2003 (3)
2003 (4)
2004 (1)
2004 (2)
2004 (3)
2004 (4)
2005 (1)
2005 (2)
2005 (3)
2005 (4)
2006 (1)
2006 (2)
2006 (3)
2006 (4)
2007 (1)
2007 (2)
2007 (3)
2007 (4)

25,16
24,28
23,42
22,77
22,21
22,22
22,37
22,94
24,06
21,45
27,58
29,8
24,51
18,54
22,57
27,36
25,21
20,78
25,31
28,03
26,64
20,34
26,92
35,29
32,45
29,69
36,49
41,22
35,15
27,99
36,73
42,35
34,19
33,41
38,36
43,98
36,89
38,63
44,49
48,81
43,38

95,99
92,59
93,02
92,85
95,71
91,95
94,09
94,07
94,22
95,12
94,93
94,33
94,19
96,22
95,56
95,52
97,84
91,73
91,16
87,53
89,84
94,04
101,13
100,88
103,59
104,88
104,73
106,22
110,36
111,12
112,85
112,55
111,66
112,58
113,31
112,60
112,64
110,25
112,56
108,03
108,03
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2008 (1)
2008 (2)
2008 (3)
2008 (4)
2009 (1)
2009 (2)
2009 (3)
2009 (4)
2010 (1)
2010 (2)
2010 (3)
2010 (4)
2011 (1)
2011 (2)
2011 (3)
2011 (4)
2012 (1)
2012 (2)
2012 (3)
2012 (4)
2013 (1)
2013 (2)
2013 (3)
2013 (4)
2014 (1)
2014 (2)
2014 (3)
2014 (4)
2015( 1)
2015 (2)
2015 (3)
2015 (4)

46,85
50,91
51,95
45,2
40,15
65,22
78,38
60,09
47,57
48,26
55,1
47,47
52,31
60,64
72,89
67,06
107,67
87,72
101,97
102
101,63
123,6
152,63
193,22
218,16
235,05
282,7
233,03
242,63
311,04
415,9
407,03

106,39
101,05
95,14
85,04
83,06
88,64
91,59
93,88
92,67
92,79
93,92
92,46
89,43
90,74
89,19
86,80
87,55
85,42
84,96
84,65
80,11
77,85
75,61
74,52
73,45
74,34
71,69
69,11
65,41
65,84
62,38
61,55

Fuente: Banco Central de Bolivia instituto nacional de estadística – INE; Unidad de análisis de
políticas económicas y sociales – UDAPE e información del Fondo Monetario Internacional FMI
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ANEXOS 16 GRÁFICO Nº 1: TIPO DE CAMBIO NOMINAL 1996-2015
(Promedio anual en bolivianos)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE: Banco Central de Bolivia –BCB: (2015)
Elaboración propia

ANEXOS 17 GRÁFICO Nº 2 VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL
1996-2015 (Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE: Banco central de Bolivia -BCB (2015)
Elaboración propia
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ANEXOS 18GRÁFICO Nº3: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES 1996-2015 (Millones de dólares)
ECONOMIA DE MERCADO
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576,3

626,6

966,6

878,5
500,0

647,3

570,1

715,3

582,7

0,0

AÑOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE Unidad de Análisis de Políticas Económicas y
Sociales – UDAPE
Elaboración propia

ANEXOS 19 GRÁFICO Nº 4 TASA DE CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES DE LOSPRODUCTOS NO TRADICIONALES 1996-2015
(Porcentaje- millones de dólares)
ECONOMIA PLURAL
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales – UDAPE
Elaboración propia
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ANEXO Nº 20 CUADRO 1: PLANILLA DE CONSISTENCIA

1.- Título

PLANILLA DE CONSISTENCIA
EL TIPO DE CAMBIO EN LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES EN BOLIVIA:
PERIODO 1996 – 2015

C.E. 2
EXPORTACIONES DE
LOS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES

C.E. 1
TIPO DE CAMBIO

2.- Objeto de la
La incidencia del Tipo de Cambio en las Exportaciones de los productos no tradicionales en Bolivia: periodo 1996-2015
Investigación
3.- Categorías  CE.1 Tipo de Cambio
 CE.2 Exportaciones de los Productos no Tradicionales
Económicas
4.- Problema
5.- Objetivo General
6.- Hipótesis
“Las Exportaciones de los Productos no
La rigidez del Tipo de Cambio en las
Determinar la importancia del Tipo de Cambio
Tradicionales son insensibles al
Exportaciones de los Productos no
en las Exportaciones de los Productos no
comportamiento del Tipo de Cambio en
Tradicionales.
Tradicionales.
Bolivia. ”
Variables Económicas
Objetivos Específicos

VE1.1 Tipo de Cambio Nominal

1. Identificar la variación del tipo de cambio nominal.

VE.1.2 Tipo de Cambio Real

2. Verificar la evolución del tipo de cambio real.

VE2.1 Volumen de las Exportaciones de los
productos no tradicionales

3. Comparar el Comportamiento del Volumen y Valor de las
Exportaciones de los productos no tradicionales.

VE 2.2 Valor de las Exportaciones de los
productos no tradicionales

4. Cuantificar el comportamiento del valor de las Exportaciones
de los productos no tradicionales con relación al Tipo de
Cambio (Nominal y Real).
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C.E1 Tipo De Cambio

TEORIA DEL TIPO DE CAMBIO

ANEXOS 21 CUADRO 2: PLANILLA DE CONSISTENCIA DE LAS TEORIAS DE LA INVESTIGACIÓN
PLANILLA DE CONSISTENCIA DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
Teoría
Realidad
Ricardo Torrez
Solo contempla los fundamentos de un tipo de cambio fijo y tipo de En Bolivia en la economía de mercado
Gaytán
cambio flexible
se contempla un tipo de cambio flexible
En el segundo periodo Bolivia se
Una teoría convencional de balanza de pagos, establece un tipo de
Felipe Larraín y
manifiesta con un tipo de cambio
cambio fijo, tipo de cambio ajustable y tipo de cambio flexible
Jeffrey Sachs
ajustable por el BCB
Bolivia contempla una depreciación real
Los efectos de la depreciación real (depreciación del tipo de cambio
pero no origina ganancias en las
Oliver Blanchar
real) en la balanza comercial son positivas
exportaciones
Jose de Gregorio

El uso de los términos y comportamientos del tipo de cambio
nominal y tipo de cambio real

En Bolivia es más frecuente los
términos de apreciación y depreciación

C.E.2 Exportaciones de los
Productos no Tradicionales

TEORIA DE LAS EXPORTACIONES

PLANILLA DE CONSISTENCIA DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
Teoría
Realidad
Teoría
Mercantilista
Estructuralismo
Latinoamericano
o Cepalino

Paul Krugman

Importancia del superávit en la balanza comercial es decir mayor
incremento de las exportaciones en cuanto al valor de las
exportaciones
Exportaciones solo son de beneficio a países industrializados y no a
los en vías de desarrollo en caso de volumen y valor de las
exportaciones

La intervención del Estado para incentivar las exportaciones y
disminuir las importaciones, con el propósito de incrementar el
valor de las exportaciones

mayor importancia a las Exportaciones
que procura importar en menores
cantidades de bienes transables
Bolivia un país en vías de desarrollo
incrementa en la economía de mercado
las exportaciones pero el valor decae.

Si existe la intervención del Estado pero
no políticas adecuadas
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ANEXOS 22: CUADRO 3: PLANILLA DE CONSISTENCIA DE LOS ASPECTOS DE POLITICAS, NORMAS E
INSTITUCIONAL
PLANILLA DE CONSISTENCIA DE LOS ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL

C.E.2
EXPORTACIONE
S DE LOS
PRODUCTOS NO
TRADICIONALES

C.E. 1 TIPO DE
CAMBIO

POLITICAS IMPLEMENTADAS

Política
monetaria

Política
cambiaria

Política
de expansión de
las
exportaciones

MODELO DE ECONOMIA DE MERCADO
1996- 2005

MODELO DE ECONOMIA PLURAL
2006-2015

Plan General de Desarrollo y Social (1997-2002)

Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011)

Principal objetivo es crear condiciones económicas
y la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda
nacional.

Regula la cantidad de dinero para realizar
operaciones de mercado abierto.

Tipo de cambio real y nominal: es una variable que
influye en la evolución de la competitividad para las
exportaciones evitara una sobrevaluación del tipo
de cambio real y nominal.

La política cambiaria y tipo de cambio: es un
precio clave en la economía en los efectos del
comercio exterior a través del impacto de la
competitividad de las exportaciones y la
competitividad cambiaria con una depreciación
nominal moderada.

Las exportaciones prioriza una política de comercio
para expandir las exportaciones en el país.

Las exportaciones comprende un fortalecimiento
institucional, con promoción de las
exportaciones bolivianas mediante la demanda
potencial del mundo

MODELO DE ECONOMIA DE MERCADO

MODELO DE ECONOMIA PLURAL

LEYES Y DECRETOS
ESTABLECIDOS

1996 – 2005

2006 -2015

Constitución política del
Estado

Antigua constitución política del Estado,
establece que el Estado podrá regular mediante la
ley del ejercicio de comercio y la industria.
Además procura la soberanía nacional.

Vigente constitución política del Estado,
establece un modelo económico boliviano plural
y está orientado a mejorar la calidad de vida y el
vivir bien de toda la población.
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Ley de Exportación nº 1489
1993
Ley del Banco Central de
Bolivia nº 1670 - 1995

.

Regulación de la política monetaria y cambiaria,
Para este periodo se deroga este decreto supremo
establece un régimen de Tipo de Cambio único,
por lo que el Tipo de Cambio queda bajo el
real y flexible del peso boliviano en relación al
control del Estado y no del mercado.
dólar.
Regulariza las Exportaciones con implementación de políticas de exportación de incrementar y
diversificar a este sector
Establece el régimen y política cambiaria ejecutara los procedimientos de los tipos de cambio
facultando para normas las operaciones financieras en el extranjero

INSTITUCIONES

FUNCIÓN INSTITUCIONAL

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones
Banco Central de Bolivia “BCB”

Cámara de Exportadores “CAMEX”

Unidad de Análisis de políticas económicas y sociales
“UDAPE”
Instituto Nacional de Estadística “INE”

Propone políticas y estrategias para el desarrollo, regulación y
reordenamiento para el desarrollo de las exportaciones consolidando el
acceso efectivo y real a los mercados.
Institución del Estado de derecho público de carácter autárquico de
duración indefinida , con personaría jurídica y patrimonios propios y
domicilio legal en la ciudad de La Paz
Es una entidad privada de carácter gremial que representa a los
exportadores y tiene como misión "Aportar al progreso económico y
social de Bolivia, apoyando el crecimiento y diversificación de las
Exportaciones nacionales a través de la generación de condiciones de
competitividad en el país.
Es la institución pública que tiene por misión es prestar apoyo técnico al
órgano ejecutivo a través del análisis de proyectos de norma, diseño,
análisis y evaluación de políticas económicas y sociales e investigación
aplicada en el área macroeconómica.
Es un órgano ejecutivo del sistema nacional de información estadística
de Bolivia.
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ANEXOS 23: PLANILLAS DE LAS VARIABLES - CATEGORIA ECONOMICA 1 TIPO DE CAMBIO – TCN
VE 1.1 TIPO DE CAMBIO NOMINAL (TCN)

Evidencia
empírica

Marco teórico

Política

Leyes

Primer periodo
El TCN permite la entrada de ingresos provenientes
del extranjero, el TCN en la economía de mercado está
en un régimen flexible, evidencia una apreciación en
términos monetarios y promedio en la variación
porcentual es positiva.
José de Gregorio.- el TCN en lo general partiendo de
la balanza de pagos el tipo de cambio juega un rol
importante cuando el tipo de cambio se aprecia se dice
que la moneda se valoriza y la moneda extranjera se
abarata.
Larrain-Sachs.- el tipo de cambio flexible o flotante
el banco central no se comprometerse a mantener un
tipo de cambio determinado puede fluctuar
dependiendo el comportamiento del mercado
Política monetaria y cambiaria.- estabilidad del
poder adquisitivo de la moneda nacional que generan
un política de estabilización, la evolución dl valor
nominal depende de comportamiento de muchas
variables.
DS 21060.-implementa la regulación del tipo de
cambio bajo un régimen cambiario flexible para la
política cambiaria y monetaria.
Ley 1670 BCB.- el ejecutar la política cambiaria
normando la conversión de la moneda nacional que es
el boliviano en relación a otras monedas.

Segundo periodo
En la economía plural el TCN está bajo el control de la
autoridad contemplando un régimen fijo, evidencia una
depreciación en términos monetarios y un promedio en la
variación porcentual negativo
José de Gregorio.- cuando el tipo de cambio nominal se
existe una depreciación es la moneda nacional o local es la
que se abarata y los la moneda extranjera es la que se
valoriza.
Larrain-Sachs.- el tipo de cabio fijo y ajustable es un precio
irrevocable entre monedas que solo puede modificarse por el
banco.
Política monetaria y cambiaria.- es un precio clave en la
economía en sus efectos en el comercio exterior donde es
posible mantener la competitividad con un depreciación
nominal.
NCPE.- en el régimen cambiario las funciones de la política
cambiaria los procedimientos del tipo de cambio está
facultado a normar operaciones financieras con respaldo con
l ley 1670 del BCB.
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ANEXOS 24: PLANILLAS DE LAS VARIABLES - CATEGORIA ECONOMICA 1 TIPO DE CAMBIO – TCR
VE 1.2 TIPO DE CAMBIO REAL (TCR)

Evidencia
empírica

Marco teórico

Políticas

Leyes

Primer periodo
El TCR establece la paridad del intercambio de bienes
y servicios, en la economía de mercado en un régimen
cambiario flexible la competitividad al comercio
exterior está en tendencia reciente creciente lo que
implica que el índice del TCR
Oliver Blanchar.- la apreciación del tipo de cambio
real genera una disminución de las exportaciones., el
tipo de cambio real es el precio de bienes interiores
expresados en bienes extranjeros.
Ricardo Torrez Gaytán.- en el tipo de cambio
flexible deberá incrementar el valor de las
exportaciones sin tener el control de la autoridad
monetaria estando en flotación limpia.
Política cambiaria.- el TCR es una variable que
influye en la competitividad para la exportación el
valor del tipo de cambio depende del comportamiento
del otras variables.
La política cambiaria evitara sistemáticamente, una
sobrevaluación del tipo de cambio real.
DS 21060.- en la política cambiaria y monetaria el
régimen de tipo de cambio es único, real y flexible del
peso boliviano, además que establece libertad de
operaciones cambiarias.
Ley 1670 BCB.- determina el régimen cambiario
normando la conversión de la, moneda nacional en
relación de la moneda extranjera.

Segundo periodo
En la economía plural el TCR , en el régimen fijo
contempla una depreciación real que considera una
disminución a la competitividad en el sector externo ,
Oliver Blanchar.- la existencia de una depreciación en
la balanza comercial en un análisis de la devaluación,
las condiciones de Marshall y Lerner es incremento de
las exportaciones por la depreciación real.
Ricardo Torrez Gaytán.- en el tipo de cambio fijo bajo
el control de la autoridad monetaria deberá tener un
superávit en la balanza en las exportaciones.

Política cambiaria.- el tipo de cambio es un precio
clave de la economía a través del impacto de la
competitividad de las exportaciones y es posible
mantener la competitividad

NCPE.- la política monetaria y cambiaria está en
coordinación con el cambo central, en un régimen de
tipo de cambio fijo un control en las operaciones
cambiarias.
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ANEXOS 25 PLANILLAS DE LAS VARIABLES -CATEGORIA ECONOMICA 2 EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES – VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
VE 2.1 VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES (VOXPNT)
Primer periodo
Segundo periodo
El VOXPNT identifica la cantidad producida para la
comercialización en el exterior, en la economía de
En la economía plural el VOXNPT incrementa las
mercado la demanda de comercialización en el sector
proporciones de la tendencia creciente aún más en
Evidencia
externo, la tendencia es creciente en proporciones no
promedios sobre pasa al valor de las exportaciones
empírica
muy significativas
para este periodo.

Marco teórico

Estructuralismo Cepalino.- las exportaciones solo
para los países en vías de desarrollo no es beneficioso
en la competitividad para el incremento del volumen y
valor de exportación,

Política

Expansión del volumen de exportación.- al priorizar
una política de comercio exterior mediante acciones
del mercado incentivar el incremento de las
exportaciones.

Leyes

Ley de exportación 1489.- regulariza las
exportaciones con implementación de políticas del
sector e incrementar las exportaciones en una
economía de mercado.

Paul Krugman.- incentivo de las exportaciones por
parte del Estado con el propósito de incrementar el
volumen y exportaciones
Expansión del volumen de exportación.- el apoyo de
las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas
empresas y la estrategia y dinámica de las
exportaciones que influyen a los flujos de bienes y
servicios.
Ley de exportación 1489.- vigente para este periodo
regulariza las exportaciones con implementación de
políticas del nuevo modelo económico del sector e
incrementar las exportaciones y diversificar a este
sector en una economía plural.
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ANEXOS 26: PLANILLAS DE LAS VARIABLES - CATEGORIA ECONOMICA 2 EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES – VALOR DE EXPORTACIÓN
VE 2.2 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES (VAXPNT)
Primer periodo
Segundo periodo
La cuantificación monetaria representada en el
En la economía plural el incremento del VAXPNT es
VAXPNT en la economía de mercado el incremento
considerable a comparación de la economía de
Evidencia
en el valor no es significativo, la competitividad
mercado, el Estado interviene con la implementación
empírica
crece pero en las exportaciones de los productos no
de las políticas para incrementar las exportaciones.
tradicionales
Teoría mercantilista.- la importancia del superávit
Paul Krugman.- incentivo de las exportaciones por
en la balanza comercial de las exportaciones en
parte del Estado con el propósito de incrementar el
cuanto al valor de las exportaciones.
volumen y exportaciones
Estructuralismo Cepalino.- las exportaciones solo
Marco teórico
para los países en vías de desarrollo no es beneficioso
Contempla la teoría mercantilista y el estructuralismo
en la competitividad para el incremento del volumen
Cepalino.
y valor de exportación,
Expansión de las exportaciones.- en la economía
Expansión de las exportaciones.- la política
plural las exportaciones comprende un fortalecimiento
implementada para las exportaciones es prioritaria
institucional, con valor agregado la promoción de las
Política
una política de comercio exterior mediante acciones
exportaciones boliviana mediante la demanda
concretas para consolidación y apertura de mercados.
potencial del mundo.
Ley de exportación 1489 – D.S. 0725.- vigente para
Ley de exportación 1489.- regulariza las
este periodo regulariza las exportaciones con
exportaciones con implementación de políticas del
implementación de políticas del nuevo modelo
Leyes
sector e incrementar las exportaciones en una
económico del sector e incrementar las exportaciones
economía de mercado.
y diversificar a este sector en una economía plural.
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