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RESUMEN EJECUTIVO
Según la teoría moderna del crecimiento económico el objetivo principal que busca
alcanzar un país es la maximización del nivel de vida de la población, situando al
crecimiento económico como un medio para alcanzar tal propósito y no como un fin
en sí mismo.
La economía boliviana desde inicios de la segunda mitad del siglo XX hasta la
actualidad ha registrado bajas tasas de crecimiento en torno a una media anual de
3,0%, con excepción de las décadas del sesenta y setenta, y recientemente entre
2006 y 2014, periodos en los que alcanzó importantes tasas de crecimiento, en un
entorno internacional muy favorable. En este escenario, en la última década,
principalmente, las condiciones de vida de la población boliviana han mejorado de
manera notoria, habiéndose reflejado en reducciones rápidas y sostenidas de los
índices de pobreza (extrema y moderada) y en una importante disminución de la
desigualdad de la distribución del ingreso.
El desafío a futuro es sostener y en lo posible aumentar la tasa de crecimiento de la
economía. En este sentido, para efectos de diseño de políticas para el crecimiento
es prioritario identificar los factores que determinan el crecimiento y cuantificar el
efecto crecimiento y efecto distribución en la reducción de pobreza. De esta manera,
el objetivo de esta investigación es dar respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Cuáles son los determinantes del crecimiento económico de Bolivia? ¿Cuál es el
efecto crecimiento y efecto distribución en la reducción de la pobreza en Bolivia?
Para la consecución de estos cometidos, primero, se analizan los ciclos económicos
en Bolivia en el periodo 1951-2014, posteriormente, se realizan ejercicios de
contabilidad de crecimiento siguiendo la metodología propuesta por Solow (1957),
primero, con datos anuales del periodo 1950-2014, luego, con datos regionales para
el periodo 1992-2014. A continuación, siguiendo la metodología propuesta por Barro
(1991) se efectuaron estimaciones de regresiones de crecimiento utilizando panel
de datos a nivel regional (departamental) de Bolivia para el periodo 1993-2014.
Finalmente, para las mediciones del efecto crecimiento y efecto distribución en la
10

reducción de la pobreza se efectuó ejercicios de microsimulaciones para el periodo
2006-2014, con datos de Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Los principales resultados encontrados en la investigación se tienen a los
siguientes:
a) Cinco ciclos económicos en el periodo 1951-2014: dos ciclos de Kitchin (19531957 y 1957-1959), dos ciclos de Kuznets o de construcción (1959-1980 y 19871999), y un ciclo Juglar (1980-1986).
b) De acuerdo a los resultados de la contabilidad del crecimiento durante el periodo
1951-2014 el factor predominante del crecimiento fue la productividad total de
factores (PTF), con excepción del periodo 1950-1957 que fue liderado por el
capital.
c) El crecimiento económico regional en el periodo 1992-2005 fue impulsado por
el trabajo y capital, en tanto que en el periodo 2006-2014 por la PTF y el capital,
si bien el trabajo también tuvo una importante contribución.
d) Los principales factores básicos del crecimiento regional son el capital humano
y el capital físico —aproximado por la inversión pública en infraestructura.
e) Los principales factores determinantes del crecimiento regional son: tasa de
inflación por debajo del 6%, ahorro doméstico, apertura comercial, términos de
intercambio, ciclos económicos y democracia.
f) La evidencia es favorable a la hipótesis de convergencia condicional,
calculándose la velocidad de convergencia en 2.2% anual, equivalente a un
periodo de ajuste de 32 años.
g) Durante el periodo 2005–2009 la reducción de la pobreza (extrema y moderada)
se explica por el efecto crecimiento y efecto distribución, pero con una
predominancia del primero.
h) Según la descomposición de Datt-Ravalion el efecto crecimiento fue el más
importante en la reducción de la pobreza extrema, tanto a nivel nacional como
en las áreas urbana y rural, aunque en el caso de la pobreza moderada su efecto
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fue contrarrestado parcialmente por un efecto en reversa de la redistribución,
especialmente en el área rural.
Estos resultados constituyen un importante insumo para el diseño de las políticas
públicas del crecimiento económico. Por una parte, la identificación del capital
(físico y humano) como los factores básicos del crecimiento económico regional,
sugiere la urgencia de fortalecer la política educativa, con énfasis en la calidad, y
una mayor provisión de infraestructura productiva necesaria para mejorar las
oportunidades de inversión en los distintos sectores económicos. Por otra parte,
una condición necesaria para el crecimiento económico es la estabilidad
macroeconómica. En este sentido, las políticas públicas deben priorizar la
estabilidad macroeconómica, manteniendo la inflación anual por debajo del 6%, un
crecimiento económico estable y un gasto público sostenible. Asimismo, es
necesario mejorar la institucionalidad del país, particularmente la seguridad jurídica
y la administración de la justicia. Adicionalmente, es preciso acompañar el
crecimiento económico con políticas de redistribución del ingreso —a pesar de los
recientes progresos en la disminución de la inequidad de la distribución del ingreso,
esta se encuentra por encima de la media latinoamericana, que a su vez, es mayor
a la de países emergentes y avanzados— a fin de reforzar el crecimiento y reducir
al mínimo la pobreza.

Clasificación JEL: O470, F43, R11, I320, C230
Palabras clave: Crecimiento económico, determinantes del crecimiento económico,
datos de panel, microsimulación, efecto crecimiento y efecto distribución.
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I. ANTECEDENTES
“Una vez que uno empieza a pensar en [el crecimiento
económico] es difícil pensar en cualquier otra cosa...”
Robert Lucas (1988)
1.1 Introducción
Uno de los objetivos que continuamente busca toda sociedad es el logro de mayores
tasas de crecimiento económico que se traduzca en tasas de crecimiento del
ingreso per cápita que sean sostenidas y duraderas en el tiempo. En el caso de
Bolivia, el crecimiento económico en el periodo 1950-2014 ha sido bajo, en torno a
un promedio anual de 3%, siendo las excepciones las décadas del sesenta y
setenta1 y el periodo 2006-2014 cuando se registraron tasas anuales del orden del
5,5% y 5,0%, respectivamente.
En este sentido, algunas preguntas interesantes son: ¿cuáles son los determinantes
del crecimiento económico? ¿Cuál es la relación del crecimiento económico con la
pobreza y la distribución del ingreso? Para propósitos de política pública las
aproximaciones a la respuesta a estas cuestiones pueden ser informativas sobre
las dimensiones en las que se deberían focalizar las acciones de política a fin de
impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza a sus niveles mínimos.
Hasta ahora, estas preguntas han sido contestadas solo parcialmente y en distinto
grado en diferentes economías del mundo, pero particularmente en las emergentes.
En estas últimas probablemente las mayores dificultades están relacionadas con la
disponibilidad de información sobre variables económicas claves como el acervo de
capital, indicadores de capital humano y empleo. En el caso de Bolivia, las
limitaciones en la disponibilidad de información estadística para la elaboración de
datos de panel a nivel regional condicionaron el periodo de investigación.
El resto del documento se organiza de la siguiente manera. En el primer capítulo se
identifica el tema de investigación, se revisa de manera concisa el estado de arte
1

El periodo para el cálculo de la tasa de crecimiento promedio es 1962–1977.
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en materia del crecimiento económico, se identifica el problema de la investigación,
se definen los objetivos, se formula la hipótesis de la investigación, se establecen
los límites espacial y temporal de la investigación, se explica la metodología de la
investigación y se establece el marco teórico de la investigación. En el capítulo 2,
se examina los ciclos económicos de la economía boliviana a partir de dos
metodologías complementarias: Bry-Broschan (1971) y análisis espectral. En el
capítulo 3, se analiza los determinantes del crecimiento de la economía boliviana:
la importancia de los factores productivos en el crecimiento económico se analiza
mediante la metodología de contabilidad del crecimiento y el estudio de los
determinantes del crecimiento mediante estimaciones econométricas con datos de
panel a nivel departamental; adicionalmente, se contrasta la hipótesis de
convergencia regional. En el capítulo 4, se examina el efecto del crecimiento y la
distribución en la reducción de la pobreza del periodo 2005–2014, utilizando la
técnica de microsimulaciones propuesta por CEPAL (2003) y la descomposición de
Datt-Ravallion (1992), para lo cual se utiliza la Encuesta de Hogares del INE de los
años 2005 y 2014. Por último, en el capítulo 5, se reportan las principales
conclusiones de la investigación y las implicaciones de política macroeconómica.
1.2 Identificación del tema de investigación
Partiendo del principio de que el logro de tasas de crecimiento económico,
sostenidas y duraderas, es lo que permite un genuino progreso de las condiciones
de vida de la población, el estudio de los determinantes del crecimiento económico
es una tarea permanente en todas las economías del mundo. Esto, porque su
conocimiento actualizado constituye un insumo importante para el diseño de
políticas públicas de crecimiento.
En el caso de Bolivia, en el periodo 1951–2014, el crecimiento económico registró
un promedio anual en torno al 3%; tasas de crecimiento superiores al 6% solamente
se observaron entre los años 1963 y 1975, y recientemente, en 2008 y 2014. En
ambos casos, en un contexto internacional muy favorable, caracterizado por un
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auge de los precios de productos básicos de exportación2, principalmente por el
protagonismo creciente de la demanda de China y, en menor medida, de la India
(CEPAL, 2007). En este mismo periodo la población registró un crecimiento
promedio anual de 2,3%3, con una disminución en la década del dos mil (1,9%).
Como resultado, el Producto Interno Bruto per cápita (PIB p.c.) creció a una tasa
anual promedio de 2%, por debajo de la tasa de crecimiento del producto global.
Adicionalmente, coincidente con el comportamiento del PIB, solamente se
registraron ritmos de crecimiento del PIB p.c. mayores al 2,5% en la década de los
sesenta y en la primera mitad de los setenta4, y recientemente a partir del 2005
5(Gráfico

1.1). En estas condiciones, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que

va del presente siglo, las condiciones de vida de la población boliviana solamente
registraron algunos progresos magros. De esta manera uno de los temas cruciales
de la economía boliviana constituye el estudio de los factores que impulsan el
crecimiento económico y su efecto en la reducción de la pobreza.

2

Según datos del Banco Mundial (http://econ.worldbank.org/), el incremento de los precios de
energía comenzó a registrarse desde finales de la década de los noventa, con una caída temporal
entre 2008-2009, manteniéndose desde entonces en niveles superiores a los máximos registrados
a finales de la década del sesenta. En el caso de metales y minerales, los mayores incrementos se
observaron entre 2003 y 2005; actualmente se encuentran en niveles superiores a los registrados
en años anteriores. Asimismo, los precios de productos no energéticos observaron aumentos
importantes desde 2001.
3 Fuente: CELADE – División de Población de la CEPAL. Revisión 2013.
4 Entre los años 1962 y 1975, considerando los años en que el PIB p.c. creció a una tasa superior al
2,5%, la tasa anual promedio llegó a 3,8%, entre un máximo de 6% y un mínimo de 2,5%.
5 En el periodo comprendido entre 2005 y 2014, exceptuando 2009, el PIB p.c. creció a una media
anual de 3,5%, en un rango comprendido entre 2,6% y 5,2%, cifras que son inferiores a la experiencia
de los años sesenta y setenta.
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GRÁFICO 1.1 BOLIVIA: EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA Y VARIABLES
RELACIONADAS, EN PORCENTAJES
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Fuente: Elaboración propia con información del INE

La pobreza extrema se ha reducido de manera acelerada en los últimos años. Por
una parte, a nivel nacional, la pobreza extrema después de haber permanecido en
niveles cercanos al 40% entre 1996 y 2007, a partir de 2008 ha disminuido
aceleradamente hasta alcanzar el año 2014 el 17,3%. Este resultado se debió a la
interacción de diferentes factores, entre ellos, al importante crecimiento económico
registrado entre 2006 y 2014, que ha permitido un aumento significativo del ingreso
de los hogares, y la implementación de programas sociales de transferencias de
recursos monetarios a la población vulnerable tales como el Bono Juancito Pinto
(2006), la Renta Dignidad (2008) y el Bono Juana Azurduy (2009). A nivel de las
áreas rural y urbana, la reducción fue más notaria en la primera en relación a la
urbana, habiéndose reducido la pobreza extrema de 62,9% en 2005 a 36,1% en
2014.
En lo que respecta a la pobreza moderada, esta también se redujo de manera
significativa, habiendo disminuido desde un 59,6% en 2005 hasta 39,3% en 2014.
Los progresos fueron más importantes en el área rural, donde se redujo en 22,5 pp.,
desde una incidencia de 80% en 2005 a 57,6% en 2014. No obstante, cabe advertir
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que esta cifra aún es muy elevada en comparación a la del área urbana que en 2005
registraba una incidencia de 48,2%, que se redujo entre los mismos años en 17,6
pp., representando en 2014 un 30,6%. Según CEPAL (2014), entre 2005 y 2013, la
pobreza (moderada) y la indigencia (pobreza extrema) se redujo en Bolivia de 63,9%
a 36,3% y de 34,7% a 18,7%, respectivamente.
En cuanto a la desigualdad del ingreso en los últimos años también ha registrado
avances significativos. En efecto, el coeficiente Gini6 se redujo desde un promedio
de 0,59 entre 1996 y 2000 a 0,49 en 2014, con un mínimo de 0,47 en 2011. En el
contexto de la región latinoamericana, en el año 2005, Bolivia se encontraba entre
los países más inequitativos junto a países como Brasil, Argentina y Colombia; en
2014 su posición mejoró de manera notoria ubicándose entre los países con mejor
distribución relativa del ingreso, solamente Uruguay, Venezuela y Perú, y por
encima de países como Argentina, Ecuador y México. No obstante, Bolivia, al igual
que el conjunto de los países de la región, aún se halla muy distante de una situación
de distribución del ingreso que pueda considerarse socialmente óptimo. A este
respecto CEPAL (2014) afirma que desde 2008 la “tendencia a la disminución de
las disparidades se aceleró a partir de 2008, sobre todo en el Estado Plurinacional
de Bolivia, el Uruguay, la Argentina, el Brasil, México y Colombia” (p.23).
De acuerdo a autores como Deininger y Squire (197), Dollar y Kraay (2002),
Ravallion (2001) y Bourguignon (2004), la rápida eliminación de la pobreza absoluta7
debe ser el objetivo prioritario de la economía del desarrollo. Para ello, el mejor
mecanismo es un crecimiento económico robusto ya que, dada una distribución del
ingreso, la pobreza absoluta es consecuencia de un ingreso medio bajo. Por su
parte, la pobreza moderada8 está relacionada con la desigualdad en la distribución
6

Este es una medida de distribución del ingreso y se define como la razón del área entre la curva de
Lorenza y la línea de igualdad absoluta (línea de 45%) y el área del triángulo debajo y a la derecha
de la línea de 45% (Rutherford, 2002). Su valor se encuentra entre cero y uno. Cuanto el índice Gini
esté más próximo uno, mayor será la concentración de la riqueza; cuanto más próximo a cero, más
equitativa es la distribución de la renta. El valor 0 representa la igualdad perfecta y el 1 la desigualdad
total.
7 Número de personas con ingreso por debajo de lo que se necesita para mantener un estándar
mínimo de nutrición (Rutherford, 2002).
8 También denomina pobreza relativa, se mide mediante el número de persona con ingreso inferior
a un determinado umbral específico de cada país, por ej., el 50% de su renta media. En otras
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del ingreso; su reducción es un objetivo menos urgente que la lucha contra la
pobreza absoluta, aunque no por ello menos importante. De esta manera los
cambios en la pobreza se deben a variaciones en el ingreso medio y a cambios en
la distribución del ingreso, por lo que el verdadero reto en el diseño de las
estrategias de la lucha contra la pobreza tiene que ver con las posibles interacciones
entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso.
El crecimiento económico influye en la asignación de los recursos productivos entre
los sectores económicos, en los precios relativos de bienes y servicios, en las
remuneraciones de los factores productivos (trabajo, capital —físico y humano— y
tierra), y con ello, en la distribución del ingreso. En general, la distribución del
ingreso variará con el crecimiento económico, salvo que el ingreso crezca en la
misma proporción para todos los habitantes. Por otra parte, el crecimiento puede
derivar en una distribución más igualitaria del ingreso o más desigual, ello
dependerá de distintos factores como los determinantes del crecimiento, la
participación de los factores en la generación del ingreso, la concentración de la
propiedad de los factores de producción, y en particular de los mecanismos de
distribución.
Al examinar el caso boliviano con datos para el periodo 1996-2014, se advierte una
relación inversa entre el producto y la distribución del ingreso medida por el
coeficiente Gini. De acuerdo a este resultado la desigualdad en la distribución del
ingreso disminuye a medida que la economía produce más bienes y servicios
finales. En particular, ante un aumento de 1% del PIB la desigualdad del ingreso se
reduciría en aproximadamente 0,03 pp. Asimismo, se aprecia una relación directa
entre el coeficiente Gini y la pobreza. De esta manera una reducción de la
desigualdad en la distribución del ingreso estaría asociada con una disminución de
la pobreza. No obstante, las relaciones entre el crecimiento, la desigualdad y la
pobreza son complejas y serán analizadas en al capítulo 4 de esta investigación.

palabras, la pobreza relativa identifica a un pobre por comparación con el nivel de bienestar del
conjunto de la sociedad (Pampillón, 2007).
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1.3 Estado de arte de la ciencia en economía social
Los estudios en materia del crecimiento económico han concentrado su mayor
esfuerzo estuvo en la identificación de sus determinantes. El modelo de Solow
(1956) predice que en equilibrio de estado estacionario el nivel del PIB per cápita
está determinado por la tasa de ahorro, crecimiento de la población y la tecnología
prevaleciente, además de un residuo. De este modelo se desprende la hipótesis de
la convergencia que establece que los países (regiones) con menor ingreso per
cápita inicial pueden crecer a mayores tasas partiendo de condiciones similares de
avance tecnológico, hasta alcanzar el estado estacionario.
Kaldor (1957) planteó la hipótesis de que la tasa de crecimiento no tiende a un
estado estacionario, ya que la tecnología cambia de manera permanente. Este
hallazgo dio lugar al desarrollo de los modelos de crecimiento endógeno por Romer
(1986; 1990) y Lucas (1988; 1993), quienes incorporaron en la teoría del crecimiento
el capital humano y el stock de conocimiento.
Barro y Sala-i-Martin (1992), utilizando el modelo de crecimiento neoclásico como
marco para estudiar la convergencia de 48 estados de Estados Unidos, encontraron
como resultado una clara convergencia, aunque los resultados pueden ser
reconciliados cuantitativamente con el modelo neoclásico solo si se asume que los
rendimientos del capital decrecen muy lentamente. Asimismo, los resultados para
el producto per cápita de una amplia muestra de países son similares si se
mantienen constantes un conjunto de variables proxy de las diferencias en las
características de los países en estado estacionario.
Young (1994), documenta el papel fundamental que desempeñó la acumulación de
factores productivos en la explicación del extraordinario crecimiento de la postguerra de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Estos países —con
excepción de Hong Kong— registraron un rápido crecimiento del nivel de educación
y de la tasa de inversión. Al mismo tiempo, evidenciaron una relocalización
intersectorial de la mano de obra, con un fuerte crecimiento del empleo en los
sectores de industria y no-agricultura. Estos cambios estructurales se tradujeron en
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tasas de crecimiento sin precedentes del producto y de las exportaciones de
manufacturas de estos países, pero no así de la productividad total de factores.
Barro (1996), utilizando datos de panel para aproximadamente 100 países, para el
periodo comprendido entre 1960 y 1990, encontró evidencia a favor de la
convergencia condicional. Dado un nivel inicial del PIB per cápita, la tasa de
crecimiento está relacionada positivamente con niveles iniciales elevados de
escolaridad, expectativa de vida, baja fertilidad, bajo consumo de gobierno, mejores
reglas de juego, baja inflación, y mejoramiento de los términos de intercambio. Para
valores dados de estas y otras variables, el crecimiento está negativamente
relacionado con el nivel inicial del PIB per cápita. Entre otras variables, la
democracia tiene un efecto débil en el crecimiento, aunque existen indicios de una
relación no lineal. A niveles bajos de democracia, un mejoramiento de esta estimula
el crecimiento, pero una vez que se alcanza un determinado nivel, una expansión
de la misma reduce el crecimiento. Por el contrario, el estándar de vida de un país
tiene un fuerte efecto positivo en la democracia.
Bond, Leblebicioglu y Schiantarelli (2004), utilizando datos anuales combinados de
un gran grupo de países, encontraron evidencia de que un aumento de la inversión
como porcentaje del PIB predice una tasa de crecimiento más alta de la producción
por trabajador, no sólo temporalmente, sino también en el estado de equilibrio. Los
resultados son robustos a distintas especificaciones del modelo y métodos de
estimación. El hallazgo de que la inversión tiene un efecto a largo plazo en las tasas
de crecimiento es consistente con la principal implicación de ciertos modelos de
crecimiento endógeno, como el modelo AK9.
Aamer S. Abu-Qarn, et al. (2007), mediante la metodología de la contabilidad del
crecimiento aplicada a los datos del periodo 1960-1998 de 10 países del Medio
Oriente y África del Norte, incorporando el capital humano, encontraron que las

9

La principal propiedad del modelo AK de crecimiento endógeno es la ausencia de rendimientos
decrecientes al capital; en su lugar este modelo utiliza un modelo lineal donde la producción es una
función lineal del capital e ignora totalmente la presencia del factor trabajo (Sala-i-Martin, 2000, p.
50).

20

ganancias de productividad son marginales y a menudo perjudiciales. De esta
manera concluyen que el crecimiento económico de estos países se halla liderado
por la acumulación del capital. Adicionalmente, encuentran que la participación del
capital en el largo plazo es más grande que las estimaciones convencionales (0,3 –
0,4).
En un trabajo reciente, Aghion et al. (2013), contrastaron la teoría schumpeteriana
del crecimiento económico operacionalizando la idea de “destrucción creativa” y
concluyeron que esta teoría arroja luces sobre distintos aspectos del proceso del
crecimiento que no es posible lograr con teorías alternativas. Entre estos, los
autores se focalizan en: a) el rol de la competencia y estructura de mercado, ii)
dinámica de firmas, iii) relación entre la competencia y desarrollo, con la noción de
crecimiento apropiado de instituciones, y iv) el surgimiento e impacto de las oleadas
tecnológicas en el largo plazo. En cada caso esta teoría entrega predicciones que
se distinguen de teorías alternativas y pueden ser contrastadas con micro-datos.
En América Latina, Corbo y Vergara (1992) señalan que “…un entendimiento de las
causales del crecimiento que permita implementar políticas que lo promuevan,
tendrá efectos positivos sobre el bienestar y calidad de vida de la población” (p.165).
Por otra parte, apoyándose en Larraín y Vergara (1992), señalan que un país que
crece al 3% durante una década, incrementa su producto en 34% durante dicho
periodo; este mismo país si crece al 5% por diez años, logra aumentar su producto
en 64%. Es decir, una diferencia de solo el 2% por año se traduce en una brecha
de 30% en el producto al final de la década. En este sentido, el entendimiento de
las causas del crecimiento trasciende el mero interés académico. Es más, un
diagnóstico equivocado de las causas del crecimiento puede tener efectos muy
negativos en el bienestar del país. No basta la inversión, sino que hay un conjunto
de otros factores que hay que considerar.
Corbo y Rojas (1993), exploran el rol de la acumulación de los factores, las políticas
económicas, y la incertidumbre económica y política en el desempeño del
crecimiento económico en países de América Latina en las tres últimas décadas.
Utilizando el modelo de Corbo y Rojas (1992), el que fue ampliado incluyendo los
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términos de intercambio y una medida de distorsión, la prima del mercado negro
cambiario, encuentran que los términos de intercambio afectan al crecimiento
directamente e indirectamente a través de su efecto en la tasa de inversión; la prima
del mercado negro es una medida de la inestabilidad macroeconómica más que del
grado de apertura de le economía; y la estabilidad de las políticas económicas
puede afectar al crecimiento directamente mediante la ley de movimiento del
crecimiento e indirectamente a través de la tasa de inversión.
Mitnik (1998) mediante un estudio con técnicas de datos de panel para Argentina
encontró que la educación es un elemento esencial para el crecimiento económico
de largo plazo de un país. Las estimaciones fueron realizadas utilizando el modelo
de Solow estándar, Solow aumentado que incluye el capital humano, y
especificaciones a la Barro. Los dos primeros modelos presentan ajustes pobres y/o
signos incorrectos de la mayoría de los coeficientes. Sin embargo, en todas las
estimaciones —incluida las especificaciones a la Barro—, la educación, utilizando
medidas de stock de educación agregadas, siempre muestra un impacto positivo y
significativo en el crecimiento de largo plazo, particularmente la educación
secundaria y universitaria.
Nowak-Lehmann (2001), examinan la relevancia del modelo elegido AK de
crecimiento endógeno usando datos anuales de Chile (1960-1998). El análisis
revela dos ideas principales. En primer lugar, para analizar el crecimiento de largo
plazo la serie de tiempo fue purgada de las fluctuaciones de corto plazo utilizando
un filtro. En segundo lugar, las diferencias entre el modelo AK y el modelo
neoclásico de crecimiento no resultaron muy significativas por lo que resulta difícil
discriminar entre ellos, tanto desde el teórico como empírico.
En lo referente a los estudios sobre el crecimiento en Bolivia la mayoría tiene
carácter preliminar o exploratorio, con resultados que en algunos casos hasta cierto
punto son contradictorios. El marco metodológico utilizado ha estado fundado
principalmente en modelos neoclásicos, incluido la contabilidad del crecimiento. Los
aspectos institucionales se han modelado mediante el uso de variables dicotómicas.
Entre estos trabajos se tiene a: Ramírez (1992), Mercado, Leitón y Chacón (2005),
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Humérez y Dorado (2006), Calvo (2006), Jemio (2007), Vargas (2010), Mendieta y
Martin (2008) y Machicado (2012).
Ramírez (1992), en su trabajo “Inversión y Crecimiento Económico en Bolivia”, bajo
el supuesto que la principal fuente de crecimiento es la inversión y usando como
marco teórico diferentes teorías sobre inversión (modelo del acelerador fijo de la
inversión, modelo neoclásico del acelerador flexible, y enfoque "𝑞 de Tobin")
encontró que los principales determinantes de crecimiento son: inversión en capital
humano, inflación, servicio de la deuda, y tasa de devaluación del tipo de cambio
nominal. De esta manera, señala que mayores tasas de crecimiento estarían
acompañadas por una mayor inversión privada, tomando en cuenta la estimación
de la elasticidad crecimiento—inversión privada de 1,4. Por su parte, la tasa de
inflación tiene un efecto negativo en el crecimiento económico. De esta manera la
certidumbre sería una condición necesaria para el aumento del nivel de inversión y
del crecimiento económico. Otro resultado es la existencia de un efecto crowdingout entre la inversión pública y privada.
Mercado, Leitón y Chacón (2005), hallaron que el crecimiento económico de Bolivia
en el periodo 1953-2003 se explica principalmente por el crecimiento de la
población, sin que se aprecie aumentos significativos en la productividad, es decir,
en el comportamiento del PIB la tendencia es más importante que el ciclo. De esta
manera concluyen que la política económica no coadyuva al crecimiento económico
y consideran importante la estimación de la tasa natural de crecimiento. Para el
periodo 1990-2003 estiman está en 4,04% anual. Por otra parte, en el corto plazo
encuentran que ante la presencia de choques la economía demora en retornar a su
tendencia de largo plazo en aproximadamente cinco trimestres. Por último,
encuentran que la economía boliviana enfrenta importantes rigideces que impiden
un impulso de su crecimiento.
Humérez y Dorado (2006), realizaron estimaciones de los determinantes del
crecimiento económico en Bolivia a partir de tres enfoques metodológicos: modelos
de series temporales, contabilidad del crecimiento y datos de panel. Los resultados
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del modelo de vectores autorregresivos evidencian una alta persistencia del
producto ante choques en la inversión, sugiriendo que el modelo de crecimiento
endógeno sería una aproximación razonable del proceso de crecimiento de la
economía boliviana en el periodo 1960-2004. En el análisis de contabilidad del
crecimiento los autores encontraron que el principal factor de crecimiento es el
capital, siendo modesta la contribución del trabajo. Por su parte, las estimaciones
con panel de datos muestran que las variables que inciden positivamente en el
crecimiento económico son: tasa de inversión, tasa de crecimiento del consumo de
gobierno, exportaciones, déficit fiscal, tasa de crecimiento de la población
económicamente activa, esperanza de vida al nacer y escolaridad masculina.
Calvo (2006), en su trabajo “Applying the Growth Diagnostics Approach: The Case
of Bolivia”, utilizando la metodología de Hausmann, Rodrik y Velasco (2005) para el
caso boliviano, encontró los siguientes resultados: a) el ritmo de crecimiento del
producto en la década de los noventa fue uno de los menos volátiles comparado
con economías latinoamericanas y asiáticas; b) la demanda interna explica más el
crecimiento económico que las exportaciones; y c) la inversión privada nacional fue
uno de los componentes de la inversión más determinantes del crecimiento. El
deterioro de los términos de intercambio es muy posible que haya sido una
restricción para una mayor tasa de crecimiento. En base a estos resultados el autor
recomienda que Bolivia debe poner más énfasis en la investigación y el desarrollo
para una mejor asimilación de la tecnología, especialmente en el sector de la micro
y pequeña empresa, con el fin de aumentar la productividad del trabajo.
Jemio (2007), mediante la aplicación de la metodología de la contabilidad del
crecimiento llegó a establecer que la principal variable que explica las bajas tasas
de crecimiento económico de Bolivia ha sido el bajo nivel de inversión, la que se ha
mantenido en niveles inferiores al 15% del PIB en la mayoría de los años del periodo
1980-2006, con excepción de 1999, 2000 y 2001 cuando registró niveles cercanos
o superiores al 20%. En este sentido, el crecimiento de largo plazo de la economía
boliviana depende críticamente del logro de mayores tasas de inversión. Por su
parte, la inversión extranjera directa al ser un vehículo importante para la
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transferencia tecnológica puede contribuir al logro de mayores tasas de progreso
tecnológico y con ello a conseguir tasas más elevadas de crecimiento. Una mayor
inversión en el factor trabajo también es fundamental para la consecución de una
mayor tasa de crecimiento de la productividad total de los factores y para el
crecimiento del producto.
Vargas (2010) para estimar los determinantes del crecimiento parte de un análisis
de contabilidad del crecimiento y obtuvo que cerca de la mitad del crecimiento del
producto es explicado por el crecimiento del factor trabajo —aproximado por la
Población Económicamente Activa, PEA—, la acumulación del stock de capital
físico —calculado por el método de inventarios perpetuos— solamente explica el
15% del crecimiento promedio de la economía, y el residuo de Solow para Bolivia
representaría entre 32% y 42% del crecimiento del producto para el periodo 19902000.
Mendieta y Martin (2008), analizaron algunos aspectos del crecimiento económico
boliviano, en especial los de carácter estructural y la contribución de la estabilidad
macroeconómica. Para este fin llevaron a cabo un análisis histórico y comparativo
de los factores estructurales que caracterizaron el crecimiento económico de Bolivia
desde mediados del siglo XX y posteriormente desarrollaron un marco empírico para
el análisis de la relación entre estabilidad económica y el crecimiento económico.
Entre los resultados encontraron que la divergencia del crecimiento económico en
Bolivia y el resto del mundo se debe a las diferencias institucionales (corrupción e
ineficiencia estatal que limitaron el desarrollo de oportunidades de negocios); bajos
niveles de ahorro, inversión y capital humano; insuficiente nivel y grado de
innovación y adaptación de tecnología; inflexibilidad del mercado laboral y elevada
informalidad e inestabilidad política.
Machicado, et al. (2012) intentan explicar el crecimiento económico de Bolivia en el
periodo 1989-2009. Utilizando la metodología de la contabilidad del crecimiento
llegaron a la conclusión que el bajo crecimiento se debe a un bajo crecimiento de la
productividad (residuo de Solow), no solamente en el periodo analizado sino en toda
la historia económica moderna de Bolivia. Asimismo, mediante el análisis de la
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brecha del producto por trabajador establecieron que el 81% de su valor promedio
se explica por la productividad (ajustada por capital humano), el 54% a la
productividad per se, y el 27% a los efectos indirectos de la acumulación del capital
físico. En cuanto a los factores institucionales encontraron que al inicio del periodo
no eran importantes, pero que hacia el año 2009 evidencian un deterioro
considerable, que sería resultado del actual modelo económico el que habría
provocado una gradual distorsión de los mercados, afectando negativamente la
asignación de recursos y el crecimiento económico. Por otra parte, a nivel regional
o departamental hallaron que el crecimiento sostenido es consecuencia de una
mayor diversificación de la actividad económica. Específicamente, las regiones que
realizan actividades económicas intensivas en mano de obra tienden a un mayor
ritmo de crecimiento y desarrollo.
Por otra parte, los anteriores trabajos identifican como principales restricciones al
crecimiento la débil formación del capital humano, escaso desarrollo del mercado,
restricciones al comercio exterior y al flujo de capitales, heterogeneidad estructural,
sector externo altamente dependiente de productos primarios, atraso tecnológico,
sistema de propiedad de la tierra, presencia de un sector de subsistencia en
condiciones precarias de vida, altos niveles de desigualdad, institucionalidad débil,
y escaso desarrollo humano.
1.4 Planteamiento de la pregunta de investigación
Esta investigación en su desarrollo tiene por finalidad contestar a las siguientes
interrogantes:
¿Cuál es la importancia de los factores de producción —trabajo y capital— y la
tecnología en el crecimiento económico de Bolivia? ¿Cuál es la relación entre el
crecimiento económico, la desigualdad del ingreso y la pobreza?
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1.4.1 Objeto de la investigación
El sujeto de la investigación es la economía boliviana, siendo las principales
características objeto de estudio los factores que explican su crecimiento y la
relación de éste con la distribución del ingreso y la pobreza.
En el marco descrito anteriormente, el objetivo de la presente investigación es
realizar un estudio sobre los determinantes del crecimiento económico de Bolivia
mediante estimaciones econométricas con datos de panel regional, a la luz de los
progresos teóricos y la evidencia empírica que en materia del crecimiento se han
realizado, con fundamento en el modelo neoclásico desarrollado por Solow (1956)
y Swan (1956) a mediados del siglo XX. En cuanto al vínculo del crecimiento con la
distribución del ingreso y la pobreza, el mismo se examinará mediante la técnica de
microsimulaciones utilizando la Encuesta de Hogares del INE.
Se espera que los resultados de la investigación aporten con nuevos elementos de
análisis al debate sobre el crecimiento en Bolivia y su relación con la distribución del
ingreso y la pobreza. Asimismo, se espera que se constituyan en un insumo para el
diseño de estrategias de crecimiento de la economía boliviana, la distribución del
ingreso y la reducción de la pobreza.
1.5 Identificación del problema
La literatura sobre el crecimiento económico en Bolivia es relativamente importante.
Así se puede mencionar a Ramírez (1992), Kaufmann, et al. (2002), Calvo (2006),
Jemio (2007), Humérez y Dorado (2006), Mendieta y Martin (2008), Vargas (2010),
y Machicado, Nina y Jemio (2012). En estos trabajos los hallazgos son disímiles y
en algunos casos contradictorios, que en parte podría deberse a las técnicas
estadísticas utilizadas, pero fundamentalmente a los datos empleados que
corresponden a distintos periodos —en algunos casos extremadamente cortos— y
tipos —sección cruzada y series temporales, principalmente.
En este contexto uno de los problemas de la economía boliviana que justifica una
mayor investigación empírica es la identificación de factores que determinan el
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crecimiento económico y su vínculo con la distribución del ingreso y la pobreza. Para
tal efecto, se utilizará instrumental cuantitativo para obtener estimadores
consistentes, siendo el recomendado por la literatura empírica las estimaciones de
regresiones de crecimiento con datos de panel.
1.6 Objetivos de la investigación
En el marco de la problemática planteada, la investigación tiene como finalidad el
logro de los siguientes objetivos:
1.6.1 Objetivo principal
Identificar los determinantes del crecimiento de la economía boliviana empleando el
instrumental de la econometría con datos de panel regional, y analizar la relación
del crecimiento económico con la distribución del ingreso y la pobreza mediante la
técnica de microsimulaciones.
1.6.2 Objetivos específicos
 Analizar los ciclos económicos de la economía boliviana.
 Estimar mediante técnicas econométricas las participaciones de los factores de

producción trabajo y capital en el producto.
 Identificar los factores determinantes del crecimiento económico mediante la

estimación de regresiones de crecimiento económico con datos de panel
regional.
 Contrastar la hipótesis de convergencia de la teoría neoclásica con datos de los
departamentos de Bolivia.
 Analizar los efectos crecimiento y distribución del ingreso en la reducción de la
pobreza, usando la técnica de microsimulaciones.
1.7 Formulación de la hipótesis
El desarrollo de la presente investigación se guiará por la siguiente hipótesis:
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“En la economía boliviana la acumulación de factores productivos y las variables
que inciden en la productividad total de factores (PTF) son las principales fuentes
del crecimiento en concordancia con la predicción de la teoría neoclásica del
crecimiento (Solow-Swan, 1956), y este junto con una mejor distribución del
ingreso reducen la pobreza”.
Unidad de análisis: La unidad de observación u objeto de estudio es la economía
boliviana.
Variables: Las variables dependiente e independiente presentes en la formulación
de la hipótesis son:
Variable dependiente: Esta variable corresponde al crecimiento económico, que
se define como la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita (PIB
p.c.). Esta variable se calcula como el cociente entre el PIB a precios constantes de
un año y la población a la mitad de dicho año.

Variable independiente: Se refiere a factores productivos trabajo, capital y
tecnología.
 El trabajo se define como toda actividad productiva humana, que requiere algún
esfuerzo físico y de conocimientos previos. Esta variable se aproximará
mediante población ocupada que incluye a personas de 1010 o más años que
trabajan a cambio de una retribución (salario, jornal, beneficio empresarial, etc.)
en dinero o especie. También son ocupados quienes teniendo trabajo han
estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etc.
 El capital es el conjunto de bienes producidos por el hombre y que son
necesarios para la producción de otros bienes y servicios, y no se agotan en un
único proceso productivo. Incluye, por ejemplo, maquinaria, edificios e
instalaciones industriales e infraestructura. Esta variable se caracteriza por ser
10

El INE, en la práctica, para el cálculo de Población Ocupada considera a personas desde los 10
años, con el fin de incluir el trabajo infantil.
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no observable, por lo que se estimará mediante el método de inventarios
perpetuos (De Gregorio, 2000, p.277).
 La tecnología es un factor productivo conformado por un conjunto de
conocimientos que sirven para la fabricación de bienes y la prestación de
servicios. En la tecnología se incluyen los conocimientos que permiten hacer
know-how unos productos con unos determinados costos, en unos plazos y con
una calidad adecuada. Algunos autores incluyen en la tecnología al capital
humano, que se conceptualiza como todos aquellos conocimientos y
cualificaciones que han adquirido los trabajadores a través de la formación, la
educación y la experiencia. La tecnología es una variable de difícil medición por
lo que se obtendrá por residuo.
1.8 Delimitación del tema: espacial y temporal
El estudio comprende la economía boliviana, por lo que su carácter es nacional.
La dimensión temporal del estudio comprende el periodo que va desde 1993 hasta
2014, con frecuencia anual. Este periodo está condicionado por la disponibilidad de
información estadística a nivel regional para la elaboración del panel de datos,
necesaria para la estimación de las regresiones de crecimiento.
En cuanto al análisis de los ciclos económicos, este se efectúa con series
temporales para el periodo 1951-2014, con periodicidad anual.
1.9 Metodología de la investigación
Para el análisis de los ciclos económicos se utiliza la serie del PIB a precios
constantes de 1990 para el periodo 1951-2014, cuya fuente es el INE, Banco
Central de Bolivia (BCB), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
(UDAPE), Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Penn
World Tables (University of Groningen) y The Conference Board. La información
estadística recolectada de estas fuentes se utiliza en primera instancia para la
estimación de la serie del acervo de capital, utilizando la metodología de inventarios
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perpetuos. Posteriormente, con esta información se estima utilizando instrumental
econométrico las participaciones del capital y trabajo.
Para la estimación de los determinantes del crecimiento y la verificación de la
hipótesis de convergencia regional, primero, se elabora un panel de datos con
información a nivel de los departamentos de Bolivia. En este caso las fuentes de
información son INE y UDAPE, principalmente. Posteriormente, se procede con la
estimación de regresiones de crecimiento utilizando la metodología de Barro
(1991)11. A partir de estos resultados se identifica los principales determinantes del
crecimiento económico de Bolivia y se contrasta estadísticamente la hipótesis de
convergencia regional.
Por último, para la estimación del efecto crecimiento y efecto distribución en la
reducción de la pobreza, se realizan micro simulaciones utilizando la Encuesta de
Hogares de los años 2005 y 2014 del INE. La idea principal es utilizar la información
del PIB per cápita y vincular con micro datos de la Encuesta de Hogares, a fin de
obtener estimaciones del efecto crecimiento y efecto distribución en la reducción
de la pobreza.
1.10 Base teórica de la investigación
En todas las economías, pero particularmente en las economías en desarrollo, una
de las preocupaciones es la consecución de elevadas tasas de crecimiento

11

En las regresiones al estilo Barro (1991), como comúnmente se conoce en la literatura del
crecimiento, el instrumental econométrico consiste en la técnica con panel de datos, que combina
series de tiempo con sección cruzada. El uso de datos de panel tiene varias ventajas (Temple, 1999;
Baltagi, 2005). Así, permiten controlar el efecto de variables omitidas (heterogeneidad individual) que
tienen un efecto persistente a través del tiempo; permite reducir los sesgos de endogeneidad al
permitir la inclusión de los rezagos de los regresores como variables instrumentales; otorga más
grados de libertad en las estimaciones posibilitando la obtención de estimadores eficientes; permite
controlar de manera más eficiente la presencia de multicolinealidad; permite al investigador un mejor
entendimiento de la dinámica de ajuste, ya que el crecimiento económico por naturaleza es un
fenómeno dinámico; permite identificar y medir efectos que simplemente no son detectables en datos
de sección cruzada o de series temporales; y permite construir y testear modelos de comportamiento
más complicados que los datos puramente de sección cruzada o series temporales.
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económico, bajo la presunción de que es el medio para eliminar la pobreza absoluta
y reducir la pobreza moderada, dada la distribución del ingreso.
La preocupación por el crecimiento económico emerge con el propio surgimiento de
la teoría económica, cuando los autores clásicos como Adam Smith, Thomas
Malthus y David Ricardo centraban su atención en el progreso material de Inglaterra
entre los siglos XIII y XIX. Posteriormente, las teorías del crecimiento económico
tienen como pilar los desarrollos realizados por la teoría neoclásica a mediados del
siglo XX, en particular los trabajos de Solow y Swan.
1.10.1 Modelo de Solow-Swan12
El pilar de la teoría del crecimiento económico es el modelo neoclásico desarrollado
por Solow (1956) y Swan (1956). Este modelo supone competencia perfecta en los
mercados de bienes y factores. El producto total se representa mediante una función
de producción agregada, sujeta a rendimientos constantes a escala13 y a
rendimientos decrecientes de cada uno de los factores14. Formalmente,
(1.1)

𝑌 = 𝐴 · 𝐹(𝐾, 𝐿)

donde 𝑌 denota el flujo de bienes y servicios por unidad de tiempo, 𝐾 el flujo de
servicios de capital, 𝐿 el flujo de servicios del trabajo, y 𝐴 representa un índice de
eficiencia global de la economía, conocido en la literatura del crecimiento como la
productividad total de factores, o simplemente el residuo de la función de
producción.
Si se divide (1.1) por 𝐿, esta queda expresada en términos per cápita
(1.2)

𝑦 = 𝐴 · 𝑓(𝑘)

12

Esta sección se basa principalmente en Sala-i-Martin (2000) y Jones (2008).
Esto significa que si se multiplica por una constante 𝜆 todos los factores productivos, la producción
total queda multiplicada por la misma constante. Es decir, 𝜆𝑌 = 𝐴 · 𝐹(𝜆𝐾, 𝜆𝐿).
14 La ley de rendimientos decrecientes es una de las más importantes en economía, y significa que
a medida que se van aumentando unidades adicionales de un insumo (en este caso capital o trabajo),
manteniendo constante los otros insumos (factores), cada vez se obtendrá menos unidades del
producto.
13
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donde 𝑦 = 𝑌𝐿 y 𝑘 = 𝐾𝐿, esto es, el producto por trabajador y el capital por trabajador,
respectivamente.
La característica central de este modelo es el supuesto de que la tecnología está
sujeta a rendimientos constantes a escala y a rendimientos decrecientes al factor.
En particular, el supuesto de que la segunda derivada es negativa implica una
relación inversa entre el nivel de producto per cápita inicial y su posterior tasa de
crecimiento, un aspecto central en el debate sobre la teoría del crecimiento.
Por otra parte, en este modelo se supone una tasa de ahorro igual a 𝑠 que provee
los recursos necesarios para el financiamiento de la acumulación bruta de capital,
esto considerando una economía cerrada. El capital por trabajador tiende a
disminuir como resultado de la depreciación y la tasa de crecimiento de la fuerza de
trabajo que se asume es igual a la de la población. De esta manera la ley del
movimiento del capital por trabajador queda expresada como,
(1.3)

𝑘̇ = 𝑠𝐴𝑓(𝑘) − 𝑘(𝑛 + 𝛿)

expresión en la que 𝑘̇ = 𝑑𝑘, 𝛿 denota la tasa de depreciación y 𝑛 la tasa de
crecimiento de la fuerza de trabajo.
La expresión (1.3) también puede expresarse en términos de variación porcentual,
(1.4)

𝑦

𝑔𝑘 = 𝑠 (𝑘 ) − (𝑛 + 𝛿)

En estado estacionario —equilibrio de largo plazo— la tasa de crecimiento del
capital por trabajador es cero (𝑔𝑘 = 0), por lo que 𝑠𝑦 = 𝑘(𝑛 + 𝛿). En consecuencia,
de (1.2) se concluye que en estado estacionario la tasa de crecimiento del producto
per cápita es cero, a menos que exista un aumento sostenido en la productividad
total de factores (el término 𝐴 de la función de producción), que es una variable
exógena. En estas condiciones, la política económica es incapaz de afectar la tasa
de crecimiento de largo plazo de la economía, aunque sí puede afectar el nivel del
producto mediante, por ejemplo, la estimulación de mayores tasas de ahorro, lo que
aumenta el stock de capital y el producto per cápita en estado estacionario. De esta
33

manera una economía con una tasa de ahorro más elevada terminará en estado
estacionario con un nivel del producto per cápita mayor que otra con una tasa de
ahorro menor, pero ambas terminarán creciendo a una tasa igual al de la población.
Sólo en la transición hacia el estado estacionario la economía con mayor tasa de
ahorro registrará también una mayor tasa de crecimiento del producto.
La dinámica del crecimiento del capital por trabajador dada en (1.4) se representa
en el Gráfico 1.2, donde la distancia entre la recta con pendiente negativa y la recta
paralela al eje de las abscisas representa la tasa de crecimiento del capital per
cápita, que se relaciona directamente con la tasa de crecimiento de 𝑦, como se
desprende de (1.2). En este gráfico es posible apreciar que una economía que tiene
un capital per cápita inicialmente bajo, crecerá en los periodos siguientes a tasas
mayores que otra que posee un capital per cápita inicialmente alto, y viceversa. De
esta manera este modelo postula la hipótesis de una relación inversa entre el nivel
del producto per cápita prevaleciente al inicio de un periodo con la tasa de
crecimiento de la misma en periodos posteriores, conocida como la hipótesis de
convergencia 𝛽.
GRÁFICO 1.2 MODELO NEOCLÁSICO: DINÁMICA DE LA TASA DE
CRECIMIENTO DEL CAPITAL PER CÁPITA
𝑦%

Tasa de
crecimiento

𝑛+𝛿
𝑦
𝑠( )
𝑘
𝑘0

𝑘1

𝑘

Fuente: Elaboración propia en base a Sala-i-Martin, X. (2000)
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Cabe señalar que esta hipótesis no ha contado con evidencia empírica favorable,
dando lugar a los primeros cuestionamientos a la utilidad de este marco analítico.
Así, Romer (1994), argumenta que para que puedan conciliarse la teoría y la
evidencia se requiere suponer diferencias enormes entre las tasas de inversión de
las economías desarrolladas y las menos desarrolladas, tomando en cuenta que
éstas últimas por largos periodos han registrado, en general, tasas de crecimiento
igual o inferior al de los países desarrollados. Más aún, la experiencia de altas y
sostenidas tasas de crecimiento de los países del sudeste asiático registrados por
casi tres décadas, entre comienzos de los sesenta y fines de los noventa, ha
constituido un serio desafío de los rendimientos decrecientes que supone la
tecnología de producción en el modelo neoclásico, dando origen a un interesante
debate empírico sobre las causas del crecimiento de los “tigres asiáticos”, y fue una
fuente de inspiración para la búsqueda de modelos alternativos al neoclásico.
Para finalizar esta sección cabe señalar que según Solow (1957) gran parte del
crecimiento de largo plazo de la economía estadounidense se explica por la
productividad total de factores y no por la acumulación de factores. En este sentido,
un modelo que enfatice en la acumulación de factores como causa para el
crecimiento económica tendría algunas limitaciones. Para completar el modelo de
crecimiento endógeno se requiere una explicación más satisfactoria del
comportamiento de la productividad total de factores.
1.10.2 Modelos de “Crecimiento Endógeno”
Los modelos endógenos de crecimiento emergieron como una respuesta al
aparente fracaso del modelo neoclásico para explicar la hipótesis de convergencia
y el notable desempeño económico de los países del sudeste asiático, que no solo
crecían a tasas elevadas y sostenidas sino parecía que estaban sustentando dicho
crecimiento en continuas ganancias de productividad. Por otra parte, en algunos de
estos países era evidente una activa intervención del gobierno en la configuración
de incentivos para la producción y el consumo. En estas condiciones era poco
recomendable el uso del modelo neoclásico estas experiencias y hacía necesario la
elaboración de un marco analítico alternativo al modelo neoclásico.
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Las primeras aproximaciones teóricas apuntaban a la existencia de algún tipo de
externalidad en el proceso de acumulación de factores, impidiendo la aparición de
rendimientos decrecientes de los mismos. Algunos autores hicieron hincapié en la
adquisición de conocimientos en el proceso de acumulación del capital físico y otros
en la acumulación del capital humano, como fuente de dicha externalidad. En este
sentido, en la explicación de la dinámica del crecimiento de las distintas economías
ocupaban un papel importante características como el nivel inicial del capital
humano y la tecnología disponible, y el grado de apertura al comercio internacional.
Sobre el primer punto, Romer (1986), inspirado en la experiencia de los “tigres
asiáticos”, postula la existencia de rendimientos crecientes en la adquisición de
tecnología y conocimiento en general.
A diferencia del modelo neoclásico, en los modelos endógenos el crecimiento
sostenido del ingreso per cápita no descansa en factores exógenos, sino en el
funcionamiento del propio proceso productivo, es decir, en las condiciones
económicas y tecnológicas que enfrentan los empresarios y trabajadores, lo que
incentiva una mayor inversión y/o el desarrollo de nuevas tecnologías. En estas
condiciones la política económica tiene un importante espacio en la determinación
de las tasas de crecimiento de las distintas economías.
En términos formales, el modelo de crecimiento endógeno se puede representar por
la expresión (1.5), conocida como la tecnología Ak, donde 𝑘 representa un concepto
agregado de capital, que incluye capital físico y capital humano:
𝑦 = 𝐴𝑘

(1.5)

Al aplicar la ecuación de movimiento del capital per cápita (1.3) a (1.5), se obtiene
un escenario donde las acciones de política económica que incidan en la tasa de
ahorro de la economía o el nivel de productividad total de factores, inducirán efectos
sistemáticos sobre la tasa de crecimiento. Esta situación se describe en el Gráfico
𝑦

1.3, donde la función 𝑠 (𝑘 ) y la recta (𝑛 + 𝛿) no se intersectan, dando lugar a un
crecimiento sostenido de la economía, siempre y cuando no ocurra un cambio en la
dirección de la política económica.
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GRÁFICO 1.3 MODELO ENDÓGENO: DINÁMICA DE LA TASA DE
CRECIMIENTO DEL CAPITAL PER CÁPITA
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Fuente: Elaboración propia en base a Sala-i-Martin, X. (2000)

1.10.3 El resurgimiento del modelo neoclásico
Posterior a la aparición de los modelos endógenos hubo una reacción de un grupo
de economistas quienes consideraban que el modelo neoclásico continuaba siendo
válido como marco analítico para los estudios sobre el crecimiento del producto per
cápita. En particular se trataba de dar una respuesta al fracaso de la hipótesis de
convergencia y dar una explicación satisfactoria a los episodios de milagros de
productividad que se registraban en algunos países del sudeste asiático. En esta
línea de investigación destacan los trabajos de Barro y Sala-i-Martin (1992),
orientado a sustentar la denominada convergencia condicional y, de Young (1995)
cuyo objetivo es separar las causas del crecimiento, estableciendo la verdadera
contribución de la productividad total de factores.
Según Barro (1992), la hipótesis de convergencia que emerge del modelo
neoclásico debe ser evaluada a partir de las políticas económicas que aplican las
distintas economías. En esta evaluación, lo importante es la distancia existente en
cada economía entre el producto per cápita inicial y el producto correspondiente al
estado estacionario. Cuando se examina la convergencia bruta se está asumiendo
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aproximadamente el mismo en todas las economías, y también los parámetros que
determinan el nivel del capital y el producto en dicho estado como la tasa de ahorro
y el grado de apertura de la economía. Los resultados obtenidos por trabajo de Barro
y Sala-i-Martin son favorables a la hipótesis de convergencia, pero condicional a la
calidad de las estrategias de política económica aplicadas en cada economía. De
esta manera, este tipo de trabajos tienden a respaldar la utilidad del modelo
neoclásico como marco de referencia para los estudios sobre el crecimiento.
El Gráfico 1.4 representa dos economías, una que tiene una elevada tasa de ahorro
(economía A) y otra con menor tasa de ahorro (economía B). El producto per cápita
de la economía A crece a un mayor ritmo que la economía B, debido a que se halla
más distante de su estado estacionario. De esta manera se muestra una relación
𝑦

directa de la tasa de crecimiento con la distancia entre la función 𝑠 (𝑘 ) y la recta
(𝑛 + 𝛿).
GRÁFICO 1.4 MODELO NEOCLÁSICO, CONVERGENCIA CONDICIONAL

𝑦%

𝑛+𝛿

𝑦
𝑠𝐵 ( )
𝑘

𝑘𝐵0

𝑘𝐵∗

𝑘𝐴0

𝑘𝐴∗

𝑦
𝑠𝐴 ( )
𝑘

𝑘

Fuente: Elaboración propia en base a Sala-i-Martin, X. (2000)

Empíricamente, siguiendo el procedimiento popularizado por Barro, para contrastar
la hipótesis de convergencia condicional se estiman regresiones donde la tasa de
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crecimiento per cápita se regresiona sobre un conjunto de variables explicativas que
representan el enfoque de política económica aplicada por cada economía. En este
sentido, cabe esperar por ejemplo que una economía con mayor apertura al exterior
experimente una mayor tasa de crecimiento que otra con menor apertura. Bajo este
enfoque, la política económica puede influir en el ritmo de crecimiento ya sea
mediante la acumulación de factores o a través de mejoras en el proceso de
asignación de recursos económicos que se refleja en el parámetro 𝐴. No obstante,
parece más razonable que dicha influencia sea mediante la tasa de inversión en
capital físico y/o capital humano.
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II. CICLOS ECONÓMICOS EN
BOLIVIA
“Lo bueno de escribir las cosas es que te das cuenta de
que esta vida es cíclica: todo vuelve y vuelve.”
Albert Espinosa
2.1 Introducción
La preocupación por las fluctuaciones de la economía, caracterizado por periodos
de auge seguidos por otros de estancamiento y contracción de la actividad
económica, viene del siglo XIX (Jaramillo, 2010), pero se acentuó después de la
Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos que afectó a todos los países del
mundo.
Los ciclos económicos preocupan a los economistas, políticos y a la sociedad en
general, debido a que en la etapa de expansión aumentan el empleo, la producción,
los precios, los salarios y los beneficios, hasta que se llega a un punto máximo
denominado pico. Le sigue un periodo de estancamiento que da paso a la
contracción, reduciéndose los salarios, la producción, las ventas, etc., hasta
alcanzar un nivel mínimo de actividad, que se conoce como valle, que luego da paso
a la recuperación y expansión, reiniciándose un nuevo ciclo ( Boldin,1994). Por esta
razón, los distintos gobiernos combaten los ciclos económicos con políticas
anticíclicas, las que, si bien a veces no pueden impedir del todo que se produzcan
nuevos ciclos, al menos consiguen aminorar su intensidad y acortar su duración,
evitando de esta manera nuevas catástrofes económicas como la Gran Depresión
de 1929.
Si bien el tema de ciclos económicos fue materia de investigación y debate desde
principios del siglo XX, es recién desde mediados de los setenta que empezó a
estudiarse con detalle en los países desarrollados, cuyos resultados coadyuvaron
al desarrollo de modelos económicos dinámicos cuyo equilibrio reproduce las
características cíclicas de estas economías. En los países en desarrollo en general
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y en las economías latinoamericanas en particular la investigación sobre la materia
es limitada. En el caso boliviano, pese a que la evolución de la economía registra
un conjunto de regularidades empíricas, ellas todavía no han sido estudiadas de
manera sistemática e integrada.

2.2 Antecedentes teóricos
Según Burns y Mitchell (1946)15, “…un ciclo consiste de expansiones que ocurren
al mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguidas por recesiones
generales similares, contracciones, y recuperaciones que se fusionan con la fase
de expansión del siguiente ciclo; esta secuencia es recurrente pero no periódico; la
duración de los ciclos varía desde más de un año hasta diez y veinte años; no son
divisibles en ciclos más pequeños de características similares con amplitudes
similares” (p.3).
La teoría propuesta por Keynes en su intento de explicar la depresión de los años
treinta, llevó a la percepción que los problemas macroeconómicos eran el resultado
de una mala gestión de la demanda agregada y que el gobierno podía llevar a la
economía a una situación cercana al pleno empleo, mediante políticas monetaria y
fiscal apropiadas. En ese entonces, se creyó que el gobierno mediante una política
de relojería podía suavizar las fluctuaciones cíclicas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial experimentó un
periodo de prosperidad que duró hasta inicios de los años setenta, lo que llevó a
creer que el tema de ciclos económicos era un problema del pasado. En este
periodo, se realizaron importantes avances teóricos como la teoría neoclásica de
equilibrio general de Arrow, Debreau y McKenzie, que aplicadas a distintas áreas
de la economía pusieron de manifiesto la arbitrariedad de los supuestos de la teoría
keynesiana.
A inicios de los setenta, la teoría keynesiana no pudo explicar el fenómeno de
estanflación de los países industrializados, dando lugar al desarrollo de modelos
15

Citado en Boldin (1994, p.99).
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alternativos como el monetarista y el de expectativas racionales. Los monetaristas
postulaban, entre otras cosas, que la inestabilidad cíclica observada en muchos
países era consecuencia de problemas de administración de política económica,
por lo que los ciclos económicos tenían carácter endógeno. Por su parte, las
expectativas racionales buscaban el desarrollo de una teoría del ciclo económico
que descansara en los principios básicos de la teoría de equilibrio general, con
agentes económicos que maximizan su función objetivo y precios flexibles, que
garanticen el equilibrio en distintos mercados.
Según Lucas (1981), las fluctuaciones del Producto Nacional Bruto alrededor de su
tendencia, no presentan características determinísticas y el rasgo más importante
del ciclo económico es el movimiento común entre los principales agregados
macroeconómicos. No obstante, Lucas (1981) no explicó cómo descomponer las
series macroeconómicas entre sus componentes ciclo y tendencia. Para abordar
este tema, se han propuesto diversas metodologías sin que exista una clara ventaja
de ninguna de ellas sobre las otras.
2.3 Tipos de ciclos económicos16
Schumpeter (1939), en su libro Business Cycles: a Theoretical, Historial and
Statistical Analysis of the Capitalist Process, en un contexto en que algunos autores
ya habían identificado diversos ciclos económicos, expone la existencia de un
esquema de tres ciclos armónicos entre sí y diferenciados por su frecuencia y
amplitud e identifica tres ciclos económicos: a) ciclo de onda largo o ciclo de
Kondratieff, b) ciclo de mediano plazo, ciclo comercial o ciclo de Juglar, y c) ciclo de
corto plazo o ciclo de Kitchin.
a) Ciclo de onda larga o ciclo de Kondratieff
Nikolai Kondratieff, en base al análisis de tasas de interés, producción de carbón,
precios de commodities, comercio exterior y salarios, con datos desde finales del s.
XVIII hasta principios del s. XX, determinó que las oscilaciones de largo plazo eran

16

Esta sección se basa en Jaramillo (2010).
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una característica inherente al funcionamiento del sistema capitalista, y le dio el
nombre de regularidad de los ciclos. Sin embargo, aclara que, en el caso de
variables económicas y sociales, rara vez se puede observar de manera estricta la
regularidad. Entonces, manifiesta que las ondas pueden durar entre 54 y 60 años,
de principio a fin. Identificó la primera onda de 1789 a 1849, la segunda de 1849 a
1896 y la tercera de 1896 y predijo que terminaría en 1930. En este sentido predijo
con precisión la crisis de los 30s (Owen y Griffths, 2008, p.20)17.
b) Ciclo de mediano plazo o ciclo de Juglar
En base al análisis de tasas de interés y precios de la década del 80, Clement Juglar
estableció que los ciclos económicos tienen estrecha relación con la actividad
comercial, industrial y financiera. Y, establece que cada ciclo tiene una duración
entre 6 y 10 años (Owen y Griffths, 2008, p.20).
c) Ciclos de corto plazo o de Kitchin
Examinando datos de Estados Unidos e Inglaterra del periodo 1890-1922, Joseph
Kitchin analiza el ciclo de abastecimiento y desabastecimiento de existencias en los
inventarios de las empresas y establece una duración del ciclo económico de 40
meses; al incluir los cambios de gobierno en los países, amplía la duración del ciclo
a 48 y 51 meses18 (Schumpeter, 1939, p.22).
Por otra parte, Schumpeter establece que una onda de Kondratieff puede contener
5 o 6 ciclos de Juglar y cada ciclo Jugar puede contener 3 o 4 ciclos de Kitchin.
Asimismo, estable dos aspectos esenciales del ciclo económico: las tendencias
seculares que se tratan de tendencia de largo plazo que podrían durar más de una
generación y reflejan las innovaciones en los estilos de vida de la población y
cambios demográficos, y la destrucción creativa que se entiende como una

17

Citado en Jaramillo (2010, p. 67).
De acuerdo a Granger (1966)18, los ciclos de Kondratieff duran entre 46 y 60 años, los de Kuznets
de 20 a 30 años, el ciclo de la construcción de 15 a 20 años y el de kitchin de 2 a 4 años.
18
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dinámica de transformación de corto y mediano plazo y consiste en la
transformación de una empresa vieja e improductiva en otra, moderna y dinámica.

2.4 Análisis espectral19
En el análisis de series temporales en el dominio de la frecuencia (análisis
espectral), estas son vistas como como una combinación de fluctuaciones de
distinta duración (frecuencia) y amplitud (tamaño).
De acuerdo a esta metodología, una serie temporal consiste en una sucesión de
variables aleatorias indizadas en el tiempo, que en conjunto conforman un proceso
estocástico, cuya estructura es necesario estudiar para el análisis de las
propiedades de interés de las series temporales.
Existen dos enfoques univariados alternativos para analizar las series temporales:
por una parte, el análisis en el dominio del tiempo consiste en la elaboración de
modelos

𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞),

cuyas

herramientas

claves son

las

funciones de

autocorrelación y autocorrelación parcial. Por otra parte, se tiene el análisis en el
dominio de la frecuencia, cuya base teórica es el análisis de las series de Fourier, y
su herramienta principal el espectro poblacional de la serie. El punto de partida de
este enfoque es ver el proceso como una combinación de fluctuaciones de diferente
amplitud y frecuencia. Ambos enfoques descansan sobre el supuesto de
estacionariedad20 de la serie a ser analizada.
Uno de los principales resultados del análisis de Fourier es que cualquier función
definida en un intervalo finito de los números reales, puede ser aproximada por una
suma ponderada de funciones seno y coseno en las frecuencias armónicas
crecientes. Así, si consideramos una serie temporal con 𝑇 observaciones, 𝑌𝑡 , el

19

Esta sección se basa en Montenegro (2009).
Un proceso es estacionario si los dos primeros momentos no dependen del tiempo. Formalmente,
i) 𝐸(𝑦𝑡 ) = 𝜇𝑡 ∀𝑡, y ii) 𝐸[(𝑦𝑡 − 𝜇𝑡 )(𝑦𝑡−ℎ − 𝜇𝑡 )] = 𝛾ℎ ∀𝑡 y ℎ es un entero tal que 𝑡 − ℎ 𝜖 𝑇 (Lütkepohl, p.
11).
20

44

resultado de Fourier permite expresar 𝑌𝑡 = ∑𝑛𝑗=0 𝛼𝑗 cos(𝜔𝑗 𝑡) + 𝛽𝑗 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑗 𝑡), donde 𝛼𝑗
y 𝛽𝑗 son los coeficientes de Fourrier y 𝜔𝑗 denotan las frecuencias armónicas.
La representación de Fourier es la base del teorema de representación espectral,
que el análogo del teorema de representación de Wold, pero en el dominio de la
frecuencia. Según este teorema, 𝑌𝑡 es un proceso estocástico estacionario en
covarianza, es decir
(2.1)

𝜋

𝑌𝑡 = 𝜇 + ∫0 𝛼(𝜔) cos(𝜔𝑡) + 𝛿(𝜔)𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)𝑑𝜔

donde 𝛼(𝜔) y 𝛿(𝜔) son procesos estocásticos indizados en la frecuencia 𝜔 que
tienen media cero, con incrementos independientes e incorrelacionados entre sí.
Estos procesos definen las características estocásticas de 𝑌𝑡 .
a) Espectro poblacional
Considerando la secuencia de autocovarianzas del proceso 𝛾𝑗 = 𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑡 , 𝑌𝑡−𝑗 ), el
espectro poblacional se define como
(2.2)

1

𝑆𝑦 (𝜔) = 2𝜋 {𝛾0 + 2 ∑∞
𝑗=1 𝛾𝑗 cos(𝜔𝑗)}

donde 𝑆𝑦 (𝜔) resume la variabilidad del proceso que generó 𝑌𝑡 , de manera similar a
la función de autocovarianzas en el dominio del tiempo. El espectro poblacional
tiene las siguientes propiedades: i) si 𝛾𝑗 representan las autocovarianzas de un
proceso estacionario, 𝑆𝑦 (𝜔) es una función de valores reales, continua y no
negativa, ii) el espectro es simétrico respecto de 𝜔 = 0, ya que cos(𝜔𝑡) = cos(−𝜔𝑡),
con lo que 𝑆𝑦 (𝜔) = 𝑆𝑦 (−𝜔), y iii) el espectro es una función periódica respecto a 𝜔
con periodo igual a 2𝜋. De esta manera, conociendo 𝑆𝑦 (𝜔) para 𝜔 𝜖 [0, 𝜋] es
suficiente para conocer el espectro en cualquier valor de 𝜔.
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b) Interpretación del espectro
Para una comprensión de la importancia y significado del espectro consideremos la
relación entre el espectro, 𝑆𝑦 (𝜔), y la función de autocovarianza, 𝛾𝑗 , que se conoce
como teorema Weiner-Kinchine para procesos estacionarios
(2.3)

𝜋

𝛾𝑗 = ∫−𝜋 𝑆𝑦 (𝜔)𝑒 −𝑖𝜔𝑗 𝑑𝜔

De acuerdo a esta expresión, a partir de 𝑆𝑦 (𝜔) es posible obtener las
autocovarianzas de la serie. Por otro lado, dado que la ecuación (2.2) define el
espectro poblacional como una función de 𝛾𝑗 , ambas ecuaciones determinan la
existencia de una relación biyectiva entre el espectro poblacional y la
autocovarianza, determinando la equivalencia entre el dominio del tiempo y el
dominio de la frecuencia.
En el caso particular de 𝑗 = 0,
(2.4)

𝜋

𝛾0 = ∫−𝜋 𝑆𝑦 (𝜔)𝑑𝜔

con lo que la variabilidad total de la serie es el área bajo el espectro poblacional.
𝜔𝑏

Asimismo, dado que el espectro es no negativo, ∫𝜔𝑎 𝑆𝑦 (𝜔) 𝑑𝜔 se interpreta como la
proporción de la varianza que es explicada por periodicidades de frecuencias entre
𝜔𝑎 y 𝜔𝑏. De esta manera, utilizando el espectro poblacional es posible
descomponer la serie en componentes vinculados a periodicidades con distintos
rangos de frecuencias. Así, el análisis espectral de una serie se vincula con la teoría
de extracción de señales.
2.5 Aspectos metodológicos
Siguiendo la metodología de Kydland y Prescott (1990), la descomposición del PIB
en sus componentes tendencia y ciclo se realiza utilizando el filtro de Hodrick y
Prescott (1997), que genera un componente tendencia suave y continua, poco
sensible a la incorporación de nuevas observaciones. El componente ciclo de la
variable se obtiene por diferencia.
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El cálculo de los ciclos económicos (de Kondratief, Juglar y Kitchin) se efectúa
mediante el análisis espectral, que consiste en la descomposición de una serie
temporal, en este caso la tasa de crecimiento económico, en factores cíclicos de
distintas frecuencias para estudiar su importancia en la serie de interés. Dicho con
otras palabras, el espectro de una magnitud económica mide la contribución de cada
banda de frecuencias a la varianza de dicha magnitud, de modo que un pico en el
espectro

en

una

determinada

banda

indica

que

los

factores

cíclicos

correspondientes a esa banda tienen una contribución destacada en la varianza de
la magnitud económica y, por lo tanto, son especialmente importantes en su
evolución temporal (Espasa, 2007).
Los hechos estilizados del ciclo económico como la volatilidad, persistencia y el
movimiento común de las series temporales macroeconómicas se examinan
mediante técnicas estadísticas y la especificación y análisis de un sistema de
vectores autorregresivos.
2.6 Ciclos económicos de Bolivia
En el Gráfico 2.1 se aprecia la evolución del PIB en Bolivia en el periodo 1950-2014,
observándose un comportamiento creciente pero no de manera lineal, ya que ha
estado influenciado por distintos factores estructurales y coyunturales que tuvieron
lugar en la historia económica, política y social de Bolivia desde la mitad del s. XX.
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GRÁFICO 2.1 COMPONENTE TENDENCIA EN EL PIB: 1950-2015
(Filtro HP 𝜆 = 100, en logaritmos)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Así, con la revolución de 1952 se consolidó el capitalismo de Estado y se planteó el
desarrollo económico a partir de la sustitución de importaciones, con el sector
minero como generador de excedentes y promotor de desarrollo de la agricultura,
hidrocarburos, y demás sectores (Lazarte y Pacheco, 1992). La crisis internacional
y las medidas adoptadas para combatirla ocasionaron una inflación galopante y una
desaceleración de la economía entre 1953 y 1956 (Machicado, 2010, p.42), cuya
solución requirió la aplicación de un plan de estabilización monetaria (Machicado,
2010, p.47).
La década del 60 se caracterizó por un enérgico crecimiento económico basado en
la inversión extranjera directa que fue acompañada por alzas del precio
internacional de productos básicos, especialmente de los minerales. Por otra parte,
se inició el desarrollo de la agricultura del oriente con el fomento de la producción
de azúcar y arroz; se realizaron inversiones para la producción de petróleo; se
establecieron incentivos arancelarios y se redujeron impuestos para el sector
48

exportador; y surgió el concepto de planificación para el desarrollo en Bolivia
(Machicado, 2010, p.51).
A finales de los 60 se nacionalizó las concesiones petroleras a la empresa petrolera
Gulf Oil y se alentaron los planes de exportación de gas a argentina. En la década
del 70, el hecho más destacable fue el acceso del país al financiamiento externo
barato y a largo plazo; los petrodólares llegaron a Bolivia y a Latinoamérica a causa
del reciclamiento de dinero provocado por la crisis del petróleo de 1973 (Machicado,
2010, p.81). En estas condiciones, el crecimiento económico se mantuvo su
dinamismo hasta mediados de los 70s. La segunda mitad de esta década estuvo
caracterizada por la crisis de la deuda y un deterioro progresivo de los precios
internacionales de los minerales. La economía comenzó a deteriorarse (Machicado,
2010, pp.84-86; Lazarte, 1992, p.59).
La primera mitad de los 80 se caracterizó por una severa crisis económica y política,
y los desaciertos en los programas de estabilización agudizaron la crisis. En agosto
de 1985, mediante la promulgación del D.S. N° 21060, finalmente, se pudo poner
fin a la virtual situación de descalabro económico en que se encontraba el país,
lográndose controlar la hiperinflación. Posteriormente, en la segunda mitad de los
80 hasta los primeros años de los 90, las medidas contempladas en este Decreto
Supremo fueron complementadas con un conjunto de normas (Ley SAFCO, Ley de
Inversiones, Ley de Hidrocarburos, etc.), que en conjunto se denominaron las
reformas de primera generación (Historia Monetaria de Bolivia, p.211).
Entre 1993 y 1999 tuvieron lugar las reformas de segunda generación, cuya medida
más importante fue la capitalización de las principales empresas públicas, que
inyectó a la economía una importante cantidad de recursos externos que dinamizó
la actividad económica que en 1998 alcanzó una tasa de crecimiento superior al 5%.
Esta medida fue complementada por la reforma judicial, la participación popular, la
reforma educativa, el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), la nueva Ley de
Pensiones 1995 y la creación del FONDESIF (Historia Monetaria de Bolivia, p.255).
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Entre los años 2000 y 2003, la economía transitó por un periodo de crisis debido al
agotamiento del dinamismo de las medidas implementadas en el periodo anterior y
el deterioro del contexto internacional que se manifestó en el deterioro de los
términos de intercambio y una severa crisis política. Esta última tuvo como
desenlace la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En los
años siguientes, en 2004 se firmó el contrato de venta de gas a Argentina y se
promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos en 2005 (Historia Monetaria de Bolivia,
pp.272-284).
En 2006, en un contexto internacional muy favorable se implementó un nuevo
modelo económico: El Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo. Una
de las primeras y más importante medida fue la reversión de la capitalización de las
empresas públicas, siendo un hito la nacionalización de los hidrocarburos en 2006.
En 2009 se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, se implementó
medidas de redistribución del ingreso a través de bonos (Bono Juancito Pinto, Renta
Dignidad y Bono Juana Azurduy), se profundizó la reforma educativa, se inició la
industrialización del litio y la industrialización del gas.
Los hechos históricos descritos brevemente muestran que la economía boliviana en
las últimas seis décadas y media ha tenido un comportamiento cíclico e inestable.
Para apreciar más claramente esta aseveración, en el Gráfico 2.2 se realiza la
descomposición de la serie del PIB en diferencias logarítmicas21 en sus
componentes tendencia y ciclo. En el Gráfico 2.2.a se visualiza claramente el
comportamiento cíclico del crecimiento económico, apreciándose un ciclo de larga
duración, otro mediano y posiblemente varios de corto plazo. Por otra parte, el
componente ciclo (Gráfico 2.2.b) muestra una secuencia de brechas positivas y
negativas durante el periodo analizado, destacando importantes brechas negativas
en los años posteriores a la Revolución de 1952, durante la crisis de la primera mitad
de los ochenta y la crisis de finales de los noventa y comienzos de los dos mil.

21

La serie del PIB en logaritmos presenta una raíz unitaria (Cuadro 11).
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GRÁFICO 2.2 COMPONENTES TENDENCIA Y CICLO EN LA TASA DE
CRECIMIENTO DEL PIB: 1950-2015
(En diferencias logarítmicas)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE

51

2.6.1 Componentes del ciclo
Los ciclos económicos son fluctuaciones de la actividad económica en torno a su
tendencia. Los ciclos económicos se caracterizan por periodos de expansión
económicas seguidas por periodos de recesión, y estos por periodos de
recuperación y expansión. El pico o cima determina el momento de la finalización
de la fase expansiva y el inicio de la fase de recesión, es decir, indica el paso de la
fase expansiva a la recesiva. Por su parte, el fondo o valle establece el paso de la
fase de recesión a la expansión. El conocimiento de la duración y amplitud de un
ciclo económico requiere saber dos picos o dos fondos.
De acuerdo a la literatura la duración de los ciclos y su amplitud e intensidad se
pueden utilizar dos criterios. El primero utiliza las tasas de crecimiento del PIB y el
segundo criterio emplea un filtro estadístico, siendo el más popular el filtro de
Hodrick-Prescott (1997).
El primer criterio señala que un pico se presenta en el trimestre que precede a dos
trimestres consecutivos de contracción del PIB, después de un periodo de
expansión económica, en tanto que un fondo se presenta en el trimestre que
precede a dos trimestres consecutivos de crecimiento positivo del PIB, tras un
periodo de recesión.
En una primera aproximación se aplicó el algoritmo de Bry-Broschan (1971) a los
datos del PIB del periodo 1951-2014, con periodicidad anual, lográndose identificar
cinco ciclos (Gráfico 2.3; Gráfico 1.a, Anexo 1).
─ El primer ciclo se inició en 1953 y se prolongó hasta 1957, con el pico en
1955, y una duración de 5 años. Este ciclo prácticamente coincide con el
descrito por Machicado et al. (2012), que es caracterizado por estos autores
como “… una etapa de contracción económica, caracterizada por altas tasa
de inflación debidas a un elevado déficit fiscal y a la aplicación de tipo de
cambio diferenciales o múltiples para extraer los excedentes de la empresa
minera estatal COMIBOL…” (p.6).
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─ El segundo ciclo comenzó en 1957 y se extendió hasta 1959, con el pico en
1958, y una duración de 3 años.
Estos ciclos tuvieron lugar durante un periodo de crecimiento muy bajo que
caracterizó la década del 50, posterior a la Revolución de 1952.
De acuerdo a la clasificación de Granger (1966), estos ciclos, debido a su
corta duración, se clasifican como ciclos de corto plazo. Estos fueron
descubiertos por Joseph Kitchin en la década de 1920, por ello conocidos
como ciclos de Kitchin22.
─ El tercer ciclo se inició en 1959 y finalizó en 1980, con el pico en 1979, y una
duración de 22 años. Se trata de uno de los ciclos más prolongados de la
historia económica moderna de Bolivia, cuya duración comprende la fase
expansiva de las décadas del sesenta y setenta durante las cuales la tasa
de crecimiento acumulada fue 164,3%, equivalente a un crecimiento anual
promedio del 4,7%, la más alta de los últimos 65 años de la vida económica
de Bolivia. La fase de contracción fue breve, durante la cual la economía
pasó de un crecimiento positivo a otro negativo.
Este ciclo se tipifica como un ciclo de Kuznets o de Construcción (Granger,
1966); se trataría de un “ciclo de construcción”23. Según Ramos (2013) los
ciclos de construcción tienen una duración entre 17 y 18 años y se originan
en los cambios cíclicos de la inversión en la actividad de construcción de
viviendas residenciales y edificios, debido a que cuando la industria de la
construcción se halla en una fase de depresión escasean las casas e
edificios, elevando las rentas que estimulan la inversión que a la postre
resultaría en un exceso de los mismos, presionando a la baja las rentas y por
consiguiente las construcciones.

22

De acuerdo (Kitchin, 1923) estos ciclos tienen una duración entre 3 y 5 años, y tienen como
particularidad que no necesariamente registran una crisis en el descenso.
23 Este tipo de ciclos según Kuznets (1930) tienen una duración entre 15 y 25 años, que según este
autor están relacionados con procesos demográficos (inmigración) e inversión en construcción, de
ahí su nombre.
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─ El cuarto ciclo comenzó en 1980 y se prolongó hasta 1986, con un pico en
1981, y una duración 7 años. Su presencia coincide con el periodo de
recesión en el que la caída acumulada del PIB fue -13% y la tasa media de
crecimiento anual de -1,7%.
Este ciclo, por sus características correspondería al ciclo Juglar, debido a su
descubridor Clement Juglar cuyo estudio Des Crises Commerciales fue
publicado por primera vez en1860 y actualizado en 1889 (Richard, 2009). En
este tipo de ciclo, se puede observar oscilaciones de la inversión en capital
fijo y no solamente de su capacidad ociosa y en inventarios, tal como sucede
en los ciclos de Kitchin, y tienen una duración media de 7 años (entre 5 y 10
años), caracterizado por la presencia de auges y crisis cíclicas.
─ El quinto ciclo comenzó en 1986 y aparentemente se prolongaría hasta la
actualidad.
GRÁFICO 2.3. CICLOS ECONÓMICOS EN BOLIVIA, 1951-2014
(En logaritmos)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y UDAPE

El ciclo de Kuznets identificado mediante la aplicación del algoritmo de BryBroschan (1971) se corrobora por los resultados del análisis espectral. El
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periodograma por frecuencia de la diferencia logarítmica del PIB, utilizando la
ventana de Tukey-Hamming de tamaño 5, muestra la existencia de un pico
significativo (Granger y Newbold, 1986; Gráfico 2.4). La frecuencia en la que se
observa este pico es 0,034, cuya inversa indica un ciclo con una duración de 29
años (348 meses). Este resultado se confirma por el periodograma por periodo que
muestra la existencia de una ola (Gráfico 2, Anexo 1).
GRÁFICO 2.4 PERIODOGRAMA DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR
FRECUENCIA, 1951-2014, EN LOGARITMOS

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y UDAPE

Para examinar con mayor detalle el periodo 1986-2014 se aplicó la metodología de
Bry-Broschan (1971) a los datos del PIB trimestral del periodo 1986:1-2014:4. A fin
de evitar las distorsiones de la estacionalidad la serie fue desestacionalizada
mediante el procedimiento TRAMO-SEAT desarrollada por Gómez y Maravall
(1996) y posteriormente se computó la tasa de crecimiento como diferencia
logarítmica en línea con la literatura del crecimiento (Jones, 2000).
Los resultados permiten identificar un ciclo que se inicia en el primer trimestre de
1987 y se prolonga hasta el segundo trimestre de 1999, con el pico en el tercer
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trimestre de 1998, con una duración de 12,5 años (Gráfico 2.5; Gráfico 2.b, Anexo
1). De acuerdo a Granger (1966) se trataría de un ciclo de Kuznets o de
construcción. La fase de expansión se dio entre el primer trimestre de 1987 y el
tercer trimestre de 1998, con una tasa de crecimiento acumulada de 57%,
equivalente a un crecimiento anual promedio del 3,8%. Por su parte, la fase de
contracción se observó entre el tercer trimestre de 1998 y similar trimestre de 1998,
registrando un crecimiento de 0,43%.
Durante los 90s, el sector de la construcción en Bolivia fue particularmente dinámico
debido a un mayor influjo de la inversión extranjera directa en actividades tales como
la agricultura del oriente, telecomunicaciones, transportes e hidrocarburos,
habiendo alcanzado una tasa de crecimiento media superior al 10%. Más aún, el
año 1998 llegó a registrar una tasa de crecimiento histórica del 53,7%, explicada
por la construcción del gasoducto Yacuiba-Río Grande para la exportación de gas
al vecino país del Brasil (Lazo, 2009). En este sentido, de acuerdo a Ramos (2013)
este ciclo quedaría clasificado como de construcción o de Kuznets.
GRÁFICO 2.5 CICLOS ECONÓMICOS EN BOLIVIA, 1981-2015
(En logaritmos)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y UDAPE
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Los ciclos identificados son muy similares a los reportados por Kehoe y Machicado
(2014), excepto los dos últimos. Las diferencias observadas se deben a que estos
autores miden la duración del ciclo de pico a pico, en tanto que en este trabajo la
medición se realiza de fondo afondo. En efecto, los tres primeros ciclos del periodo
1952-1986 solo difieren en su duración entre 1 y 3 años. El tercer ciclo, en ambos
casos, se inicia en 1986, pero según Kehoe y Machicado (2014), finaliza en 2005,
en tanto que en esta investigación se estima su finalización en 1999. Por último, el
quinto ciclo se inicia en 2005 y 1999, respectivamente, y su finalización, en ambos
casos, aún no se ha registrado.
Por su parte, Mercado, Leitón y Chacón (2005, p.20) identifican dos ciclos de largo
plazo. El primero va de 1952 a 1983, con el pico en 1968, y una duración de 31
años. El segundo, se inicia en 1983 y se extiende hasta 2003, con el pico en 1995,
y una duración de 20 años. Estos resultados muestran ciclos con una periodicidad
distinta a las identificadas en Kehoe y Machicado (2014) y en esta investigación.
2.6.2 Características del ciclo económico en la economía boliviana
En esta sección se examina las características del ciclo de la economía boliviana a
partir del análisis de su volatilidad, correlación y persistencia; asimismo, se analiza
los factores determinantes del ciclo a partir de un modelo multivariante.
2.6.2.1 Volatilidad del ciclo económico
La volatilidad se mide por la desviación estándar de la serie del PIB trimestral del
periodo 1990–2015, transformada en diferencias logarítmicas. Durante este periodo
la desviación estándar del producto se desvía 4,3 pp. por encima o por debajo, de
la media del PIB de 2,7%. Al examinar la desviación estándar de los componentes
de la demanda agregada, se constata que la inversión es la más volátil, seguida por
el consumo del gobierno cuya volatilidad es considerablemente mayor a la del
consumo de hogares. Por su parte, las exportaciones e importaciones también
presentan una importante volatilidad (Cuadro 2.1).
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Una regularidad que se observa es que en periodos de bajo crecimiento, como
fueron 1999-2004 y 2011-2014, en general el consumo de gobierno es más variable
en relación al PIB, que en periodos de crecimiento sostenido. Esta situación se
explicaría porque el ingreso público se halla fuertemente correlacionado con las
exportaciones de productos básicos, que varían de manera significativa en periodos
menor crecimiento, afectando sensiblemente la compra de bienes por el sector
público, ya que muchos servicios y transferencias son inelásticas ante cambios en
el ingreso, como es el caso de la planilla de maestros y trabajadores de salud y el
pago de las transferencias monetarias condicionadas (bonos).
CUADRO 2.1 VOLATILIDAD DEL CICLO ECONÓMICO EN BOLIVIA, 1990:1-2015:3
(En porcentajes)
Variable

Desviación
Estándar

Promedio

Coeficiente
de variación

4.33

2.69

160.8

Consumo del gobierno

20.64

3.26

633.1

Consumo de hogares
Inversión (*)
Exportaciones
Importaciones

10.18
60.26
10.92
12.14

2.53
3.45
3.01
3.25

402.2
1,746.2
362.4
373.5

PIB

Fuente:
Notas:

Elaboración propia con datos del INE
Las variables están transformadas en diferencias logarítmicas
(*) Es la adición de la Formación Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencias

Adicionalmente se calculó la desviación estándar utilizando el componente ciclo del
PIB calculado con el filtro de Hodrick-Prescott (1997). El PIB tiende a desviarse un
4,2% respecto de su tendencia durante el periodo analizado. Por otra parte, si se
examina únicamente la desviación estándar, esta no informa acerca del grado de
volatilidad, por lo que es necesario compararla con otra variable de referencia, que
en este caso es el PIB. De este modo se computó la desviación estándar relativa,
que consiste en calcular una ratio entre la desviación estándar de una variable y la
desviación estándar del PIB. El examen de la desviación relativa corrobora el
resultado obtenido con el criterio anterior. La inversión es más volátil que el PIB en
un 898%, seguida por el consumo de gobierno (190%). En cuanto a las
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exportaciones e importaciones, ambas muestran una volatilidad similar en un rango
entre 170% y 182% del PIB (Cuadro 1, Anexo 1).
2.6.2.2 Correlaciones
Los coeficientes de correlación entre una variable y la variable de referencia, en este
caso el PIB, nos permite averiguar si esta variable es pro cíclica (coeficiente de
correlación positivo y cercano a 1), anti cíclica (coeficiente negativo y próximo a -1)
o a-cíclica (coeficiente en la vecindad a 0).
Los resultados permiten apreciar, por una parte, que las exportaciones e
importaciones son pro cíclicas, aunque con coeficientes de correlación
relativamente moderadas, entre 0,60 y 0,67. Las restantes variables tienen
características más bien próximas a una serie a cíclica al presentar correlaciones
relativamente bajas y estadísticamente significativos a los niveles usuales de
confianza24 (Cuadro 2.2).
CUADRO 2.2 COEFICIENTES DE CORRELACIÓN, 1990:1-2015:3
Variable
Coeficiente
de correlación
PIB - Consumo del gobierno

0.34

PIB - Consumo de hogares

0.30

PIB - Inversión (*)
PIB - Exportaciones
PIB - Importaciones

0.20
0.67
0.60

Fuente: Elaboración propia con datos del INE
Notas: Las variables están transformadas en diferencias logarítmicas
(*) Es la adición de la Formación Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencias

Para saber si una variable reacciona antes que el PIB (adelantada), después del
PIB (rezagada) o bien al mismo tiempo que el PIB (contemporánea), se calculan los
coeficientes de correlación cruzada.

24

Todos los coeficientes de correlación son significativos al 99% de nivel de confianza, excepto la
inversión que es significativo al 95% de nivel de confianza.
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El consumo del gobierno se trata de una variable contemporánea al presentar el
máximo valor del coeficiente con el PIB contemporáneo, lo que significa que esta
variable reacciona de manera simultánea con el PIB ante cambios en el ciclo
económico. Las exportaciones e importaciones también son contemporáneas. Por
su parte, el consumo de hogares y la inversión son variables adelantadas (Cuadro
2.3), de manera que reaccionan antes que el PIB ante cambios en el ciclo. El
carácter de variable adelantada del consumo de hogares posiblemente se deba al
interés de estos por garantizar un patrón de consumo estable a lo largo de su vida
en función del ingreso que esperan obtener, tal como postulan las teorías del ciclo
de vida de Modigliani y del ingreso permanente de Friedman (de Gregorio, 2000).
En este sentido, cuando se producen incrementos o reducciones del ingreso por
encima o por debajo del nivel que consideran normal, no modifican en la misma
medida su gasto en consumo, sino que ahorran más en las fases de expansión del
ciclo y se endeudan en las contracciones.
CUADRO 2.3 COEFICIENTES DE CORRELACIÓN CRUZADA, 1990:1-2015:3
Consumo del
gobierno

Consumo de
hogares

Inversión(*)

PIBt - Variablet

0.34

0.30

0.20

0.67

0.60

PIBt - Variablet+1

0.03

0.40

0.24

0.36

0.52

PIBt - Variablet-1

-0.04

-0.09

-0.02

0.56

0.37

PIB \ Variable

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Elaboración propia con datos del INE
Notas: Las variables están transformadas en diferencias logarítmicas
(*) Es la adición de la Formación Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencias

2.6.2.3 Persistencia
La persistencia implica que el valor de una variable en el periodo 𝑡 no es
independiente de los valores observados de la variable en 𝑡 − 𝑘 periodos anteriores.
Estos se calculan mediante los coeficientes de autocorrelación, que es el coeficiente
de correlación de una variable con ella misma rezagada, y se utiliza el componente
ciclo de la variable.
Podemos apreciar que el PIB tiene una persistencia importante, con un coeficiente
de autocorrelación de 0,47. Por otro lado, el componente de la demanda agregada
que es más persistente es el consumo de gobierno y las menos persistentes el
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consumo de los hogares y la inversión. Por su parte, las exportaciones y las
importaciones también exhiben una persistencia considerable (Cuadro 2.4).
CUADRO 2.4 COEFICIENTES DE AUTOCORRELACIÓN, 1990:1-2015:3
Variable
Coeficiente de
Autocorrelación
PIB
0.47
Consumo del gobierno
-0.45
Consumo de hogares
0.08
Inversión (*)
-0.03
Exportaciones
0.59
Importaciones
0.43
Fuente: Elaboración propia
Notas: Las variables están transformadas en diferencias logarítmicas
(*) Es la adición de la Formación Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencias

2.7 ¿Qué factores explican el ciclo económico en Bolivia?25
La literatura sobre ciclos económicos ha dado distintas explicaciones sobre este
fenómeno, tales como perturbaciones monetarias, actividad gubernamental,
información asimétrica, expectativas sesgadas, etc. Es más, una línea de
investigación ha mostrado que los modelos de ciclos económicos reales pueden
explicar los ciclos económicos26.
En este sentido, en esta sección se examina esta hipótesis a partir del análisis de
la naturaleza de la tendencia en la serie temporal del producto para lo cual se utilizan
pruebas estadísticas; asimismo, se examina las regularidades centrales de los
ciclos económicos —el comovimiento y la persistencia— de un conjunto de series
macroeconómicas mediante el instrumental de Vectores Autorregresivos (VAR).
Una práctica común es la descomposición de las series macroeconómicas en sus
componentes tendencia y ciclo, donde estas últimas se tratan de variaciones
transitorias en torno a la tendencia. En la literatura de procesos estocásticos
desarrollados desde mediados de los setenta, entre ellos Dickey y Fuller (1979) y
25

En esta sección se sigue a Antelo (1995).
La teoría de ciclos económicos es consistente con los supuestos de expectativas racionales,
información perfecta, preferencias estables, ausencia de costos de ajuste, perturbaciones
monetarias y actividad del gobierno (Antelo, 2005).
26
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Beveridge y Nelson (1988), cualquier proceso integrado puede ser modelado como
la adición de un proceso de caminata aleatoria y un componente estacionario. Si la
evidencia indica que la serie de interés es integrada, la tendencia presente en la
serie sería estocástica.
Para probar que la serie temporal del PIB en Bolivia presenta tendencia estocástica,
se realiza un conjunto de pruebas estadísticas de no estacionariedad. En la prueba
de Dickey-Fuller Aumentado - ADF (1979), se asume bajo la hipótesis alternativa un
proceso estacionario en torno a la tendencia. De manera similar, en la prueba KPSS
(Kwiatkowski, D., P. Phillips, P. Schmidt, y Y. Shin, 1992) la hipótesis nula consiste
en un proceso estacionario alrededor de una tendencia. Igualmente, las pruebas de
Perron (1989) y Zivot y Andrews (2002), tiene como hipótesis alternativa tienen un
proceso estacionario en tendencia, con un cambio de intercepto, un cambio de
pendiente, o ambos.
Los resultados hallados con datos anuales del PIB de Bolivia para el periodo
comprendido entre 1950 y 2015, en todos los casos no permiten rechazar la
hipótesis nula de proceso no estacionario (paseo aleatorio con deriva) a los niveles
usuales de significancia, incluso cuando se asume la presencia de un quiebre
estructural en los datos como en las pruebas de Perron y Zivot y Andrews (Cuadro
2.5).
De esta manera, la evidencia empírica para el periodo examinado es consistente
con la idea de que el producto presenta una tendencia estocástica. En este sentido
las variaciones estocásticas debidas a factores reales como la acumulación de
capital, cambios tecnológicos y el crecimiento de la población, explicarían una parte
importante de las fluctuaciones económicas. De esta manera los resultados
cuestionan la hipótesis de que los ciclos económicos son fenómenos temporales
provocados por perturbaciones monetarias y/o factores relacionados con fallas de
mercado.
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CUADRO 2.5 TENDENCIAS EN EL PRODUCTO, 1950-2015
Comp.
Determinístico
s
Dickey-Fuller Ampliado
Diferencias
c, t
Nivel
c, t
Test

Número
rezagos

Quiebre
estructural

0
2

Estadístico

valor p

−4.951
-2.155

0.001
0.515

0.155

0.148

KPSS
Nivel

c, t

3

Perron
Nivel

c, t

4

1992

-4.799

-5.590

Zivot-Andrews
Nivel

c, t

4

1992

-4.803

-5.080

Fuente:
Notas:

1/

2/

Elaboración propia
1/ Parámetro de truncamiento de los rezagos
2/ Valor crítico (5%)
c = contante, t = tendencia

Para examinar la persistencia y comovimiento de algunas series económicas de la
economía boliviana se especifica un modelo VAR para las siguientes variables: PIB,
consumo (privado y de gobierno), inversión (aproximada como la suma de FBCF y
variación de existencias) y exportaciones, todas expresadas a precios de 1990, cuya
fuente es INE.
El modelo VAR incluye 4 rezagos, que fueron seleccionados de acuerdo al valor
mínimo de criterios de información: Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn y presenta un
conjunto de propiedades deseables27.
Debido a las dificultades en la interpretación de los resultados estimados del
modelo, ya que este se halla en su forma reducida y sus coeficientes son relaciones
complejas de las formas estructurales, se examinan las funciones impulsorespuesta (FIR), que pueden ser interpretadas como los multiplicadores dinámicos
de un choque en una variable, que en este caso es el PIB. Por otra parte, debido a

27

El modelo estimado satisface la condición de estabilidad presentando raíces características fuera
del círculo unitario, siendo el mayor 0.69; normalidad, evaluada mediante el test de Jarque-Bera con
un estadístico de 5.04 con un valor-p de 0.75; residuos aproximadamente ruido blanco al no estar
serialmente correlacionados (prueba LM de autocorrelación de 13.78 con valor-p de 0.61) y
homocedásticos (prueba White de 427.52 con valor-p de 0.16); y ausencia de valores extremos.
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la correlación entre los residuos de las ecuaciones del modelo28, estos fueron
ortogonalizados mediante el método de Cholesky con el siguiente ordenamiento de
las variables: PIB – consumo – inversión – exportaciones29, que resultó del análisis
de causalidad de Granger.
Los resultados permiten constatar una fuerte persistencia del consumo, inversión,
exportaciones, y del propio PIB, ante un choque en el PIB de una desviación
estándar. Asimismo, estas variables muestran un importante comovimiento (Gráfico
2.6). De esta manera la evidencia favorece la hipótesis de que los ciclos económicos
reales son un factor importante para explicar las fluctuaciones económicas en
Bolivia en el periodo analizado.

GRÁFICO 2.6 PERSISTENCIA Y COMOVIMIENTO EN VARIABLES SELECCIONADAS
Respuestas a un shock en el producto

28

Las correlaciones significativas presentan las variables PIB, consumo, inversión y exportaciones,
en un rango entre 0.31 y 0.55.
29 Utilizando el método de Impulsos Generalizados, las estimaciones de las FIR no se modifican. Las
FIR generalizadas evitan el problema de ordenamientos alternativos de las variables en el modelo
VAR, y son invariantes ante ese efecto.
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Fuente:
Nota:

Elaboración propia
Las variables del modelo corresponden al componente ciclo del logaritmo de las variables
respectivas, cuyo componente tendencia fue estimada mediante el filtro de Hodrick-Prescott

2.8 Conclusiones
Las principales características de los ciclos económicos de la economía boliviana
durante el periodo 1990-2014 se pueden resumir de la siguiente manera:
1. En el periodo 1951-2014, empleando el algoritmo de Bry-Broschan (1971) se
identifican cinco ciclos: dos de corto plazo o ciclos de Kitchin en la década del
cincuenta (1953-1957; 1957-1959), dos ciclos de Kuznets o de construcción
(1959-1980; 1987-1999), y un ciclo Juglar (1980-1986). Este hallazgo se
corrobora mediante el análisis espectral, mediante el cual se identifica un ciclo
de 29 años, que corresponde al periodo 1959-1986 y abarca los ciclos de
Kuznets (1959-1980) y de Juglar (1980-1986).
2. En el periodo 1990-2014 el PIB se desvía, por encima o por debajo, de la media
del PIB en 4,3 pp. El componente de la demanda agregada con mayor
volatilidad —medida ya sea por la desviación estándar o por la desviación
estándar relativa— es la inversión, seguida por el consumo del gobierno; los
menos volátiles son el consumo de hogares, las exportaciones e
importaciones.
3. De acuerdo a las correlaciones entre el PIB y los componentes de la demanda
agregada, las exportaciones e importaciones son pro cíclicas, aunque con
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correlaciones relativamente moderadas, en tanto que el consumo y la inversión
son más bien a-cíclicas, presentado correlaciones bajas, pero estadísticamente
significativas.
4. Según las correlaciones cruzadas entre el PIB y las componentes de demanda
agregada rezagadas, el consumo de gobierno es una variable contemporánea,
por lo que esta variable reacciona de manera simultánea con el PIB ante
cambios en el ciclo. Las exportaciones e importaciones también son
contemporáneas. Por su parte, el consumo y la inversión son variables
adelantadas, y reaccionan antes que el PIB ante cambios en el ciclo.
5. El PIB muestra una importante persistencia, es decir, sus valores no son
independientes de sus valores retardados. Entre los componentes de la
demanda agregada, el más persistente es el consumo de gobierno y las menos
persistentes el consumo de los hogares y la inversión. Las exportaciones e
importaciones también muestran una importante persistencia.
6. Las variables PIB, consumo, inversión y exportaciones, presentan tendencia
estocástica. De acuerdo a las funciones impulso-respuesta del modelo VAR las
variables PIB estas variables muestran una fuerte persistencia y comovimiento
ante un choque en el PIB, sugiriendo que el ciclo económico real en Bolivia
explica al menos parte de las fluctuaciones del producto durante el periodo
1950-2015.
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III. DETERMINANTES DEL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
CONVERGENCIA REGIONAL EN
BOLIVIA
“Ningún problema económico tiene una
solución puramente económica.”
John Stuart Mill
3.1 Introducción
En este capítulo se examina los determinantes del crecimiento económico en Bolivia
en el periodo 1993-2014, periodo para el que se elaboró una base de panel de datos
a nivel departamental. La idea es que el crecimiento económico en Bolivia no se
debe únicamente a la acumulación de capital y al crecimiento de la mano de obra
tal como postula la teoría neoclásica del crecimiento (Solow, 1956; Swan, 1956),
sino también a otros factores que tienen relación con la productividad total de
factores, entre ellos las políticas públicas, aspectos institucionales, capital humano,
la innovación y el conocimiento, tal como sostiene la teoría del crecimiento
endógeno (Barro, 1991).
En la teoría neoclásica el crecimiento económico se determina básicamente por la
acumulación de factores productivos (capital y trabajo), siendo la tecnología
exógena, aproximada por un parámetro. Sin embargo, en el largo plazo las
economías no pueden sostener el crecimiento solamente basado en la acumulación
del capital debido al supuesto de rendimientos decrecientes de este factor,
alcanzando el estado estacionario en el que la nueva inversión sólo permite reponer
el capital depreciado. Para que las economías crezcan en el largo plazo requieren
progreso técnico, es decir, tecnologías que les permitan combinar factores
productivos de manera más eficiente, obteniendo mayores niveles de producción.
Sin embargo, según esta teoría la fuente de progreso técnica es exógena, resultado
del “avance natural” de las ciencias básicas, como sostenía Solow (1956).
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Por otra parte, los países que utilizan la misma tecnología y comparten
características similares alcanzarían el mismo estado estacionario, conocido como
convergencia condicional. No obstante, las predicciones del modelo neoclásico no
encontraron correlato con la realidad. Así, Kaldor (1963)30 halló como una
regularidad del crecimiento económico que el PIB per cápita crece en el tiempo y no
tiende a disminuir, y que la tasa de retorno del capital no registra descensos
sistemáticos. Debido a la falta de evidencia empírica y la carencia de datos a nivel
global que permita mediciones adecuadas, se perdió el interés por el crecimiento
económico por más de dos décadas.
A mediados de los 80s renació el interés por el crecimiento con los trabajos de
Romer (1986) y Lucas (1988). Los modelos desarrollados en estos trabajos
proponen que el cambio tecnológico se origina en los agentes económicos que hay
dentro de una economía; las nuevas ideas no caen del cielo, son el resultado del
trabajo duro y la innovación. Los investigadores gastan su tiempo para tratar de
entender la realidad; las grandes empresas se esfuerzan permanente por mejorar
sus productos; y los emprendedores realizan ajustes en sus talleres para producir
mejores productos. Esta inversión en innovación es el factor más importante para
entender las diferencias en el crecimiento de los países. Por otra parte, los
beneficios de la innovación trascienden las fronteras de una empresa o de un
emprendedor, y la inversión pública en educación, infraestructura y en investigación
y desarrollo, apoyan a la difusión de estas ideas dentro de la economía. Como
resultado del proceso de innovación, los países pueden crecer a tasas sostenidas
en el tiempo, sin caer en la convergencia anunciada por la teoría neoclásica.
Paralelamente, Heston and Summers (1988) publicaron una base de datos sobre
cuentas nacionales de más de 130 países para el periodo 1960–1985, en la que las
variables estaban expresadas en paridad de poder de compra de la moneda
nacional respecto al dólar de Estados Unidos, por lo tanto, comparables
internacionalmente. En estas condiciones era posible contar con evidencia empírica
sobre ambas teorías, la neoclásica y la endógena. El primer estudio sobre los
30

Citado en Barro and Sala-i-Martin (2004), p. 12.
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determinantes del crecimiento fue abordado por Barro (1991), dando origen a lo que
actualmente se conoce como la literatura empírica del crecimiento. Esta se ha
enfocado a responder básicamente dos cuestiones: determinar el enfoque correcto
(teoría neoclásica o del crecimiento endógeno) e identificar los determinantes del
crecimiento económico. Respecto a la primera interrogante no hay una conclusión
clara que esclarezca la controversia, en tanto que la segunda constituye el objetivo
principal del presente capítulo para el caso boliviano, utilizando el instrumental
econométrico con datos de panel a nivel regional.
3.2 Economía regional boliviana
Los departamentos con los niveles más altos del PIB en el periodo 1990-2014 fueron
principalmente los del eje central: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, al cual se
debe añadir el caso de Tarija. En los dos primeros casos el nivel del producto era
prácticamente el mismo hasta mediados de los noventa. Sin embargo, a partir de
entonces comenzaron a diferenciarse debido a una disminución gradual en el nivel
del PIB del Departamento de La Paz hasta comienzos del dos mil, estabilizándose
en un nivel inferior, mientras que Santa Cruz mantuvo una senda creciente a una
tasa relativamente constante hasta 2011 cuando registró un aumento en su ritmo
de crecimiento dando origen a un aumento en la brecha del producto de ambos
departamentos (Gráfico 3.1). Entre las posibles explicaciones está la baja
productividad laboral del Departamento de La Paz. En efecto, según INESAD (2016)
el Departamento de La Paz en 2012 ocupó el tercer lugar en el nivel de educación,
aproximada por años de escolaridad, pero en ese mismo año la productividad
laboral fue una de las más bajas del país, siendo solo algo más alta que en Potosí
y Beni31.
Por su parte, la actividad económica de Cochabamba tuvo un comportamiento
bastante estable, ocupando una posición intermedia entre los departamentos de
Santa Cruz, La Paz y Tarija. En cuanto a este último Departamento, hasta
comienzos del dos mil mostraba un desempeño similar al resto de los
31

Disponible en https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1572e4e0b01a83cf (consultado el 26-0916).
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departamentos fuera del eje central, pero a partir de entonces comenzó a
emprender una senda de crecimiento sostenido similar al de Santa Cruz en tono
con la mayor actividad de hidrocarburos impulsada por la mayor demanda de Brasil
y Argentina y los altos precios internacionales. Otro departamento que entre 2006 y
2012 registró un repunte impulsado por el mayor dinamismo de la actividad minera
fue Potosí, estimulado por la mayor demanda externa y los precios internacionales
en alza. En los demás departamentos la actividad económica tuvo un desempeño
estable.

Miles

GRÁFICO 3.1 PIB POR DEPARTAMENTO
(En miles de bolivianos de 1990)
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Por otra parte, desde el punto de vista de la tasa de crecimiento del PIB en los
distintos departamentos, esta exhibe una marcada volatilidad, cuya intensidad
difiere de manera notoria dependiendo del periodo que se examine. Hasta inicios
del dos mil la tasa de crecimiento se caracterizaba por ser relativamente estable.
Sin embargo, en la década del dos mil la actividad económica en los departamentos
de Tarija, Oruro y Potosí se tornó particularmente volátil (Gráfico 1, Anexo 2) que
podría explicarse en parte por las variaciones de la demanda externa y de los
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precios internacionales en los mercados de hidrocarburos y minerales y metales,
particularmente. Sin embargo, en lo que va de la presente década en todos los
departamentos la actividad económica recuperó la estabilidad observada antes del
inicio de a la fase expansiva de la economía mundial a mediados de la primera mitad
de los años dos mil.
En este contexto, en el periodo 1990–2005, la economía nacional registró una tasa
de crecimiento promedio anual del 3,3% frente a un crecimiento de la población de
2,2%, constituyendo una limitación para el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población. En el periodo siguiente, 2006-2014, caracterizado por un contexto
externo muy favorable resultante de la fase expansiva del ciclo de la economía
mundial, la economía boliviana alcanzó un ritmo de crecimiento mayor,
promediando una tasa anual del 4.5%, mientras que la población registró un
crecimiento anual de 1,7%, habiéndose registrado importantes progresos del
estándar de vida de la población.
Desde el punto de vista del desempeño de la actividad económica por
departamento, esta muestra una dinámica diferenciada dependiendo del periodo
que se considere. Así, en el periodo 1990-2005, Tarija fue el Departamento más
vigoroso con una tasa de crecimiento anual de 7,64%, seguido por Santa Cruz
(4,1%) y Pando (4,43%), ubicándose por encima del crecimiento económico
nacional (3,32%); los restantes departamentos registraron tasas por debajo de la
media nacional, correspondiendo la tasa más baja a Chuquisaca (1,1%). En el
siguiente periodo, 2006-2014, Tarija mantuvo el liderazgo en el crecimiento
económico, pero con una tasa media sustancialmente menor a la del periodo
anterior (5,6%), en tanto que los departamentos de Potosí, Chuquisaca y La Paz
cobraron protagonismo con tasas por encima de la media nacional (4,5%). Por su
parte, el Departamento de Santa Cruz mantuvo la dinámica observada en el periodo
anterior con una tasa media anual del 4,5%, mayor en 0,38 pp. a la del primer
periodo y muy próxima al promedio nacional. En cuanto a Pando entre ambos
periodos transitó de una situación de crecimiento a una ralentización, disminuyendo
su tasa de crecimiento de 4,45% a 3,8%.
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Desde la perspectiva del desempeño del producto per cápita, esta muestra una
estrecha relación con la evolución del producto y de la población en el periodo
examinado, con un importante cambio de nivel entre los periodos 1991-2005 y 20062014. En efecto, después de registrar en el primer periodo un promedio de 928
dólares per cápita, este se incrementó a una media de 2,127 dólares entre 2006 y
2014 (Gráfico 3.2), que en términos de tasa de crecimiento representó un aumento
desde una media anual de 1,9% hasta 10,9%, respectivamente, un incremento
superior a 9 pp.
En el periodo 2006-2014, los promedios más altos —por encima de la media
nacional de 2.127 dólares— registraron los departamentos de Tarija, Oruro y Santa
Cruz. Adicionalmente, los departamentos que observaron tasas de crecimiento
promedio anuales, por encima de la media nacional, fueron Chuquisaca, La Paz y
Potosí. Sin embargo, cabe remarcar que todos los departamentos registraron
importantes ritmos de crecimiento, siendo la tasa anual mínima de 7,6%. (Gráfico 1,
Anexo 2).
GRÁFICO 3.2 PIB PER CÁPITA POR DEPARTAMENTO
(En miles de dólares)
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Cabe señalar que el comportamiento del producto per cápita en las distintas
regiones del país estuvo marcadamente influenciado por la evolución de la
población, que en el periodo 1991-2015 fue muy dinámico (Gráfico 3, Anexo 2). Por
una parte, Santa Cruz fue el Departamento que registró la tasa de crecimiento más
elevada de la población con una media anual de 3,4%, que se tradujo en un aumento
de la población de 1,4 millones en 1991 a 3,2 millones en 2015, situación que afectó
a la baja el producto per cápita de este Departamento. Otros departamentos donde
la población registró importantes aumentos fueron Pando, Tarija, Cochabamba y
Beni. Otra regularidad es que más del 70% de la población se halla concentrada en
los departamentos del eje central, correspondiendo el primer lugar a La Paz con una
participación media del 28,2%, seguido por Santa Cruz con 24,4% y Cochabamba
con 17,7%.
Por otra parte, el comportamiento de la producción de las regiones en relación al
producto potencial fue bastante diferenciado entre los departamentos que
pertenecen al eje central y aquellos que se hallan fuera del mismo. Así, los
departamentos del eje central registraron brechas de producto32 menos volátiles en
comparación con los restantes departamentos (Gráficos 3.3.a.1 y 3.3.a.2),
destacando en el segundo grupo Tarija, Potosí y Oruro, cuya principal actividad
productiva es la explotación de recursos naturales (gas natural y minerales,
respectivamente). Asimismo, en general, los distintos departamentos registraron
brechas positivas durante el periodo de las reformas estructurales de segunda
generación, particularmente en la segunda mitad de los noventa, y durante el boom
de la economía mundial en la segunda mitad del dos mil, y brechas negativas o una
alineación del producto observado con el producto potencial, en los restantes
periodos.
En materia de educación de la población, un determinante clave del crecimiento
económico (Sala-i-Martin (2000), p. 216) por su estrecha relación con la

“La brecha de producción mide la diferencia entre la producción efectiva y la producción que daría
la economía con un pleno empleo de los recursos existentes. La producción de pleno empleo se
llama también producción potencial” (Dornbusch p.15)
32
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productividad, esta es relativamente mayor en los departamentos del eje central,
caracterizándose, además, por una mayor homogeneidad, particularmente desde
comienzos del presente siglo. Por su parte, en los departamentos que se hallan
fuera del eje central, después de una importante dispersión en la segunda mitad del
dos mil, se evidencia convergencia hacia una mayor homogeneidad (Gráficos
3.3.b.1 y 3.3.b.2), siendo la excepción Potosí que en el periodo 2006-2014 muestra
un comportamiento estable por debajo de la media nacional de 8,9 años.
La inversión pública en infraestructura como porcentaje del PIB es más importante
en los departamentos ubicados fuera del eje central, siendo los periodos de mayor
inversión la década del noventa y el último quinquenio que se inició en 2010. El
periodo correspondiente a la primera mitad de la década del dos mil fue de baja
inversión en todos los departamentos (Gráficos 3.3.c.1 y 3.3.c.2), debido al menor
crecimiento observado entre 1999 y 2003, cuando la media anual se redujo a 1.65%.
Respecto a la apertura comercial, los departamentos que exhiben un mayor grado
de apertura al resto del mundo son: Tarija, Oruro y Potosí, cuya producción en
esencia está dirigida a la exportación: gas natural a Brasil y Argentina y minerales
a Estados Unidos, que es el principal país destino con una participación de 28% en
el valor total exportado en 2015, seguido por Japón, Corea del Sur, China, Bélgica
y otros (IBCE, 201633). En cuanto a los departamentos del eje central, si bien tienen
un menor grado de apertura, desde mediados del dos mil muestran una tendencia
creciente, particularmente Santa Cruz y La Paz (Gráficos 3.3.d.1 y 3.3.d.2).
La población económicamente activa (PEA) se halla concentrada en más del 70%
en los departamentos del eje central (Gráficos 3.3.e.1 y 3.3.e.2), con una mayor
participación relativa de La Paz, seguido por Santa Cruz y Cochabamba. Sin
embargo, entre los periodos 1993-2005 y 2006-2014 se advierte un cambio
importante de la PEA en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz,

IBCE, Boletín Electrónico Bisemanal N° 486 – Bolivia, 22 de febrero de 2016 (disponible en
http://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/CIFRAS-486-Exportaciones-de-Minerales.pdf).
33
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constatándose la migración de más de 94 mil personas desde el primero al segundo,
en tanto que en La Paz se mantuvo prácticamente sin modificación.
La profundización financiera en las regiones, medida como el crédito como
porcentaje del PIB, tuvo un comportamiento marcadamente descendente entre
finales de los noventa y similar periodo del dos mil, tanto en los departamentos del
eje central, particularmente La Paz y Santa Cruz, como en los departamentos
ubicados fuera del mismo, destacando las reducciones en los departamentos de
Tarija, Oruro y Chuquisaca (Gráficos 3.3.f.1 y 3.3.f.2). A partir de 2009 la
profundización financiera comenzó a observar una tendencia creciente debido al
aumento sostenido de la cartera del sistema financiero. Así, de acuerdo a la ASFI
(2015) a la finalización de la gestión 2015 la cartera alcanzó un nivel superior a
cuatro veces al registrado en 2005.
GRÁFICO 3.3 VARIABLES ECONÓMICAS SELECCIONADAS POR DEPARTAMENTO
a) Brecha del producto: 1993-2014
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b) Educación (años)
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c) Inversión pública en infraestructura (%PIB)
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3.3 Contabilidad del crecimiento
Esta sección está dedicada al examen de la contribución de los factores productivos
capital y trabajo, y de la productividad total de factores (PTF), al crecimiento de la
producción en Bolivia en el periodo 1950–2012. Para ello se utiliza el método
desarrollado por Solow (1957), considerando la siguiente función de producción,
donde se asume rendimientos constantes a escala y mercados competitivos de
bienes y factores:
(3.1)

𝑌 = 𝐴 · 𝐾 𝛼 𝐿1−𝛼

donde 𝑌 denota el producto, 𝐾 el acervo de capital, 𝐿 el trabajo y 𝛼 la participación
del capital en el producto, y en la que 𝐴 representa la PTF, de manera que un
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aumento en esta variable permite una mayor producción utilizando la misma
cantidad de factores.
El valor de 𝛼 se estimó en 0,41, que corresponde al promedio de las siguientes
estimaciones: a) utilizando datos de panel para los nueve departamentos y el
método de efectos fijos sugerido por los resultados del test de Hausman, con
información anual para el periodo 1991-201434, se estimó 𝛼 en 0,47, b) Machicado,
Nina y Jemio (2012, p.20), aplicando la especificación empleada por Chumacero
(2001)35, mediante Mínimos Cuadrados No Lineales (MCNL), con datos anuales
para el periodo 1950– 2009, estimaron el valor de 𝛼 en 0,42, y c) Humérez y Dorado
(2006), calcularon este parámetro en 0,36. Por su parte, las variables producto (𝑌),
capital (𝐾) y número de trabajadores (𝐿) se obtuvieron de Penn World Tables (PWT),
versión 8.1.36
Con esta información se calculó la PTF a partir de (3.1), utilizando la siguiente
expresión:
(3.2)

𝑌

𝐴 = 𝐾𝛼 𝐿1−𝛼

Una vez obtenido el valor de 𝐴, se procedió a realizar la contabilidad del crecimiento,
basado en la siguiente expresión que corresponde a una transformación de la
función de producción neoclásica y utilizada por Kehoe y Prescott (2007)37.

El modelo estimado fue: 𝑦̂𝑖𝑡 = 14.953 + 0.473𝑠𝑘𝑖𝑡 , donde 𝑦̂𝑖𝑡 denota el producto por trabajador y
𝑠𝑘𝑖𝑡 el acervo de capital por trabajador, estimada mediante el método de inventarios perpetuos,
ambas en logaritmos. El parámetro pendiente es significativo al 99% de nivel de confianza. Por otra
parte, el modelo presenta un buen ajuste medido por el estadístico 𝑅̅2 igual a 0.98 y un estadístico
𝐹 de 1102.7 con un valor probabilidad de cero a seis dígitos. El modelo de efecto fijos se eligió
considerando dos criterios: por un parte, el estadístico de Hausman que presenta un valor de 94.12
con un valor probabilidad de cero a cuatro dígitos, dando lugar al rechazo de la hipótesis nula de
incorrelación entre los regresores y el término de perturbación, y por otra, que los datos no
corresponden a una muestra, sino que abarban los nueve departamentos de Bolivia, circunstancia
en que se aconseja la utilización del método de efectos fijos.
35 Citada en Machicado, Nina y Jemio (2012, p.20).
36 Una comparación del stock de capital de la PWT con el capital físico construido utilizando el método
de inventarios perpetuos, considerando un 𝛼 de 0,41 y una tasa de depreciación de 6% (De Gregorio,
2000) permite apreciar que ambas series muestran una tendencia similar, aunque con algunas
diferencias más o menos importantes en los extremos (Gráfico 7, Anexo 2).
37 Citada en Machicado, Nina y Jemio (2012, p.21).
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(3.3)

𝑌
𝑁

=𝐴

1
1−𝛼

𝛼

𝐾 1−𝛼 𝐿
( 𝑌 ) (𝑁)

donde 𝑁 significa el número total de habitantes o población en edad de trabajar.
Los resultados de la descomposición muestran una importante contribución de la
PTF, particularmente durante la década del sesenta hasta aproximadamente finales
del setenta, y desde comienzos de los noventa hasta el presente. Durante la crisis
de la primera mitad de los ochenta, la PTF registró un fuerte retroceso hasta niveles
de comienzos de los sesenta, estancándose en ese nivel durante la segunda mitad
de los ochenta. Por su parte, el capital, en todo el periodo examinado muestra una
participación relativamente estable, con algunos acontecimientos de acumulación
como en la segunda mitad de los sesenta y setenta, y en la segunda mitad de los
noventa. En cuanto a la contribución del empleo, este registra una fuerte
disminución hasta después de la primera mitad de los cincuenta, mostrando
posteriormente una evolución relativamente estable hasta mediados de los ochenta,
y después un comportamiento creciente (Gráfico 4, Anexo 2).
Para un examen cronológico del aporte de los factores de producción y la PTF al
crecimiento de la producción, se consideran los periodos identificados en el análisis
del ciclo económico de Bolivia en el capítulo 2. En el periodo 1950-1957, el
crecimiento económico se atribuye principalmente al capital, en tanto que la PTF
tuvo una contribución negativa. Este hecho probablemente esté relacionado con la
nacionalización de las minas y otras reformas estructurales que se impulsaron en
los años posteriores a la Revolución de 1952. En el periodo siguiente, entre 1957 y
1980, el crecimiento promedio de 3,0%38 se explica primordialmente por la PTF y el
capital (Cuadro 3.1 y Gráfico 5, Anexo 2). La contribución del capital se debe a que
en ese periodo una de las mayores aspiraciones de América Latina fue el logro de

38

En este periodo, como se examinó en la Sección 2.1 del Capítulo 2, se suscitaron dos etapas
diametralmente opuestas que marcaron la vida económica del país: por una parte, en la década del
cincuenta, posterior a la Revolución Nacional, se desencadenó una severa inflación entre 1952 y
1956, cuyo control requirió de un plan de estabilización monetaria muy riguroso, y, posteriormente,
en la década del sesenta y buena parte del setenta, la economía disfrutó de una bonanza sin
precedentes favorecida por un contexto internacional muy favorable como nunca se había registrado
con anterioridad, lo que posibilitó a Bolivia registrar tasas de crecimiento históricamente elevadas.
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un proceso acelerado de industrialización. Bolivia, no tuvo posibilidad de desarrollar
la industria pesada, pero en el primer gobierno de Paz Estenssoro se emprendió
con los esfuerzos para desarrollar la agroindustria (algodón y azúcar), petróleo,
construcción del ingenio azucarero de Guabirá, construcción del oleoducto a Arica,
conclusión de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, entre los principales, y se creó
la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), para fomentar la industria nacional y la
vinculación carretera, a pesar de las limitaciones que imponía el tamaño reducido
del mercado interno, tanto desde el punto de vista demográfico como por su escaso
poder adquisitivo, y los problemas generados por sectores de poder como los
importadores. Posteriormente, se construyó la primera fundición de estaño (1966;
Gobierno de Ovando), que se inauguró en 1971, durante el gobierno de Torres
(1970-1971); se construyó el aeropuerto de El Alto (1966), cuya terminal se inauguró
en 1970 (Mesa, 2014, pp. 106, 107, 116).
En 1971, en el gobierno de Torres se crearon las corporaciones de desarrollo en
todos los departamentos del país, aunque fueron pocas las que llevaron importantes
tareas de producción, siendo la más destacable la de Santa Cruz, impulsado por las
importantes regalías que recibió este Departamento como resultado de la venta de
gas a la Argentina a partir de 1972, jugando un papel importante en su despegue
económico. En este mismo año (1971) se inició el asfaltado de la carretera OruroLa Paz, clave en la construcción de la carretera que une La Paz-Cochabamba-Santa
Cruz, denominado eje troncal. En el gobierno de Banzer (1971-1978), se aprobó la
Ley de Inversiones con la finalidad de fomentar la industria y su financiamiento.
Entre las obras más importantes de este gobierno se tiene la vinculación caminera
con el norte de La Paz, la autopista La Paz-El Alto, la renovación del equipamiento
ferroviario, la ampliación de la flota de aviones del LAB, el mejoramiento de
aeropuertos, la construcción del Hospital Militar y la instalación de la primera
estación terrena de recepción satelital39 (Ibíd., p.125).

39

No obstante, la dilapidación de recursos durante este gobierno fue uno de los aspectos más
negativos de este periodo de bonanza debido a la falta de una orientación apropiada y la falta de
fiscalización, lo que entre otras cosas dio lugar a inversiones equivocadas como la planta de aceite
de Villamontes y la Hilandería de Santa Cruz (Meza, op. cit., p.126).
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CUADRO 3.1 CONTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS EN EL
CRECIMIENTO, EN PORCENTAJES
Periodo

Crecimiento
Participación
Participación
PIB
Capital
trabajo
1950-1957
0.3
1.3
0.7
1957-1980
3.0
1.2
0.7
1980-1986
-1.9
-3.7
0.0
1986-1999
3.3
0.4
0.9
1999-2014
3.6
0.7
1.1
Fuente: Elaboración propia con datos del PWT 8.1

Progreso
técnico
-1.8
1.2
1.9
2.0
1.8

En el sexenio 1980-1986, un periodo caracterizado por una fuerte recesión
económica, el cambio en el crecimiento económico se atribuye a la PTF versus un
aporte negativo del capital y una participación prácticamente nula del trabajo
(Cuadro 3.1 y Gráfico 4, Anexo 2). Esta situación es atribuible a los efectos
perversos de la severa crisis en los planos político, económico y social, que le tocó
vivir a Bolivia desde finales de los setenta hasta mediados de los ochenta, periodo
en el que la inversión productiva fue muy reducida y la alta inflación terminó
desembocando entre 1984 y 1985 en una hiperinflación. El contexto externo fue
extremadamente desfavorable expresado en el derrumbe de los precios
internacionales de materias primas y la crisis de la deuda externa que cortó todo
influjo de capitales al país. En este contexto se exacerbó la inversión especulativa
en detrimento de la producción de bienes, deteriorando en sumo grado las
condiciones de vida de la población.
En el periodo 1986–1999 la PTF fue el factor que más contribuyó al crecimiento,
seguido por el trabajo (Cuadro 3.1). Por su parte, el aporte del capital estuvo
relacionado con las reformas estructurales llevadas a cabo durante este periodo,
entre ellas la capitalización de las principales empresas públicas40 (YPFB, ENDE,
ENTEL, LAB y ENFE) con la finalidad de conseguir un crecimiento sostenible a largo
plazo, pero, principalmente, para “…generar mayor inversión y transferencia de
tecnología del exterior incrementando el potencial exportador del país y permitiendo

“El valor en libros de estas empresas era de 690 millones de dólares. El aporte de los
capitalizadores por el 50% fue de 1,70 millones, lo que teóricamente elevó el valor de las empresas
capitalizadas al doble: 3,340 millones” (Mesa, 2014, op. cit., p.152).
40
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la sustitución de la propiedad estatal por la participación privada…” (Antelo, Vol. 11,
p.1). La capitalización permitió la construcción del gasoducto al Brasil y con ello la
exportación de gas a este país, uno de los mayores objetivos económicos de Bolivia
en el último cuarto del s. XX, el descubrimiento de importantes reservas de gas, y
posibilitó la modernización de las telecomunicaciones, aunque fue contraproducente
en otros casos como el de la empresa LAB que terminó quebrada y la red andina
de Ferrocarriles que destruyó rutas de pasajeros y desmanteló vías (Mesa, 2014,
op. cit., pp.152; 159).
En el último periodo, 1999-2014, la PTF seguido por el capital son los principales
factores que inciden en el crecimiento (Cuadro 3.1 y Gráfico 4, Anexo 2), en un
contexto externo muy favorable expresado en términos de intercambio positivos que
entre 2006 y 2013 crecieron en 50%, a una tasa media anual de 5,2%41, estimulando
la actividad económica de los distintos sectores al mejorar la tasa de rentabilidad de
los emprendimientos y haciendo rentables aquellas que en el periodo previo no lo
eran.
Este periodo es de crisis de las ideas liberales y el fin de la “democracia pactada”
que tuvo su inicio en 1985, y el fin de las políticas basadas en la liberalización de
mercados, reducción del Estado y del rol protagónico de la inversión privada
extranjera. Con el advenimiento del Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario
y Productivo, a la cabeza del Presidente Evo Morales, desde 2006 volvió la idea del
Estado empresario y el capitalismo del Estado que había impulsado el MNR en la
década del cincuenta. Para ello se nacionalizó hidrocarburos, las refinerías, la
trasportadora de gas, las generadoras, transportadoras y distribuidoras de
electricidad, la fundición de estaño de Vinto, y ENTEL. Adicionalmente, en los
últimos años se crearon las EPNES (Empresas Públicas Nacionales Estratégicas)
para industrializar los recursos naturales, apoyar a la producción, atender servicios
e incursionar en los servicios42. Asimismo, en este periodo se hizo un esfuerzo

41

Cálculos con información del Dossier 2014, UDAPE.
Estas empresas incluyen a: YPFB, Huanuni, Vinto, COMIBOL, EMAPA, ENDE, BOA, MUTUN,
ENABOL y otras (MEFP y MDPYEP, 2012, p.31).
42
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importante para la construcción de carreteras asfaltadas para conectar de forma
continua entre todas las capitales de departamento, excepto Cobija, y vincular al
país con todos los países limítrofes. Estas actividades en su conjunto dieron lugar
a una importante generación de puestos de trabajo que fue sostenida durante los
últimos años. Esta situación se reflejó en una reducción de tasa de desempleo
abierto43 desde un promedio de 7,2% en el periodo 1999–2007 hasta 4,0% entre
2008 y 2013, que representa una caída de 3,2 pp., siendo las más beneficiadas las
mujeres.
3.4 Contabilidad del crecimiento regional
Para el cálculo de la contribución de los distintos factores en el crecimiento regional,
se expresa (3.1) en términos de tasa de crecimiento de la siguiente manera:
(3.4)

∆𝑌
𝑌

=

∆𝐴
𝐴

+𝛼

∆𝐾
𝐾

+ (1 − 𝛼)

∆𝐿
𝐿

en la que 𝛼 representa la participación del capital en el producto y (1 − 𝛼) la
participación del trabajo44. De esta manera (3.4) permite medir el aporte del capital,
trabajo y PTF en el crecimiento del producto.
Los datos del crecimiento por departamento se obtuvieron de la contabilidad
regional del INE; el acervo de capital se calculó mediante el método de inventarios
perpetuos con datos de inversión pública departamental a precios constantes de
1990, cuya fuente es UDAPE; el factor trabajo se aproximó mediante la población
departamental (INE); y la PTF se obtuvo como residuo. El periodo considerado es
2006-2014.
En este periodo los distintos departamentos de Bolivia registraron tasas de
crecimiento promedio sustancialmente más elevadas en comparación con el
periodo 1992-2005, con un cambio cualitativo importante en el aporte de los factores
productivos al crecimiento (Cuadro 3.2; Gráfico 4, Anexo 2). En efecto, la actividad
43

Número de personas de 10 años y más que están en condiciones de desempleo abierto,
expresado como porcentaje del total de la población económicamente activa (PEA) de ese grupo de
edad en un determinado año (disponible en http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/traba3.asp).
44 El valor de 𝛼 es el mismo que el utilizado para el caso nacional.
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económica de los departamentos en este periodo alcanzó una tasa de crecimiento
promedio del 5%, mayor en 1,92 pp. a la media del periodo anterior de 3,1%, siendo
los departamentos con mayor ritmo de expansión económica Tarija, Potosí,
Chuquisaca y La Paz. El excepcional crecimiento económico en los tres primeros
casos se debió a la producción de materias primas (gas natural y minerales) bajo el
impulso de los altos precios internacionales. En el caso de La Paz, los sectores que
lideraron el crecimiento fueron la administración pública y construcción. En cuanto
al Departamento de Santa Cruz, su dinámica fue similar al del periodo anterior.
CUADRO 3.2 PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS EN
EL CRECIMIENTO REGIONAL, 2006–2014
(En porcentajes)
CreciParticip.
Particip.
Departamento
PTF
miento
Trabajo
Capital
Chuquisaca
5.9
0.6
1.4
3.9
La Paz
5.1
0.6
1.9
2.6
Cochabamba
4.1
0.9
1.6
1.7
Oruro
4.9
0.3
2.3
2.3
Potosí
6.2
0.2
2.3
3.7
Tarija
6.4
1.0
2.6
2.8
Santa Cruz
5.0
1.2
1.5
2.3
Beni
3.8
0.7
1.7
1.3
Pando
4.4
1.5
2.4
0.5
Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Esta importante dinámica del crecimiento fue resultado de la participación de la PTF,
principalmente, aunque el capital también jugó un rol importante, particularmente en
el caso de Pando, Beni, Potosí y Tarija (Cuadro 3.2; Gráfico 4, Anexo 2). Así, en el
último caso si bien un 44% del crecimiento corresponde a la PTF, el capital aportó
con 40%; en Potosí estas participaciones fueron 60% y 36%, respectivamente.
3.5 Determinantes del crecimiento
En la segunda mitad de los ochenta el interés por el crecimiento económico resurgió
con los trabajos de Romer (1986) y Lucas (1988). Estos autores desarrollaron
modelos en los que el progreso técnico —la fuente principal del crecimiento
económico— era generado al interior del modelo, superando de esta manera la
principal debilidad de los modelos neoclásicos en los cuales este factor era
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considerado exógeno, dando origen a la literatura del crecimiento endógeno. De
esta manera los países podían crecer a tasas sostenidas en el tiempo en base a su
capacidad de innovar, sin caer en la convergencia de la teoría neoclásica.
Barro (1991) fue el primer economista en estudiar los determinantes del crecimiento
utilizando los datos sobre cuentas nacionales de un importante conjunto de países,
expresados en términos de paridad de poder de compra de la moneda nacional
respecto del dólar estadounidense, publicados por Heston and Summers en 1988,
dando inicio a la literatura empírica sobre crecimiento económico. Solow (1957)
sostiene que la sola acumulación de capital no puede explicar el crecimiento de
largo plazo, ya que el residuo representaba el 87,5 por ciento del crecimiento no
explicado, que fue denominado por Abramovitz (1956) “una medida de nuestra
ignorancia” (ver Griliches, 1996). El trabajo de Barro (1991) fue el punto de partida
de los trabajos orientados a tratar de entender los principales determinantes del
crecimiento económico.
En esta línea esta sección tiene como objetivo realizar estimaciones econométricas
para identificar los factores determinantes del crecimiento en la economía boliviana,
utilizando para ello datos regionales anuales de los departamentos de Bolivia para
el periodo comprendido entre 1993 y 201445 y la técnica de regresiones con datos
de panel.
3.5.1 El modelo
En esta sección se realiza el análisis de regresión de los determinantes del
crecimiento con datos de panel46 elaborado con información para los nueve

45

Este periodo fue determinado por la disponibilidad de información estadística a nivel
departamental.
46 Con anterioridad a Barro (1991) se utilizaba estudios de casos donde los factores relevantes de
desarrollo del país eran contrastados econométricamente. La principal desventaja de este enfoque
es la limitada cantidad de datos. Posteriormente se optó por el análisis de corte trasversal, utilizando
datos promedio para el periodo 1960–1985 provenientes de la base datos de Heston y Summers y
el producto inicial de 1960 o posterior, según el país que se trate, controlando por variables básicas
como el stock de capital y otros agregados económicos e institucionales. En cuanto al uso de datos
de panel, estos tienen varias ventajas, entre ellas, control de heterogeneidad individual; menor
multicolinealidad; más grados de libertad y más eficiencia; mejor estudio de la dinámica de ajuste;
identificación y medición de efectos que simplemente no se puede detectar mediante estimaciones
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departamentos de Bolivia para el periodo 1993–2014. No obstante, cabe advertir
que al no disponerse de información de algunos departamentos para algunos años,
especialmente los noventa, el panel utilizado es no balanceado.
El modelo de regresión que se estima tiene la siguiente estructura:
(3.5)

𝑇
) + 𝛽2′ 𝑋𝑖𝑡 +𝛽3′ 𝑊𝑖𝑡 +
∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 𝑦𝑖𝑡−1 + 𝛽1 (𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−1

𝜇𝑡 + 𝜂𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, … , 𝑁; 𝑡 = 1, … , 𝑇
donde Δ𝑦𝑖𝑡 denota la tasa de crecimiento del producto per cápita del departamento
𝑇
i-ésimo; 𝑦𝑖𝑡−1 el valor inicial del producto per cápita; 𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−1
la brecha del

producto de cada uno de los departamentos (Loayza y Soto, 2002)47 (ver Aghion y
Howitt, p.240); 𝑋 es un vector de variables básicas asociadas con la ecuación
fundamental de crecimiento de Solow-Swan, presentes en todas las regresiones e
incluye variables proxy de la inversión en infraestructura e inversión en capital
humano, entre estas los años de escolaridad y fertilidad; y 𝑊 es un vector que
resume los determinantes del crecimiento, cuya significancia se evalúa en las
distintas estimaciones y que podría presentar efectos interacción con las variables
básicas. Los términos 𝜇𝑡 y 𝜂𝑡 representan los efectos temporales específicos y la
heterogeneidad individual no observable de cada departamento, respectivamente.
Por último, 𝜀𝑖𝑡 denota el error idiosincrático correspondiente a las observaciones.
Los determinantes del crecimiento considerados incluyen variables que aproximan
distintos aspectos de la economía: a) aspectos estructurales: coeficiente de
apertura definida como el ratio de exportaciones más importaciones sobre el PIB;
consumo de gobierno; coeficiente Gini de cada uno de los departamentos; ahorro;
salario promedio del sector privado; y productividad laboral, b) estabilidad
macroeconómica: inflación y la volatilidad del producto, medida como la desviación

con datos de sección cruzada y series de tiempo; y construcción y contraste de complicados modelos
de comportamiento (Baltagi, 2005: pp.18 - 23).
47 La inclusión de esta variable en el modelo tiene por finalidad controlar los movimientos cíclicos
durante el periodo de análisis y considerar el efecto cleaning up de Schumpeter, según el cual
pequeñas recesiones podrían tener un efecto positivo en la productividad al eliminar a las empresas
menos eficientes.
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estándar del PIB; c) condiciones financieras: profundización financiera aproximada
como el ratio del crédito del sistema bancario y el PIB departamental; d) condiciones
externas: ciclo económico aproximada por una variable dicótoma que toma el valor
1 desde 2003 hasta 2014 y 0 en otro caso; términos de intercambio; e inversión
extranjera directa, e) aspectos institucionales: democracia, corrupción, informalidad,
cumplimiento de normativa, gobernabilidad, disturbios sociales e índice de atracción
de capital de Fraser, y f) condiciones socio-demográficas: tamaño de la población
activa y esperanza de vida.
En las estimaciones se utiliza el método de efectos fijos con errores estándar
robustos a la heteregoneidad departamental y variables instrumentales para
controlar el sesgo resultante de la simultaneidad o causalidad en reversa que se
presenta durante la estimación, siendo los instrumentos utilizados los rezagos de
las variables explicativas (Temple, 1999).
3.5.2 Heterogeneidad departamental y temporal
El crecimiento económico de los departamentos de Bolivia es esencialmente
heterogéneo48. En particular, los departamentos con tasas de crecimiento más
dispersos en torno a la media son Tarija, Potosí y Oruro (Gráfico 3.4), cuya actividad
económica principal es la extracción de materia prima: en el primer caso el gas
natural y en los dos últimos minerales y metales, cuyos precios internacionales han
estado sujetos a importantes fluctuaciones que se transmite a la actividad
productiva. Otros departamentos, entre ellos Pando y Chuquisaca, también
evidencian una marcada variabilidad en sus tasas de crecimiento, siendo las
excepciones La Paz y Cochabamba.
Esta heterogeneidad, en parte, se debería a factores no observables específicos a
los departamentos, tales como la dotación de recursos naturales, capacidad de
gestión de los mismos, acceso a fuentes de crédito, acceso a tecnología moderna
y preferencias. Adicionalmente, la información utilizada proviene del conjunto de los
departamentos del país. En este sentido, la estimación de (3.5) por efectos fijos
48

Se refiere a la heterogeneidad a través de los individuos (departamentos) Greene (2008, p.182).
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sería más apropiada. Además, esta metodología tiene como ventaja que los
estimadores son consistentes aun cuando los regresores podrían estar
correlacionados con la heterogeneidad individual no observable (efecto latente).
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GRÁFICO 3.4 CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOLIVIA:
HETEROGENEIDAD DEPARTAMENTAL 2001-2012
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE
Nota:
Los círculos denotan las tasas de crecimiento del PIB p.c. de los
departamentos

Por otra parte, también se aprecia a través del tiempo una notable heterogeneidad
de la tasa de crecimiento en torno a su media, conocida como heterogeneidad
temporal, que fue particularmente evidente en la década del dos mil, y que sería un
reflejo de las capacidades disímiles de respuesta de la actividad económica regional
ante cambios en el contexto internacional y que se halla estrechamente relacionada
con las ventajas comparativas propias de cada región. Adicionalmente, se advierte
como otra característica de la economía regional su comportamiento cíclico,
sobresaliendo la fase expansiva entre 2003 y 2012, aproximadamente, y su
posterior ralentización como consecuencia de los cambios acaecidos en la
economía mundial (Gráfico 3.5).
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GRÁFICO 3.5 CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BOLIVIA:
HETEROGENEIDAD TEMPORAL 2001-2014
(En porcentaje)
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Elaboración propia con datos del INE
Los círculos denotan las tasas de crecimiento del PIB p.c. de los
departamentos

3.5.3 Resultados de las estimaciones
La metodología utilizada en esta sección consiste, primero, en el análisis de las
estimaciones de la regresión básica del crecimiento, que en concordancia con la
ecuación básica de Solow-Swan (1956) y la literatura empírica del crecimiento
iniciada por Barro (1991), incluye al PIB inicial, brecha del producto, inversión
pública en infraestructura, escolaridad y fertilidad (ver, por ej., Mitnik, 1998, p.21).
Posteriormente, se adiciona a esta regresión las variables resumidas en el vector
𝑊, esto es, los distintos determinantes del crecimiento. En todos los casos se
reportan las estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios con Variables
Dicótomas (MCOVF), que es equivalente a los estimadores de efectos fijos, con
errores estándar robustos ante la posibilidad que los errores idiosincráticos (𝜀𝑖𝑡 ) no
sean i.i.d., junto con los obtenidos mediante la técnica de variables instrumentales,
para fines de comparación.
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3.5.3.1 Modelo básico
En el periodo 1993-2014, el crecimiento del PIB p.c. en los distintos departamentos
de Bolivia tuvo un desempeño destacable en torno a una media anual de 8,6%,
sobresaliendo los casos de Tarija, Potosí, Chuquisaca y Oruro desde mediados de
la primera mitad de la década del dos mil, aunque con una marcada volatilidad en
el tiempo medida por la desviación estándar. En cuanto a la brecha del producto,
esta muestra que las regiones estuvieron operando en la proximidad de la plena
utilización de recursos, aunque a través del tiempo registraron episodios, tanto de
brechas positivas como negativas, particularmente los departamentos de Oruro,
Potosí y Tarija, por excelencia productores de materias primas. Por su parte, la
inversión pública en infraestructura, como porcentaje del PIB, alcanzó una media de
8,8%, con una importante volatilidad en el tiempo, y también entre las regiones. En
cuanto a los años de escolaridad, la media nacional del periodo fue 9,7 años, con
aumentos importantes desde mediados de la década del dos mil. Respecto a la
fertilidad, medida por el número de nacimientos registrados menores de un año, fue
marcadamente desigual tanto entre departamentos como a través de los años
considerados en la muestra, con marcados aumentos en La Paz y Beni, y
disminuciones en Cochabamba y Santa Cruz, en los últimos años (Cuadro 3.3).
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CUADRO 3.3 MODELO BÁSICO: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
Variable

Media

Desv.
Estándar
7.40
1.93
7.17

Mínimo

Máximo

-12.99
6.41
-14.02

35.53
13.01
34.49

PIB p.c. (tasa de crec.)

Total
Entre grupo
Intra grupo

8.62

PIB inicial

Total
Entre grupo
Intra grupo

8.90

0.63
0.28
0.57

7.42
8.42
7.63

10.98
9.40
10.48

Brecha

Total
Entre grupo
Intra grupo

-0.09

2.54
0.09
2.54

-8.07
-0.25
-8.05

9.19
0.05
9.35

IPI (%PIB)

Total
Entre grupo
Intra grupo

8.85

7.32
3.44
6.56

1.41
3.85
-3.85

51.09
14.43
45.50

Escolaridad

Total
Entre grupo
Intra grupo

9.70

0.72
0.00
0.72

8.70
9.70
8.70

11.00
9.70
11.00

Fertilidad

Fuente:
Nota:

Total
16,415
13,962
646
55,848
Entre grupo
14,208
1,400
43,666
Intra grupo
3,763
-1,391
28,597
Elaboración propia con datos de INE, UDAPE y CEPAL
PIB inicial = logaritmo del PIB p.c. rezagado un periodo; Brecha = brecha del
producto, calculado como la razón de la diferencia entre el PIB observado y el
PIB potencial y el PIB potencial; IPI = inversión pública en infraestructura como
porcentaje del PIB; Escolaridad = promedio de años de estudio; Fertilidad =
número de nacimientos registrados menores de un año.

El modelo básico se estimó por MCOVF y por el método de variables instrumentales
que permite controlar los sesgos de simultaneidad o causalidad en reversa. Las
variables instrumentales utilizadas corresponden a las propias variables explicativas
rezagadas un periodo. Las estimaciones por ambos métodos presentan los mismos
signos y las diferencias en las magnitudes de los coeficientes estimados se deben
a los potenciales sesgos de endogeneidad presentes en la estimación por MCOVF.
Los signos de los coeficientes de las variables asociadas al estado estacionario del
modelo de Solow (1956) presentan los signos esperados y son estadísticamente
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significativas a los niveles usuales de confianza49, incluida la brecha del producto
(Cuadro 3.4). El signo negativo del coeficiente del PIB inicial sugiere la convergencia
condicional. Por otra parte, la brecha del producto tiene un efecto positivo en la tasa
de crecimiento de las regiones, reflejando el contexto internacional favorable en la
segunda mitad de la década del dos mil y los primeros años de la presente, que se
ha traducido en brechas positivas en los departamentos de Oruro, Potosí y Tarija.
En cuanto a la inversión en infraestructura, uno de los factores principales en el
análisis del crecimiento de largo plazo, tiene un efecto positivo en el crecimiento de
las regiones. Si bien según la teoría neoclásica el capital no es un factor del
crecimiento económico sino uno que explica la transición hacia el estado
estacionario, las experiencias de Japón y posteriormente de los países del sud este
asiático y de China, han demostrado que la acumulación de factores productivos en
base a un gran esfuerzo de ahorro les ha permitido alcanzar elevadas tasas de
crecimiento per cápita (Young, 1991). En el caso de Bolivia, considerando los
departamentos durante el periodo 1993–2014, la inversión en infraestructura
promedió 8,9% del PIB, destacando las inversiones en los departamentos de Potosí,
Tarija, Pando, Chuquisaca y Beni, en los que se alcanzó una media de 11,3% del
PIB.
En lo que respecta al capital humano, aproximada por años de escolaridad y
fertilidad50, se constata que el crecimiento regional es marcadamente sensible a
este factor, debido a que la capacidad productiva de los trabajadores mejora
considerablemente ante mejoras en educación y salud. Según la literatura del
crecimiento, por ejemplo, Lucas (1988)51, la educación, tanto formal como la
adquirida a través del aprendizaje, es el principal factor que explica las disparidades
del crecimiento entre los países. Los datos para las regiones de Bolivia parecen
apoyar esta hipótesis considerando que la escolaridad promedio aumentó de 7,3

49

Asimismo, la hipótesis de que ausencia de efectos fijos se rechaza al 99% de nivel de confianza,
habiéndose obtenido un estadístico F de 6.03 con un valor-p de cero a cuatro dígitos.
50 En este trabajo la escolaridad se aproxima por los años de estudio promedio de las personas
mayores a 19 años y la fertilidad por el número de nacidos vivos menores a un año.
51 Citado en Aghion & Howitt, cap. 10.
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años entre 1993 y 2005 a 8,9 años en el periodo 2006–2014, habiéndose registrado
los incrementos más significativos en los departamentos de La Paz, Cochabamba,
Oruro y Santa Cruz, conjunto al que en el último periodo se sumaron Tarija y Pando.
En cuanto al aumento de la fuerza laboral, los incrementos más importantes, por
encima del promedio, se observaron en los departamentos del eje central: La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.
CUADRO 3.4 REGRESIÓN BÁSICA DEL CRECIMIENTO
MCOVF
Variables
Variable
(Errores estándar
Instrumentales
robustos)
PIB inicial
-0.067 **
-0.086 ***
Brecha del producto
0.007 ***
0.007 ***
Inversión púb. en infraestructura
0.027 **
0.096 ***
Escolaridad
0.570 **
0.397 **
Fertilidad
-0.105 ***
-0.123 ***
Constante
0.286
0.943 **
No. observaciones
135
126
R2 corregido
0.30
R2 intragrupo
0.14
Nota:
* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
Fuente: Elaboración propia

3.5.3.2 Factores estructurales
El crecimiento de los países y de las regiones se halla afectada por factores que no
pueden modificarse fácilmente en el corto plazo, entre ellos la apertura de la
economía al resto del mundo, el consumo de gobierno y la desigualdad en la
distribución del ingreso.
De acuerdo a la evidencia empírica un mayor comercio con el resto del mundo
incentiva el crecimiento económico, principalmente a través de mejores prácticas
empresariales. Las estimaciones para Bolivia muestran una relación positiva y
estadísticamente significativa entre la apertura comercial y el crecimiento regional
(Cuadro 3.5), una vez controlada por los factores básicos del crecimiento, resultado
que se halla en línea con los hallazgos, por ejemplo, de Easterly y Levine (2002) y
Chang et al. (2005), quienes encontraron un efecto positivo y significativo. No
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obstante, la literatura también muestra evidencia en contra de este resultado como
el hallado por Edwards (1998), quien encontró un impacto reducido, aunque
significativo, cuando incluyó otras variables relacionadas con la apertura como
aranceles, restricciones cuantitativas al comercio internacional y distorsiones en el
mercado cambiario. En cuanto a la economía boliviana, esta se caracteriza por ser
muy abierta al resto del mundo. En efecto, el coeficiente de apertura, definida como
el cociente de la suma de exportaciones e importaciones y el PIB, después de haber
permanecido en torno al 50% entre 1993 y 1999, en los siguientes años comenzó a
aumentar sostenidamente hasta alcanzar el 72% en 2014. No obstante, las
exportaciones se hallan bastante concentradas con tendencia al aumento en el
último sexenio, medida por el índice de Hirschman-Herfindahl, que pasó de una
media de 1.949 en el periodo 2005-2009 a 2384 entre 2010 y 2015.
Por su parte, el consumo de gobierno también muestra una relación positiva con el
crecimiento económico, pero no significativa. Este resultado, en parte, podría
deberse a que en la estimación se considera el consumo agregado al no disponerse
de información estadístico del consumo regional.
En cuanto al coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad en la distribución del
ingreso, tiene un efecto negativo en el crecimiento económico y es estadísticamente
significativo. Si bien a nivel nacional el coeficiente Gini se ha reducido desde un 0,64
en 2000 a 0,47 en 2014, a nivel departamental aún existen desigualdades
marcadas, siendo los casos más evidentes los casos de Potosí y Chuquisaca,
departamentos en los que en el año 2012 el coeficiente Gini registró 0,61 y 0,55,
respectivamente (Molina, 2016, p.74). Más aún, en 2014 se constata una tendencia
al aumento de este coeficiente prácticamente en todos los departamentos,
mostrando un retroceso parcial en los progresos alcanzados en los últimos diez
años.
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CUADRO 3.5 CRECIMIENTO Y FACTORES ESTRUCTURALES
Variable

MCOVF
(EER)

Variables
Instrumentales

MCOVF
(EER)

Variables
Instrumentales

MCOVF
(EER)

Variables
Instrumentales

PIB inicial
Brecha del producto
Inv. púb. en infraestructura
Escolaridad
Fertilidad

-0.093
0.008
0.023
0.458
-0.088

-0.094
0.008
0.091
0.235
-0.108

-0.072
0.007
0.025
0.710
-0.105

-0.087
0.007
0.084
0.450
-0.120

-0.150
0.009
0.023
0.509
-0.136

-0.166
0.009
0.068
0.420
-0.149

***
***
***
*
***

Factores estructurales:
Apertura
0.043 ***
Consumo de gob.
GINI
Constante
0.562
No. observaciones
126
R2 corregido
0.37
R2 intragrupo
Notas:
* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
EER: Errores estándar robustos

***
***
***
***

**
***
**
**
***

***
****
**
****

***
***
**
**
**

***
***
**
**
***

0.043 ***

1.094 **
126

0.416

0.047

-0.992
135
0.30

0.704
126

0.21

0.19

-0.811 **
1.896 **
135
0.37

-0.809 ***
2.346 ***
126
0.31

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se incluyó en las estimaciones otros factores estructurales tales
como el ahorro, índice de salario promedio en el sector privado y productividad
laboral. Sus efectos en el crecimiento económico son estadísticamente significativos
y presentan los signos esperados (Cuadro 1, Anexo 2). Cabe destacar el aumento
particular del ahorro doméstico desde 1,6% del PIB en el periodo 1993–2005 hasta
alcanzar 25,8% del PIB entre 2006 y 2014, destacando el importante incremento
registrado entre 2002 y 2008. Por su parte el salario medio en el sector privado de
la economía se ha mantenido en torno al nivel de 2000. Empero, un aspecto
preocupante es el virtual estancamiento en la productividad laboral después de la
crisis económica internacional entre 2008 y 2009, después de haber registrado un
importante aumento entre 2003 y 2008; en promedio el índice se redujo en el último
periodo en más de 3% en relación al anterior, representando una importante
restricción para el crecimiento económico regional.
3.5.3.3 Contexto macroeconómico
El contexto macroeconómico es fundamental para el crecimiento económico. Así,
una pobre gestión macroeconómica que genera inestabilidad es perjudicial para el
crecimiento. En este sentido, en esta investigación su importancia se modela
mediante la adición al modelo básico de la tasa de inflación y la volatilidad del PIB.
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Existe abundante literatura empírica que relaciona la inflación con el crecimiento,
aunque su relación con el crecimiento de largo plazo es menos concluyente. Así,
Barro (1997) destaca el efecto negativo de la inflación en el crecimiento, en tanto
que Easterly y Levine (2002) y Loayza y Soto (2002) la rechazan o los resultados
no son concluyentes. Por su parte, Sala-i-Martin et al. (2004), consideran que la
relación entre la inflación y el crecimiento es no lineal por lo que incluyen como
regresor el cuadrado de la inflación siendo el resultado no significativo; otros
trabajos no consideran esta variable.
Las estimaciones evidencian que en el caso boliviano el efecto de la inflación en el
crecimiento económico es positivo y significativo (Cuadro 3.6). Cerezo y Mora
(2014), utilizando una muestra para el periodo 1987–2013 encuentran que la
inflación por encima del 6% sería perjudicial para el crecimiento. En el periodo 19932014 la inflación promedio fue 4,73, cifra por debajo del umbral estimado por los
anteriores autores, lo que explicaría el efecto positivo de la inflación en el
crecimiento. No obstante, cuando se incluye el logaritmo del valor absoluto de los
desvíos de la inflación respecto del umbral de 6%, su efecto en el crecimiento se
torna negativo y estadísticamente significativo (Cuadro 3.6), resultado que confirma
la hipótesis de que elevadas tasas de inflación son perniciosas para el crecimiento
de largo plazo.
CUADRO 3.6 CRECIMIENTO Y CONTEXTO MACROECONÓMICO
Variable
PIB inicial
Brecha del producto
Inv. púb. en infraestructura
Escolaridad
Fertilidad

MCOVF
(EER)
-0.056 **
0.006 ***
0.020
0.326 *
-0.066 **

Constexto macroeconómico
Inflación
0.008 ***
Inflación aj.
Desv. Estándar PIB
Constante
0.361
No. observaciones
135
R2 corregido
0.37
R2 intragrupo
Notas:
* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
EER: Errores estándar robustos

Variables
Instrumentales
-0.075 ***
0.007 ***
0.072 **
0.259
-0.086 **

MCOVF
(EER)
-0.059 *
0.014 ***
-0.012
0.557 ***
-0.063

Variables
Instrumentales
-0.071
0.014 ***
-0.006
0.569 ***
-0.069

MCOVF
(EER)
-0.069 ***
0.008 ***
0.025 *
0.576 **
-0.106 ***

Variables
Instrumentales
-0.088 ***
0.009 ***
0.088 **
0.423 **
-0.121 ***

0.007 ***
-0.022 ***
0.823 *
126
0.28

-0.024
81
0.35

-0.022 ***
0.110
78
0.43

-0.006 *
0.322
135
0.31

-0.006
0.924 **
126
0.19

Fuente: Elaboración propia
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En lo que respecta a la volatilidad del producto, los resultados muestran un efecto
negativo, pero no son concluyentes tomando en cuenta que su significancia
estadística es al 90% de confianza en el modelo estimado por mínimos cuadrados
ordinarios con variables dicótomas, mientras que la estimación por variables
instrumentales no es significativo (Cuadro 3.6). En todo caso, los resultados parecen
sugerir que el riesgo asociado a la inversión en Bolivia, resultante de la ausencia de
mecanismos institucionales para su disminución, es perjudicial para el crecimiento.
No obstante, los datos sugieren que la fuente de esta volatilidad sería de carácter
externo, ya que las volatilidades más marcadas se registraron en los departamentos
de Oruro, Potosí y Tarija, cuya actividad económica principal es la extracción de
materias primas, cuyos precios en los mercados internacionales han estado sujetos
a marcadas fluctuaciones.
3.5.3.4 Condiciones externas
Los cambios en las condiciones externas pueden afectar las perspectivas de
crecimiento de una economía. Estas se modelan mediante la inclusión de términos
de intercambio y el ciclo económico, aproximado por una variable dicótoma que
toma el valor cero en el periodo 1993–2002 y uno a partir del siguiente año hasta
2014.
En ambas estimaciones (MCO y VI) los términos de intercambio tienen un efecto
positivo en el crecimiento económico, que se explicaría por el importante incremento
que registró esta variable entre 1993 y 2002, pero particularmente entre 2003 y
2014. Sin embargo, su inclusión en el modelo básico ocasiona un cambio de signo
de algunos coeficientes estimados de las variables de control, particularmente de
escolaridad (Cuadro 3.7), situación que podría deberse a una posible correlación
con otros regresores como la brecha del producto, el producto inicial, e incluso con
la inversión pública en infraestructura, ya que la principal fuente de recursos son los
ingresos fiscales asociados a la venta de gas natural a Brasil y Argentina. De esta
manera este resultado no se puede considerar como concluyente.
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En cuanto a la inversión extranjera directa no es significativa, aunque en la
estimación por variables instrumentales presenta el signo positivo, con una
magnitud importante. Una posible explicación es el carácter agregado de los datos
considerados, por lo que las estimaciones no capturan la información contenida en
las características propias de las regiones.
En cuanto al ciclo económico, este afecta de manera importante al crecimiento
económico y es estadísticamente significativo, sin afectar de manera importante ni
los signos ni las magnitudes de los coeficientes de las variables del modelo básico
(Cuadro 3.7). En este sentido, el crecimiento de las regiones responde de manera
significativa ante los movimientos cíclicos de la economía originados en las
condiciones externas que enfrenta el país y los cambios internos en el manejo
político y económico, dominado durante el periodo de estudio por la fase expansiva
de la economía mundial.
CUADRO 3.7 CRECIMIENTO Y CONDICIONES EXTERNAS
Variable
PIB inicial
Brecha del producto
Inv. púb. en infraestructura
Escolaridad
Fertilidad

MCOVF
(EER)
-0.200 ***
0.013 ***
-0.005
-0.345
-0.086 **

Condiciones externas
Términos de intercambio
0.393 ***
IED
Ciclos
Constante
1.497 ***
No. observaciones
135
R2 corregido
0.48
R2 intragrupo
Notas:
* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
EER: Errores estándar robustos

Variables
Instrumentales
-0.200 ***
0.012 ***
0.034
-0.313
-0.095 ***

MCOVF
(EER)
-0.081 **
0.005 ***
0.029 *
0.622 **
-0.111 ***

Variables
Instrumentales
-0.080 ***
0.007 **
0.130 ***
0.266
-0.140 ***

MCOVF
(EER)
-0.099 ***
0.009 ***
0.014
0.505 **
-0.084 ***

Variables
Instrumentales
-0.102 ***
0.008 ***
0.082 **
0.344 **
-0.108 ***

0.353 ***
-0.010
1.696 ***
126
0.45

0.364
126
0.31

0.006
1.287 **
117
0.05

0.080 ***
0.491
135
0.40

0.062 ***
1.041 **
126
0.25

Fuente: Elaboración propia

3.5.3.5 Factores institucionales
El papel que desempeñan las instituciones en el crecimiento económico y el
desarrollo tuvo sus orígenes en los años sesenta y setenta con los trabajos de
Douglas North, dándose inicio a la escuela de pensamiento conocida como la nueva
economía institucional. Las instituciones se definen como un conjunto de normas,
formales e informales —por ejemplo, la cultura—, que regulan las relaciones entre
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los agentes económicos y los mecanismos existentes para su cumplimiento. En este
sentido, las instituciones ayudan a abaratar los costos de transacciones y de
información en los mercados.
En esta investigación estos factores se aproximan mediante un conjunto de
variables que miden de manera aproximada el efecto de la institucionalidad en el
crecimiento económico, considerando tres dimensiones: la democracia, el imperio
de la ley y la corrupción. Primero, la democracia, medida por un índice que toma
valores en la escala 1 a 7 — de 1 a 2 “libre”, de 2 a 5 “parcialmente libre”, de 5 a 7
“No libre”—, de fuente CEPAL, muestra un efecto positivo en el crecimiento regional,
independientemente del método de estimación (Cuadro 3.8.a). De esta manera, el
proceso democrático iniciado en Bolivia a comienzos de los ochenta que fue
profundizándose con posterioridad hasta la actualidad mediante los distintos
procesos eleccionarios nacionales, regionales y locales, y consultas a la población
sobre temas de interés nacional mediante referéndums, habría favorecido el
crecimiento de las regiones a través de la promoción del emprendimiento
económico. Cabe señalar que de acuerdo al índice considerado, Bolivia entre 1997
y 2001 era calificado como “libre”, situación que transitó hasta el 2003 a la categoría
de “parcialmente libre” como resultado de la crisis política que le tocó vivir al país
en esos años, que se mantiene hasta la actualidad.
Sin embargo, la teoría y los datos no establecen una relación clara entre la
democracia y el crecimiento. Así, Barro en los noventa escribió una serie de
artículos en los que no encontró ninguna relación entre democracia y crecimiento.
Los datos muestran que los países con gobiernos dictatoriales como China y
Singapur crecen a elevadas tasas, pero también a tasas bajas como Zimbabwe y
Uzbequistan. Asimismo, países con gobierno democráticos como Korea o Finlandia
tienen un elevado ritmo de crecimiento, pero también países con gobiernos
democráticos como Grecia o Portugal son un desastre en materia de crecimiento.
En suma, de la comparación de los países no se tiene ninguna evidencia de una
relación entre el crecimiento con la libertad política (Sala-i-Martin, 2012). En todo
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caso, el crecimiento económico no es una característica exclusiva de los regímenes
democráticos.
En el caso de Bolivia en las décadas del 60 y del 70, un periodo predominado por
regímenes dictatoriales, registró las mayores tasas de crecimiento de la historia
económica moderna, superando en varios años la tasa anual del 7% y registrando
el máximo histórico de 8,5% en 1968. De manera comparativa, si bien en los últimos
diez años (2006-2015) la economía creció a una tasa media anual del 5%,
solamente en dos oportunidades se logró superar el umbral del 6%: 2008 (6,15%) y
2013 (6,8%). No obstante, un elemento común a ambos periodos es el contexto
internacional que fue muy favorable para la actividad económica nacional, que se
reflejó en incrementos históricos de los términos de intercambio52, cuyos efectos
positivos serían predominantes sobre los del régimen político prevaleciente.
Por otra parte, cuando se considera en el análisis dimensiones más específicas de
la democracia como la percepción de los ciudadanos del grado de participación de
la población en la elección del gobierno, la libertad de expresión, la libertad de
asociación y medios de comunicación libres, que para fines de estimación se
denomina “voz y responsabilidad”, con fuente CEPAL, se constata que su efecto en
el crecimiento económico es negativo y significativo al 99% de nivel de confianza
(Cuadro 3.8.a). En suma, el régimen democrático per se no parece ser suficiente
para impulsar el crecimiento, sino que es condicional a la forma en que esta se
expresa en términos de la libertad de expresión y la libertad de asociación. De
acuerdo a este índice, en el periodo 1996-2014 la percepción de estas libertades en
Bolivia ha ido disminuyendo desde un 56% en 1998 a 45% en 2014, habiéndose
agravado entre 2002 y 2004, años caracterizados por una severa crisis política y de
legitimidad del gobierno.

52

En el periodo comprendido entre 1960 y 1977 los términos de intercambio se incrementaron en
más de 1,5 veces, a un ritmo anual superior al 5%, mientras que entre 2005 y 2013 crecieron en más
de la mitad, a una tasa anual que superó 5%.
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Según Sala-i-Martín (2012):
El principal argumento a favor de la democracia es que, a diferencia de la
dictadura, permite eliminar a los malos gobernantes. En la vida hay gobernantes
buenos y gobernantes malos. Y es muy difícil distinguirlos ex ante. Lo bueno de
la democracia es que a los malos los puedes echar mientras que en una
dictadura, si tienes la suerte de que el dictador hace cosas buenas para el
crecimiento, bien, pero si no, estás atrapado para siempre (p.1).
Otro argumento a favor de la democracia es que a los dictadores no les interesa el
crecimiento, sino su beneficio personal. Los detractores a esta visión sostienen que
el crecimiento interesa incluso a los dictadores, ya que cuanto más grande es el
pastel hay más para robar (Sala-i-Martín, 2012).
En lo respecta a la dimensión del imperio de la ley53, este se aproxima por la variable
“gobernanza”, que se define como la percepción de la medida en que los agentes
creen en las nomas de la sociedad y las respetan, en particular la calidad de la
ejecución de contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así
como la probabilidad de delito y violencia, de fuente CEPAL, tiene un efecto negativo
en el crecimiento y es estadísticamente significativo al 99% de confianza (Cuadro
3.8.a). De acuerdo a este indicador en los años 90 el porcentaje de la población que
confiaba en el marco legal vigente se hallaba alrededor de 45%, que fue
descendiendo aceleradamente en la década del dos mil hasta tocar piso en 2009
cuando registró el 13%, para mantenerse en dicho porcentaje hasta el 2014. Y, es
que uno de los grandes desafíos de la sociedad boliviana desde la recuperación de
la democracia en 1982 es la reforma del sistema de administración de la justicia,
que no consiste solamente en cambiar las leyes, sino, que debe ser abordado

El concepto de “imperio de la ley” captura ideas más generales que la noción de “Estado de
derecho”; es una regla de conducta de aplicación general y no necesariamente una legislación
organizativa del Estado, y puede surgir de manera espontánea de las decisiones espontáneas de
miles de individuos. El “imperio de la ley” es un concepto sustantivo con al menos ocho aspectos: i)
la separación de poderes, ii) los límites al poder, iii) el respeto a los derechos fundamentales, iv) un
sistema judicial independiente, objetivo y eficiente, v) la transparencia, vi) el cumplimiento de las
normas, vii) la seguridad jurídica, y viii) la ausencia de criminalidad generalizada (FernándezVillaverde, 2014).
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integralmente, que incluye la adecuación normativa, la gestión institucional y la
eficiencia de los servicios, con la participación de múltiples actores de la sociedad
(Orias, 2015).
De acuerdo a Fernández-Villaverde (2014), la correlación entre el imperio de la ley
y el crecimiento económico está cuidadosamente documentada, pero que haya
correlación no significa causalidad, es decir, que el imperio de la ley cause el
crecimiento o viceversa o ambas. Sin embargo, el imperio de la ley es un mecanismo
fundamental que se da en las sociedades para permitir a las partes entrar en
contratos sabiendo que sus legítimos derechos serán respetados y, por lo tanto,
entrar en relaciones bilaterales que sean beneficiosas para el conjunto de la
sociedad, pero para ello es fundamental que las reglas legales sean sencillas, claras
y transparentes, directamente basadas en los principios generales del derecho.
CUADRO 3.8 CRECIMIENTO Y FACTORES INSTITUCIONALES
a) Democracia e imperio de la ley
Variable
PIB inicial
brecha producto
Inversión púb. Infraestructura
Escolaridad
Fertilidad
Factores institucionales
Democracia
Voz y responsabilidad
Gobernanza

MCOVF
(EER)
-0.102
0.009
0.014
0.567
-0.086

VARIABLES
INSTR.
***
-0.104
***
0.008
0.080
**
0.385
***
-0.109

0.221 ***

Constante
0.232
N
135
R2 corregido
0.397
R2 intragrupo
legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01

***
***
**
**
***

MCOVF
(EER)
-0.114
0.009
0.015
0.836
-0.079

***
***
***
***

VARIABLES
INSTR.
-0.120
0.009
0.074
0.645
-0.098

***
***
**
***
***

MCOVF
(EER)
-0.173
0.010
0.015
0.183
-0.126

VARIABLES
INSTR.
***
-0.181
***
0.010
*
0.070
0.110
**
-0.138

***
***
**
***

0.190 ***

0.824 *
126
0.259

-0.595 ***

-0.479 ***

2.170 ***
135
0.407

2.331 ***
126
0.293

-0.178 ***

-0.159 ***

2.922 ***
135
0.406

3.169 ***
126
0.323
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b) Corrupción
Variable
PIB inicial
brecha producto
Inversión púb. Infraestructura
Escolaridad
Fertilidad

MCOVF
(EER)
-0.158
0.009
0.020
1.275
-0.122

Factores institucionales
Corrupción
Control corrupción
Percepción corrupción
Constante
N
R2 corregido
R2 intragrupo
legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01

***
***
***
***

-0.122 **

VARIABLES
INSTR.
-0.147
0.007
0.125
1.294
-0.149

***
**
**
***
***

MCOVF
(EER)
-0.096
0.009
0.020
0.902
-0.103

***
***
**
***
***

VARIABLES
INSTR.
-0.102
0.009
0.101
0.642
-0.128

***
***
***
***
***

MCOVF
(EER)
-0.040
0.006
0.033
0.702
-0.109

***
**
***
***

-0.192 ***
-0.109 ***

-0.099 ***
-0.188 **

0.079
90
0.394

VARIABLES
INSTR.
-0.049
0.007 **
0.133 ***
0.336
-0.116 ***

0.312
90
0.158

0.154
135
0.406

0.901 **
126
0.201

-0.073
108
0.326

-0.181 *
0.787
108
0.041

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la tercera dimensión, la corrupción, y su efecto en el crecimiento
económico se explora mediante la inclusión en el modelo básico de tres indicadores
complementarios: a) “corrupción”, definida como el porcentaje de la población que
cree que se ha avanzado mucho o algo en la lucha contra la corrupción en el Estado,
b) “control de corrupción” como una medida de las percepciones de la medida en
que se ejerce el poder público para obtener ganancias privadas, incluyendo tanto a
pequeñas como a las grandes formas de corrupción, así como la captura del Estado
por parte de élites de intereses privados, y c) “percepción de corrupción” que se
trata de un índice que mide la percepción de la corrupción, con puntaje de 1 a 10,
siendo 1 menor corrupción y 10 más corrupción. En las estimaciones, las tres
variables son estadísticamente significativas a los niveles usuales de confianza y
sus coeficientes presentan en todos los casos signos negativos (Cuadro 3.8.b),
demostrando que la corrupción constituye una severa restricción para el crecimiento
económico.
De acuerdo a la literatura la corrupción tiene distintos efectos en el crecimiento
económico y el desarrollo económico. Así, según Huntington (1968) y Ehrlich y Lui
(1999) la corrupción ayuda a superar las limitaciones burocráticas engorrosas,
prestación ineficiente de servicios públicos, y una normativa rígida, particularmente
cuando las instituciones de los países son débiles y tienen dificultades en su
funcionamiento (Acemoglu y Verdier, 2000; Méon y Weil, 2010). Al contrario, otros
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trabajos argumentan que la corrupción únicamente reduce el rendimiento
económico, debido a la búsqueda de rentas, un aumento de los costos de
transacción y la incertidumbre, inversiones ineficientes y la mala asignación de los
factores de producción (Murphy et al., 1991; Shleifer y Visny, 1993; Rose-Ackerman,
1999), que vienen de la mano con la corrupción.
En un trabajo reciente, Hanousek y Kochanova (2015) examinan la corrupción
burocrática, medida como la frecuencia de los pagos extraoficiales a funcionarios
públicos. Los resultados muestran un efecto doble sobre los resultados
empresariales. Por una parte, en un sub conjunto de empresas se constató que el
soborno aumenta el rendimiento agregado de las empresas, en línea con la
inferencia teórica de Acemoglu y Verdier (2000), y por otra parte, la oportunidad de
recibir los beneficios del soborno puede ser una razón por la cual la corrupción no
desaparece, a pesar de sus efectos perjudiciales para el crecimiento (Mauro, 1995).
Adicionalmente, se incluyó en las estimaciones el índice Fraser54 que mide la
libertad económica en los distintos países del mundo y por tanto el atractivo para la
inversión extranjera, particularmente en el sector minero. Esta variable resultó
significativa solo marginalmente en la estimación por mínimos cuadrados ordinarios,
con un coeficiente signo negativo, mientras que en la estimación por variables
instrumentales se torna positivo, aunque estadísticamente no significativa. En este
sentido, los resultados no son concluyentes. También se hicieron pruebas con
indicadores de disturbios sociales, gobernabilidad e informalidad, siendo los
resultados estadísticamente no significativos por lo que se decidió no considerarlos.
3.5.3.6 Población y demografía
En la literatura del crecimiento económico el tamaño de la fuerza laboral representa
el denominado efecto escala y generan externalidades positivas para el crecimiento.
Según Romer (1990) los mercados grandes inducen a una mayor investigación y en
consecuencia un mayor crecimiento.
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Para medir el efecto escala se consideró la población económica activa. En la
estimación por mínimos cuadrados ordinarios con variables dicótomas, esta variable
resultó significativa y con signo positivo, sugiriendo que el tamaño de la fuerza
laboral incentiva una mayor innovación y un mayor crecimiento. Sin embargo,
cuando se reestima por variables instrumentales el coeficiente presenta signo
negativo y es estadísticamente no significativo (Cuadro 3.9). Esto indica que el
crecimiento no está afectado por el tamaño de la fuerza de trabajo, es decir, no es
que las regiones con una fuerza laboral más grande crezcan más que aquellas cuya
fuerza laboral es más reducida. Un resultado similar fue encontrado por autores
como Sala-i-Martin (1997b) para un conjunto de países.
CUADRO 3.9 CRECIMIENTO, POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA
MCOVF
Variables
Variable
(EER)
Instrumentales

PIB inicial
Brecha del producto
Inv. púb. en infraestructura
Escolaridad
Fertilidad

-0.084
0.007
0.019
0.499
-0.117

***
***
**
***

Poblacion y demografía
PEA
0.118 **
Constante
-0.748
No. observaciones
135
R2 corregido
0.31
R2 intragrupo
Notas:
* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
EER: Errores estándar robustos

-0.086
0.007
0.086
0.432
-0.120

***
***
**
**
***

-0.002
0.871
126
0.18

Fuente: Elaboración propia

3.6 Convergencia departamental
3.6.1 Convergencia-𝝈 y convergencia-𝜷
De acuerdo a Sala-i-Martin (2000), la hipótesis de convergencia significa que las
regiones pobres tienden a crecer más que las regiones ricas debido a los
rendimientos decrecientes de capital. Los dos principales conceptos de
convergencia son: 𝜎-convergencia y convergencia condicional. La primera se da
cuando la dispersión del ingreso real per cápita, entre grupos de economías, tiende
a reducirse en el tiempo. Por su parte, existe 𝛽-convergencia entre un conjunto de
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economías cuando las que son pobres crecen más que las ricas, es decir, cuando
existe una relación inversa entre la tasa de crecimiento del ingreso per cápita real y
el nivel inicial de dicho ingreso.
La 𝜎-convergencia se mide por la varianza del logaritmo del PIB per cápita de un
grupo de economías
𝜎=

𝑛
1
∑ [log(𝑦𝑖𝑡 ) − 𝜇𝑖 ]2
𝑛
𝑖=1

donde 𝑛 denota el número de regiones, 𝑦𝑖𝑡 el PIB per cápita de la región 𝑖 en el
periodo 𝑡, y 𝜇𝑖 es la media del logaritmo del PIB per cápita.
La 𝛽 −convergencia consiste en la relación negativa entre la tasa de crecimiento del
PIB p.c. y el logaritmo del PIB p.c. en un determinado periodo, medida por el
coeficiente 𝛽 que es un parámetro que sirve para medir la velocidad de esa
convergencia. Cuanto mayor sea beta mayor será la velocidad de convergencia.
Este parámetro debe ser mayor que cero, pero menor que uno, ya que de ser mayor
que uno se produciría lo que se conoce como “adelantamientos sistemáticos”, es
decir, que las regiones pobres crecen a un ritmo tal que llegan a superar a las
regiones ricas, para luego, en el siguiente periodo, volver a ser superadas por las
ricas.
En el periodo 1990–2014 los datos no evidencian la presencia de convergencia, ni
sigma ni beta, pero sí el fenómeno de “adelantamientos sistemáticos”, ya que el
coeficiente 𝛽 presenta signo negativo, pero con una magnitud mayor a uno55
(Gráfico 3.6). Esta situación estaría configurada por el crecimiento económico que
registraron departamentos como Oruro, Potosí y Tarija que en el periodo 2002–2008
mostraron tasas de crecimiento promedio anual de 9,7%, 16,4% y 21,9%,
respectivamente, vis-a-vis, 3,2%, 1,7% y 3% en el periodo previo 1998-2001, para
registrar caídas importantes en el periodo más reciente (2008–2014). En suma,

Excluyendo a Tarija el 𝛽 se estima en -3.1, por lo que los “adelantamientos sistemáticos” se
mantienen, explicado por el crecimiento de los departamentos de Oruro y Potosí.
55
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estas regiones en este periodo tuvieron un comportamiento de adelantamiento
seguido por un retroceso, explicado principalmente por el boom de los precios
internacionales de las materias primas que es la principal actividad económica de
estas regiones.
GRÁFICO 3.6 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 𝛽-CONVERGENCIA
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Para contrastar la hipótesis de 𝜎 −convergencia se calculó el coeficiente de
variación del PIB per cápita de las regiones. En general se observa que la dispersión
entre las regiones aumenta para todo el periodo 1990–2014, por lo que no se
observa 𝜎 −convergencia entre las economías regionales de Bolivia (Gráfico 3.7),
como era de esperarse a partir de los resultados de 𝛽 −convergencia, ya que no
puede haber 𝜎 −convergencia si las regiones pobres no crecen más que las
regiones ricas. Por otra parte, desde 2004 cabe advertir un importante aumento de
la dispersión del PIB per cápita.
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GRÁFICO 3.7 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 𝜎-CONVERGENCIA
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE

3.6.2 Convergencia condicional
Si bien no se encontrado evidencia a favor de 𝛽 −convergencia ni 𝜎 −convergencia
regional en Bolivia, dos conceptos de convergencia absoluta, las estimaciones
econométricas sí muestran la existencia de convergencia condicional o relativa 56.
Este tipo de convergencia utiliza el concepto de estado estacionario. Se asume que
todas las regiones tienden a converger a un estado estacionario común, donde el
nivel de ingreso depende de factores como la cultura, preferencias de los individuos,
instituciones, sistemas impositivos, sistema jurídico, etc. O, en palabras de Helpman
(2004) “… es habitual decir que hay convergencia condicional cuando existe esta
correlación [negativa, entre la tasa de crecimiento de la renta per cápita con el nivel
inicial de renta per cápita] una vez deducido de la tasa de crecimiento de cada país
el efecto de variables que afectan a su estado estacionario” (p.166).
De acuerdo a las estimaciones econométricas de la sección 3.5.3 la velocidad de
convergencia promedio se calcula en 2,2% anual, una cifra cercana a la velocidad
normal citada en la literatura empírica del crecimiento (2%), que equivale a un

De acuerdo a Helpman (2004) existe “convergencia incondicional cuando en una nuestra de países
en un momento determinado, la tasa de crecimiento de la renta per cápita está correlacionada
negativamente con el nivel inicial de renta per cápita” (p.166).
56
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periodo de 32 años para que una región pueda cubrir la mitad de la diferencia entre
el stock de capital inicial y el que alcanzaría en estado estacionario.
Los factores que tienen mayor influencia en la velocidad de convergencia son los
correspondientes a condiciones externas y factores estructurales (Cuadro 3.10). En
el primer caso, una tasa de convergencia del 3% implica un periodo de ajuste de 23
años, mientras que, en el segundo, una tasa de 2,2% supone un periodo de ajuste
de 31 años. Por el contrario, los factores del contexto macroeconómico son los que
implican una menor velocidad de convergencia (1,7%) y un tiempo de ajuste de 40
años.
En todo caso, el rango de variación de la velocidad de convergencia es
relativamente amplio dependiendo de los factores de crecimiento que se
consideren, lo que también supone periodos de ajuste que oscilan entre 23 y 40
años.
CUADRO 3.10 VELOCIDAD DE CONVERGENCIA Y TIEMPO DE
AJUSTE
Modelo
Básico
Factores estructurales
Contexto macroeconómico
Condiciones externas
Instituciones
Población de demografía

Velocidad de
convergencia (%)
1.9%
2.2%
1.7%
3.0%
2.0%
2.1%

Tiempo de ajuste
(Años)
36
31
40
23
35
33

Fuente: Elaboración propia

3.7 Conclusiones
Las principales conclusiones de este capítulo son las siguientes:
1. Los departamentos que tienen los niveles más altos de producto, medido por el
PIB, son los del eje central: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, además de
Tarija. Sin embargo, en los dos primeros departamentos comenzó a observarse
una brecha desde mediados de los noventa debido a la reducción del nivel del
producto del Departamento de La Paz, con tendencia a ampliarse desde
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comienzos del dos mil originada en un mayor ritmo de crecimiento de Santa
Cruz.
2. En la década del dos mil el crecimiento económico en los departamentos de
Bolivia estuvo expuesto a una marcada volatilidad, contrastando con la relativa
estabilidad observada en los años previos y posteriores a dicha década,
especialmente en los departamentos de Tarija, Oruro y Potosí, como reflejo en
parte a la volatilidad de la demanda externa y de los precios internacionales de
materias primas.
3. En el periodo 1990-2005 el departamento con mayor crecimiento económico fue
Tarija, seguido por Santa Cruz y Pando, registrando la tasa más baja el
Departamento de Chuquisaca. En el siguiente periodo, 2006-2014, Tarija se
mantuvo a la vanguardia del crecimiento económico, aunque con una tasa
media inferior a la del periodo anterior, mientras que los departamentos de
Potosí, Chuquisaca y La Paz registraron tasas de crecimiento por encima de la
media nacional; Santa Cruz se mantuvo en torno a la media del crecimiento
nacional.
4. El producto per cápita aumentó de manera notable en los periodos 1988-2005
y 2006-2014, alcanzando en el segundo periodo una media superior al doble del
promedio del primer periodo. El aumentó más notable registró el Departamento
de Tarija, cuyo PIB per cápita aumentó en más de cinco veces el promedio del
periodo 1988-2005, alcanzando en 2014

la histórica cifra de 8,691 dólares.

Otros departamentos en los que el producto per cápita registró incrementos
considerables fueron Potosí, Chuquisaca y Beni. No obstante, en general, todos
los departamentos observaron incrementos considerables del producto per
cápita.
5. La evolución del producto per cápita estuvo marcadamente influenciado por el
crecimiento de la población en los distintos departamentos, siendo el caso más
destacable el Departamento de Santa Cruz cuya población pasó de 1,4 millones
en 1991 a 3,2 millones en 2015, lo que influyó en el nivel del producto per cápita
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de este Departamento. Los incrementos más importantes en la población se
registraron en el periodo 1991-2005, en tanto que entre 2006 y 2014 se redujo,
particularmente en Santa Cruz, siendo la excepción Pando.
6. De acuerdo a los resultados de la contabilidad del crecimiento, en el periodo
1950–2014 los factores que contribuyeron al crecimiento difieren según el
periodo que se examine. Así, entre 1950 y 1957, el factor que más coadyuvó al
crecimiento fue el capital frente a una participación negativa de la PTF. En el
siguiente periodo, 1957–1980, los factores que coadyuvaron al crecimiento
fueron la PTF y el capital. Con el advenimiento de la crisis a finales de los 70s,
que desembocó a mediados de los 80s en una hiperinflación, el crecimiento
económico fue prácticamente nulo, solamente atribuible a la PTF, ya que el
trabajo tuvo una participación prácticamente nula y el capital un aporte negativo.
Superado la crisis, en el periodo 1986–1999, el factor que más contribuyó al
crecimiento fue la PTF. En el periodo más reciente, 1999-2014, la PFT fue el
principal factor que contribuyó al crecimiento, secundado el trabajo. El principal
factor que explicaría el rol protagónico de la PFT en el crecimiento es el contexto
internacional favorable, expresado en el mejoramiento de los términos de
intercambio.
7. Según los resultados de la contabilidad del crecimiento, los factores que
favorecieron el crecimiento económico de las regiones en el periodo 1992–2005,
fueron el trabajo y el capital, en tanto que la PTF tuvo una participación negativa,
excepto en Tarija. En el siguiente periodo, 2006–2014, caracterizado por una
tasa de crecimiento sustancialmente mayor al del periodo anterior, el
crecimiento estuvo sustentado en la participación de la PTF, secundado de
cerca por la contribución del capital y trabajo. Los departamentos que en el
periodo anterior habían registrado récords de crecimiento, en el segundo
periodo se mantienen a la vanguardia, pero con tasas menores respecto al
periodo anterior.
8. De acuerdo a las estimaciones del modelo básico de crecimiento el factor que
incide de manera preponderante en el crecimiento regional es el capital humano,
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aproximada por años de escolaridad de la población mayor a 19 años y la
fertilidad medida por el número de nacidos vivos menores a un año. Un segundo
factor importante es la inversión pública en infraestructura, que en el periodo
1993–2014 alcanzó una media del 9% del PIB, particularmente en los
departamentos donde la actividad principal es la extracción de materias primas.
En cuanto al coeficiente del producto inicial, este presenta signo negativo,
sugiriendo convergencia condicional.
9. Entre los factores que determinan el crecimiento regional, destacan: a) con
efecto positivo: apertura comercial, ahorro doméstico, tasa de inflación por
debajo del 6%, términos de intercambio, ciclos económicos (fase expansiva) y
democracia, b) con efecto negativo: desigualdad en la distribución del ingreso
(Gini), productividad laboral y tasa de inflación por encima del 6% y, c) con
efecto no concluyente: consumo de gobierno, volatilidad del producto, inversión
extranjera directa, PEA, y salario promedio.
10. Si bien la literatura sobre el efecto de la institucionalidad en el crecimiento
económico no muestra resultados claros, en el caso boliviano la evidencia es
bastante nítida: la democracia es favorable para el crecimiento regional,
mientras que el “imperio de la ley” y la corrupción representan fuertes
restricciones para el crecimiento.
11. Los datos regionales para Bolivia del periodo 1993–2014 no son favorables a la
hipótesis de 𝛽-convergencia ni 𝜎-convergencia. Por una parte, el parámetro beta
si bien presenta signo negativo su magnitud es mayor a la unidad, sugiriendo
un fenómeno de “adelantamientos sistemáticos” que se habría debido al fuerte
crecimiento que registraron los departamentos de Oruro, Potosí y Tarija, en el
periodo 2002–2008, para posteriormente mostrar retrocesos. Por otra parte, la
dispersión de la tasa de crecimiento regional, medida por el coeficiente de
variación, es creciente durante todo el periodo de estudio, habiéndose
incrementado entre 2003 y 2007 y entre 2010 y 2013, indicando que las regiones
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pobres no han registrado tasas de crecimiento mayores que las regiones ricas,
sino más bien lo contrario.
12. Las estimaciones con datos de panel evidencian la existencia de convergencia
condicional o relativa. La velocidad de convergencia promedio se calcula en
2,2% anual, que equivale a un periodo de ajuste de 32 años para que una región
pueda cubrir la mitad de la diferencia entre el stock de capital inicial y el que
alcanzaría en estado estacionario. Los factores más preponderantes para este
resultado son aquellos asociados a las condiciones externas y a factores
estructurales.
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IV. CRECIMIENTO ECONÓMICO,
DESIGUALDAD Y POBREZA EN
BOLIVIA
“Aconsejar economía a los pobres es a la vez
grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma
menos al que se está muriendo de hambre.”
Oscar Wilde
4.1 Introducción
La economía boliviana después de la peor crisis que le tocó vivir en época de paz
entre finales de los setenta y mediados de los ochenta, que trascendió la esfera
económica, afectando dramáticamente la vida política y social del país, retomó la
senda del crecimiento, aunque con las restricciones impuestas por la crisis de la
economía mundial entre 1997 y 1998, y posteriormente, entre 2007 y 2008.
Las tasas de crecimiento más representativas comenzaron a registrarse desde el
2003, en un ambiente internacional que se tornó enormemente favorable para la
actividad económica nacional y que se prolongó hasta el 2012, habiéndose
registrado en este periodo una tasa de crecimiento anual de 4,2%, superior en más
de 1,1 pp. al promedio anual observado en el periodo anterior 1993–2002. En
términos del PIB per cápita, esto significó un incremento desde una media anual de
1,1% a 2,6%, entre ambos periodos.
Por otra parte, en este periodo los progresos alcanzados por Bolivia en la reducción
de la pobreza fueron notables, tanto en el área urbana como rural, aunque con
mayor intensidad en el primero. Ello le permitió a Bolivia dejar la situación de país
con mayor pobreza extrema de la región en 2005, ubicándose después de diez
años, en 2014, en el penúltimo lugar, en un contexto en que en estos mismos años
todos los países redujeron de manera significativa sus niveles de pobreza 57.

57

Sin embargo, la tendencia a la disminución observada en el último decenio no ha estado exento
de dificultades en los últimos años. Así, según CEPAL (2014, p.61) en 2013 la pobreza se mantuvo
en niveles similares a los registrados en 2011 y 2012, evidenciando un estancamiento, en tanto que
la pobreza extrema aumentó, aunque de manera incipiente.
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Asimismo, se observó avances importantes en la disminución de la inequidad de la
distribución del ingreso, particularmente entre 2005 y 2011, cuando el coeficiente
Gini se redujo de 0,59 a 0,47.
Según la literatura existe una correlación positiva entre crecimiento y la calidad de
vida de los habitantes, especialmente en los países en vías de desarrollo. En este
sentido, cabe esperar que el mayor crecimiento registrado en la economía boliviana
desde comienzos de la década del dos mil hasta el 2013 hay contribuido a un
mejoramiento de la calidad de vida de la población y la reducción de la pobreza. No
obstante, la evidencia disponible es limitada. Por otra parte, el tema de la calidad de
vida es multidimensional, y por lo mismo, bastante complejo, a lo cual se suma el
hecho de que Bolivia se caracteriza por una importante heterogeneidad del
desarrollo e ingreso a lo largo de su territorio. Por ello, el objetivo de este capítulo
consiste en la exploración de la relación entre el crecimiento, la pobreza y la
distribución del ingreso desde la perspectiva nacional, urbano — rural y regional,
mediante el uso de la técnica de microsimulaciones con información de la Encuesta
de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.
4.2 Antecedentes
Bolivia, considerado por NN. UU. como un país en vías de desarrollo, cuenta con
una población de 10,03 millones de habitantes, según el Censo de Población y
Vivienda de 2012, de los cuales el 67,3% es urbana y el restante 32,7% rural. En
comparación con el Censo de 2001, la población urbana se incrementó en 586 mil
habitantes, que representan un incremento de 4,9%, resultado de un crecimiento
anual de 2,4%, considerablemente superior a la tasa de 0,5% del área rural. El
crecimiento de la población urbana se debe principalmente al proceso de
urbanización, resultado de la migración de la población del campo a la ciudad, en
búsqueda de mejores condiciones de vida.
Por otra parte, Bolivia es un país que se caracteriza por grandes disparidades socioeconómicas y geografía, situación de cierta manera se resume en los altos niveles
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de desigualdad de la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini 58,
que para el 2014 fue calculada por el Banco Mundial en 0,47, a pesar de que este
indicador se redujo notablemente desde el año 2005 cuando registraba 0.60
(Bancomundial.org, 2016).
En parte, esta desigualdad en la distribución del ingreso estaría influenciada por las
dotaciones de la población que son diferentes en términos, por ejemplo, de niveles
de educación y mercados laborales con predominio de la informalidad, en
consecuencia, de baja productividad o simplemente de subsistencia. Por otra parte,
el desarrollo integrado del país también se halla limitado, por ejemplo, por las
limitaciones en infraestructura de transporte y la mediterraneidad.
En lo que respecta a la actividad económica, en el periodo 1992–2002, esta se
expandió a un ritmo anual promedio de 3,3%, en parte explicado por la severa crisis
de la economía mundial que tuvo lugar a finales de los noventa que se transmitió a
la economía nacional a través del canal del comercio exterior, ocasionando una
caída en el ritmo de crecimiento de 5,03% en 1998 a 0,43% en 1999.
Posteriormente, desde 2003 hasta 2013, periodo que aproximadamente
corresponde a la fase expansiva del ciclo de la economía mundial, el producto
registró un crecimiento anual de 4,7%59, también afectada por la crisis financieraeconómica mundial acaecida entre 2007 y 2009, reduciendo el crecimiento entre
2008 y 2009 de 6,15% a 3,36%.
En términos del PIB per cápita, este pasó de una tasa anual promedio de 1,1% a
3,0% en los periodos 1992–2002 y 2003–201360, respectivamente. De esta manera,
58

Este indicador de desigualdad fue introducido por Corrado Gini en 1912, aunque su fama alcanzó
recién en 1921, cuando se publicó en el Economic Journal. Este índice se calcula como el área entre
la curva de Lorenz y la línea de 45°y el área debajo de esta línea, obteniéndose una proporción. Este
coeficiente toma valores en el intervalo [0,1]; cuando toma el valor 0, la curva de Lorenz se solapa
con la línea de 45° y corresponde a la distribución totalmente igualitaria; en el otro extremo, cuando
asume el valor 1, la curva de Lorenza recorre los laterales de la caja y corresponde al caso en que
todo el ingreso se concentra en una sola persona (Gasparini, Cicowiez y Sosa, 2011, p.30).
59 Considerando el periodo 2006-2014, que corresponde a la vigencia del Modelo Económico, Social,
Comunitario y Productivo del actual gobierno, la tasa anual de crecimiento de la economía fue 5.1%,
(Bancomundial.org, 2016; Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-20120, p.48).
60 Cuando se consideran los periodos 1996-2005 y 2006-2014, las tasas de crecimiento promedio
anual fueron 1.2% y 3.3%, respectivamente.
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de manera general, el mayor crecimiento económico parece haber sido beneficioso
para la población boliviana, observándose un progreso significativo en el estándar
de vida, ya que de acuerdo a la evidencia empírica la calidad de vida de la población
está positivamente correlacionada con el producto per cápita, especialmente en los
países pobres.
Por otra parte, el importante crecimiento de la economía habría favorecido más a
los sectores de la población en condición de pobreza, ya que esta se redujo
vertiginosamente durante los últimos diez años. Así, la pobreza extrema disminuyó
desde un 38,2% en 2005 hasta 17,3% en 2014, mientras que la pobreza moderada
se redujo de 60,6% a 39,3%, entre los mismos años (Plan de Desarrollo Económico
y Social, p.65). No obstante, cabe advertir que la pobreza, tanto extrema como
moderada, en el área rural continúa siendo la más elevada.
4.2.1 Perfil de la pobreza en Bolivia
En el contexto de la región latinoamericana, en 2005 Bolivia era el país con mayor
porcentaje de pobreza extrema61, con el 38% de la población viviendo en
condiciones de privación severa de las necesidades básicas humanas, seguido por
Paraguay con 28% y Perú con 21%. En ese mismo año, el país con menor pobreza
extrema era Chile con solamente el 3% de la población, seguido por Uruguay con
4% (Gráfico 4.1.a). Por otra parte, en el área rural de Bolivia, en 2005 el 63% de la
población se encontraba en situación de pobreza extrema frente a 24% en el área
urbana (Gráfico 4.2).

“La pobreza absoluta es una condición caracterizada por la privación severa de las necesidades
humanas básicas, como alimentos, agua potable, instalaciones de saneamiento, la salud, la vivienda,
la educación y la información. Depende no sólo de ingresos, sino también en el acceso a los servicios
sociales.” (Un.org, 2016, cap. II, p.19).
Por otra parte, los progresos en la reducción de pobreza extrema en Bolivia entre 1996 y 2005 fueron
magros, ya que en el primer año este representaba el 41.2% de la población total, e incluso en el
año 2000 se observó un aumento hasta superar el 45%, para posteriormente retornar a la tendencia
anterior de una lánguida disminución.
61
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GRÁFICO 4.1 POBREZA EXTREMA EN PAÍSES SELECCIONADOS
(En porcentaje)
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Para Bolivia, los datos corresponden a INE y UDAPE

En los siguientes años, como resultado del sólido crecimiento y la aplicación de un
conjunto de políticas sociales, entre ellas las transferencias condicionadas en
efectivo (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy 62), se
comenzó a observar una reducción acelerada de la pobreza extrema,
particularmente desde 2008, hasta alcanzar 17,3% en 2014 (Gráfico 4.2), lo que
permitió alcanzar antes de 2015 la meta del milenio de reducción de la pobreza
extrema a la mitad, es decir a 24,1%, entre 1990 y 2015 (UDAPE, 2015). Este
resultado le permitió a Bolivia en 2014 ubicarse en el penúltimo lugar, dejando el
último puesto a Paraguay (Gráfico 4.1b). No obstante, a pesar de estos logros la
pobreza extrema sigue siendo elevada, particularmente en el área rural (Gráfico
4.2). Así, en 2014 este último representaba más del 36%, superior en casi 28 pp. a

62

El Bono Juancito Pinto tiene por objetivo motivar la permanencia educativa y contribuir a la
reducción de la tasa de abandono escolar y consiste en el pago único por año de Bs200 a los
estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio. Por su parte, la finalidad de la Renta
Dignidad es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 60 años de edad sin exclusión
alguna. Las personas no rentistas reciben la suma de Bs250 mensual y los rentistas Bs200. En
cuanto al Bono Juana Azurduy, su objetivo es mejorar la salud y nutrición de madres, niñas y niños,
y contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad materna-infantil. El bono consiste en el pago de
Bs1.820, otorgado a las madres gestantes y a niños(as) hasta los dos años de edad. Según el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a mayo de 2016, la población beneficiaria de las
transferencias directas condicionadas asciende a 45.4% de la población total, correspondiendo el
19.9% al Bono Juancito Pinto, 11.0% a Renta Dignidad y 14.5% al Bono Juana Azurduy.
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la pobreza extrema en el área urbana y por encima de 19 pp. a la pobreza extrema
nacional.
De esta manera, además de que la pobreza extrema que aqueja a la población
boliviana es una de las más altas de la región, afecta de manera más grave a la
población rural, por lo que la lucha contra esta trágica situación social debe ser uno
de los objetivos prioritarios de las políticas públicas.
GRÁFICO 4.2 BOLIVIA: POBREZA EXTREMA
(En porcentaje)
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En cuanto a la pobreza moderada, entre los años 1996 y 2007, los progresos no
han muy significativos. En efecto, en este periodo el índice de pobreza a nivel
nacional se mantuvo estancado en torno a la media, ubicándose sistemáticamente
por encima de esta hasta 2004, llegando a representar en 2007 el 62,7%. Esta
situación mediocre se debió al estancamiento de la disminución de la pobreza en el
área urbana, ya que la pobreza en el área rural fue disminuyendo, aunque de
manera poco representativa (Gráfico 4.3), registrando en el periodo una reducción
acumulada de 7,1pp.
La historia es completamente opuesta entre los años 2008 y 2014, por cuanto la
pobreza a nivel nacional se redujo vertiginosamente hasta alcanzar en 2014 el
39,3%, habiéndose observado los mayores avances entre 2001 y 2012, aunque en
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los dos últimos años la tendencia es hacia un relativo estancamiento, posiblemente
influenciado por la desaceleración de la actividad económica nacional a
consecuencia del deterioro de la economía mundial. En todo caso, este resultado
fue reflejo de los progresos en la reducción de la pobreza tanto en el área urbana63
como en la rural. Sin embargo, se advierte que a pesar de estas mejoras la pobreza
en el área rural continúa siendo elevada, que en 2014 fue equivalente a casi el doble
de la urbana (Gráfico 4.3).
GRÁFICO 4.3 BOLIVIA: POBREZA MODERADA
(En porcentaje)
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4.2.2 Perfil de la distribución del ingreso en Bolivia
Los avances en el crecimiento económico en el periodo 1990-2014 fueron
acompañados por un comportamiento disímil de la desigualdad de la distribución
del ingreso, medida por el coeficiente Gini. En efecto, durante el periodo 1990-1997,
caracterizado por las reformas de segunda generación entre las que destaca la
implementación del proceso de capitalización de las principales empresas públicas,
el crecimiento económico no se tradujo en reducciones de la inequidad de la
63

La reducción de la pobreza en el área urbana básicamente es un reflejo de los resultados en las
ciudades capitales, incluida la ciudad de El Alto (Gráfico 4.3).
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distribución del ingreso, sino, por el contrario, esta se amplió de manera
desproporcionada habiéndose incrementado el coeficiente Gini de 0,42 en 1990 a
0,60 en 1997. En los años siguientes hasta casi mediados de la década del dos mil
se registraron varias crisis de la economía mundial, que se transmitió a la economía
nacional reduciendo el ritmo de crecimiento, por lo que la inequidad en la
distribución del ingreso se mantuvo en el nivel registrado en 1997. Fue a partir de
2006 hasta 2012 que el contexto internacional se tornó enormemente favorable para
las economías en vías de desarrollo, facilitando, entre otras cosas, la creación del
empleo, el mejoramiento del ingreso laboral y la ejecución de una política de
transferencias condicionadas, que en el caso boliviano se manifestó en una
importante reducción de la inequidad de la distribución del ingreso, alcanzando el
coeficiente Gini en 2011 el mínimo histórico de 0,47. Sin embargo, con el reciente
deterioro del escenario económico internacional, los progresos en la equidad de la
distribución del ingreso muestran una tendencia a una leve reversión (Gráfico 4.4).
Por otra parte, cabe notar que en 2005 Bolivia se convirtió en uno de los países más
inequitativos64 de la región, solamente superado por Brasil, que históricamente es
uno de los países con mayor inequidad de la distribución del ingreso en América
latina. Después de siete años, en 2011, mejoró de manera significativa la
distribución del ingreso, ubicarse Bolivia por debajo de seis países, entre ellos
México, Argentina, Chile y Paraguay (Gráfico 4.4). Sin embargo, a pesar de ello,
según la encuesta de Latinobarómetro65 2013, Bolivia es un caso híbrido con un
crecimiento por encima de la media de América Latina, pero más que un caso de
redistribución económica atraviesa por un “… fuerte proceso de redistribución de
cuotas de poder o participación de la ciudadanía, un proceso de inclusión social,
política y económica” (p.79).

64

Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas-Bolivia, esta situación no se debe solamente a la
concentración de la riqueza en manos de pocos ricos, sino, principalmente, a la baja participación
de los pobres en el ingreso total. “Así, el 2002, de cada cien bolivianos de ingresos repartidos, el
10% más pobre de la población recibió tan sólo 17 centavos, mientras que el 10% más rico se quedó
con 46 bolivianos” (p. 1).
65 El Latinobarómetro es un proyecto de encuesta de opinión a nivel regional, con sede en Chile.
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GRÁFICO 4.4 EVOLUCIÓN DEL GINI EN PAÍSES SELECCIONADOS
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Al examinar la desigualdad del ingreso a nivel regional se aprecia que los
departamentos que han registrado un importante mejoramiento son: Tarija, cuyo
Gini disminuyó de 0,56 en 2005 a 0,42 en 2014, Oruro de 0,55 a 0,43 y Beni de 0,56
a 0,41. Por su parte, los que se mantuvieron alta la inequidad de la distribución del
ingreso o incluso aumentaron son Potosí y Chuquisaca, y Pando a partir de 2011.
En los restantes departamentos, que pertenecen al eje central, La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, en todo el periodo examinado la desigualdad ha
evolucionado en torno a la media nacional (Gráfico 4.5). Sin embargo, a pesar de
estas divergencias, en los últimos años prácticamente en todos los departamentos
se ha constatado un cambio de tendencia hacia una reversión parcial de estos
logros, apreciándose leves aumentos en la inequidad de la distribución del ingreso.
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GRÁFICO 4.5 EVOLUCIÓN DEL GINI SEGÚN DEPARTAMENTO
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4.3 Marco analítico
En esta sección se revisa brevemente el marco conceptual, haciendo hincapié en
los aspectos teóricos relacionados con el vínculo del crecimiento económico y la
reducción de la pobreza y la influencia que pueda tener la distribución del ingreso
sobre esta relación. Posteriormente, con la finalidad de mostrar evidencia empírica
sobre la relación entre el crecimiento económico y los cambios de la situación socioeconómica de la población, se hace una revisión de los estudios más relevantes
que se han realizado para el caso boliviano.
4.3.1 Marco conceptual
Según la literatura el crecimiento económico está estrechamente relacionado con la
reducción de la pobreza, especialmente en el largo plazo, pero, en promedio,
también en el corto plazo. Así, Kraay (2006) para una muestra de 285 encuestas en
80 países encuentra que en el corto o mediano plazo los cambios distributivos
juegan un papel importante, pero en el largo plazo el crecimiento del ingreso
promedio es el factor más importante para explicar los cambios en la pobreza. Por
su parte, Kinkovskiy y Sala-i-Martin (2009) también concluyen que el factor
dominante que explica la evolución de los índices de pobreza es el crecimiento. Y,
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según Ravallion (2003) la incidencia (y profundidad) de la pobreza absoluta en los
países en desarrollo tiende a caer con el crecimiento.
La disminución de la desigualdad reduce el nivel de pobreza, dada una distribución
del ingreso, pero, además, implica una elasticidad-crecimiento de la pobreza más
alta, con lo que el impacto sobre la eficiencia del crecimiento se torna más
perdurable. No obstante, en la práctica las distintas maneras de reducir la
desigualdad pueden tener distintos efectos sobre el crecimiento, impulsando bajo
ciertas circunstancias y dificultando bajo otras.
La distribución del ingreso influye de manera importante en el crecimiento
económico, pudiendo limitarlo o favorecerlo. Su efecto negativo fue estudiado por
numerosos autores. Así, Todaro (1977) analiza los distintos canales mediante los
cuales la desigualdad en la distribución del ingreso en los países en vías de
desarrollo puede trabar un crecimiento sostenido. Por su parte, Barro (1999)
considera que los altos niveles de inequidad socio-económica en los países pobres
puede retrasar el crecimiento. Un cálculo sobre la relación positiva entre el
crecimiento, reducción de la pobreza y distribución del ingreso fue efectuado por la
ONU (2005) que señala: “Se estima que la tasa de crecimiento regional proyectada
para alcanzar la meta de pobreza extrema podría reducirse aproximadamente 0,2
puntos porcentuales por cada punto porcentual de reducción en el coeficiente de
Gini. De esta manera, con una reducción del 5% de dicho indicador, que se traduce
en aumentos de la participación en los ingresos del primer quintil de hogares en
torno a 0,35 puntos porcentuales, el producto regional per cápita debería crecer un
2,1% anual, en lugar del 2,9%…” (p.56). Así, se postula que una mejor distribución
del ingreso permite alcanzar las metas de reducción de la pobreza en un plazo más
corto. No obstante, la relación entre crecimiento y desigualdad no parece ser
unívoca, sino más bien bidireccional, ya que la distribución también puede afectar
al crecimiento, dependiendo del nivel de desarrollo de un país.
En relación a estas cuestiones la evidencia empírica sugiere que la relación entre el
crecimiento y la desigualdad de la distribución del ingreso es débil. Un resultado de
este tipo fue encontrado por Deininger y Squire (1996). Asimismo, Dollar y Kraay
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(2000) hallaron en una muestra de 92 países que el ingreso del quintil más bajo de
la población no varía sistemáticamente con el ingreso promedio, resultado que es
robusto a nivel regional, temporal, niveles de ingreso y tasas de crecimiento
económico.
No obstante, según el economista francés François Bourguignon (2004), la
reducción de la pobreza en un determinado país y en un momento dado está
totalmente determinada por la tasa de crecimiento del ingreso medio de la población
y el cambio en la distribución del ingreso; los tres elementos se hallan
estrechamente vinculados, influyendo unos sobre otros.
En todo caso, los cambios en la pobreza dependen del aumento del ingreso
promedio, el nivel inicial de la desigualdad y los cambios en la desigualdad
(Ravallion, 2004; Dollar y Kraay, 2000; Ravallion, 2003, 2004; Banco Mundial, 2000,
2006; Klasen, 2005).
4.3.2 Descomposición de los cambios en la pobreza: efecto
crecimiento y efecto distribución66
Todo cambio distributivo se puede descomponer en un efecto crecimiento y un
efecto redistribución. El efecto crecimiento se refleja en un cambio de posición de la
distribución del ingreso, mientras que el efecto redistribución en un cambio de forma
de dicha distribución. Así, el Gráfico 4.6 ilustra estos cambios: cuando la distribución
se desplaza de 𝑓(𝑥) a 𝑔(𝑥), la masa debajo de la línea 𝑧 cae, con lo que la pobreza
se reduce. Se puede descomponer el paso de 𝑓 a 𝑔 en dos pasos. El primero
supone un aumento proporcional de todos los ingresos, con lo que 𝑓 se desplaza a
𝑓 ∗ , donde esta última representa una distribución contrafáctica: es semejante a 𝑓,
pero con el ingreso medio de 𝑔. El paso de 𝑓 a 𝑓 ∗ es el efecto crecimiento y su
impacto sobre la tasa de pobreza es el área A. El segundo paso de la
descomposición, entre 𝑓 ∗ y 𝑔, capta el impacto del cambio en la forma de la
distribución con la media sin modificación que en el gráfico queda representado por

66

Esta sección se basa en Gasparini, Cicoweiz y Sosa-Escudero (2011; pp. 521-524).
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el área B, conocido como efecto redistribución. El resultado de la descomposición
depende del orden en que se realiza la desagregación67.
GRÁFICO 4.6 DESCOMPOSICIÓN DEL CAMBIO EN LA POBREZA

Fuente:
Notas:

Tomado de Gasparini, Cicowiez y Sosa-Escudero (2011; p. 521)
Área A: efecto crecimiento
Área B: efecto redistribución

Una forma de implementar la descomposición de índice de pobreza es mediante el
método propuesto por Datt y Ravallion (1992). En procedimiento consiste en la
descomposición de las tasas de pobreza en tres componentes: i) componente
asociado al crecimiento que mide la reducción de la pobreza que se habría
observado de no producirse cambios distributivos, ii) componente asociado al
cambio en la desigualdad que mide la variación que habría registrado la pobreza
de no haberse registrado crecimiento, y iii) residuo, que recoge las interacciones
entre crecimiento y desigualdad, cuya interpretación, según estos autores no es
clara.
A manera de ilustración, supongamos que la pobreza en un determinado periodo
(𝑃𝑡 ) es una función que depende del gasto medio (𝜇𝑡 ), la línea de pobreza (𝑧) y del
Una
alternativa
consiste
en
pasar
inicialmente
de
𝑓
a
una
distribución contrafáctica con la forma de 𝑔, pero manteniendo la media en su valor de 𝑓
(efecto redistribución) y luego pasar de esta distribución a g (efecto crecimiento).
67
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vector de parámetros que define completamente la curva de Lorenz (𝐿𝑡 ).
Formalmente,
(4.1)

𝑃𝑡 = 𝑃(𝑧|𝜇𝑡 , 𝐿𝑡 )

De acuerdo a esta metodología la variación de la pobreza entre los periodos 𝜏 y 𝜏 +
𝑠 se puede descomponer de la siguiente manera:
(4.2)

𝑃𝜏+𝑠 − 𝑃𝜏 = 𝐺(𝜏, 𝜏 + 𝑠; 𝑟) + 𝐷(𝜏, 𝜏 + 𝑠; 𝑟) + 𝑅(𝜏, 𝜏 + 𝑠; 𝑟)

donde 𝐺 denota la reducción de la pobreza asociada al crecimiento (cambio en el
gasto promedio), 𝐷 la variación de la pobreza relacionada con los cambios en la
desigualdad y 𝑅 el residuo. En la descomposición de debe tomar como referencia
una fecha, 𝑟, respecto a la cual se calcula el cambio en el gasto promedio y en la
desigualdad. De acuerdo a Datt y Ravallion (1992) la elección natural es el primer
año, 𝜏.
El componente 𝐺(·) se define de la siguiente manera
(4.3)

𝐺(𝜏, 𝜏 + 𝑠; 𝑟) = 𝑃(𝑧|𝜇𝜏+𝑠 , 𝐿𝑟 ) − 𝑃(𝑧|𝜇𝜏 , 𝐿𝜏 )

y corresponde al cambio en la pobreza si cambia solamente el gasto promedio, dado
la desigualdad del periodo de referencia (𝑟).
En cuanto al componente 𝐷(·), este se expresa como
(4.4)

𝐷(𝜏, 𝜏 + 𝑠; 𝑟) = 𝑃(𝑧|𝜇𝑟 , 𝐿𝜏+𝑠 ) − 𝑃(𝑧|𝜇𝑟 , 𝐿𝜏 )

Esta expresión indica que el cambio en la pobreza cuando se mantiene el gasto
promedio correspondiente al periodo de referencia y se produce un cambio en la
distribución del gasto. Para parametrizar la curva de Lorenz se utiliza la distribución
beta.
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4.3.3 Revisión de la literatura empírica
En el caso boliviano existen un número importante de estudios sobre la distribución
de ingreso que tratan distintos aspectos, entre ellos Yáñez (2004), Landa (2004),
Jiménez y Lizárraga (2004) y Velásquez (2007). Sin embargo, los trabajos
dedicados a explorar el efecto del crecimiento sobre la disminución de la pobreza y
de la inequidad en la distribución del ingreso son limitados. En los trabajos que se
examinan brevemente a continuación, el efecto de un mayor crecimiento sobre la
disminución de la pobreza es disímil pero no se puede negar la relación entre ambas
variables.
Landa (2004), utilizando distintas medidas de crecimiento pro-pobre tales como la
Curva de Incidencia de Crecimiento (Ravallion y Chen, 2003), Tasa de Crecimiento
Equivalente a la Pobreza (Kakwani y Son, 2002) y Curva de Pobreza Crecimiento
(Son, 2003), aplicadas a datos de la Encuesta de Hogares de los años 1998 y 2002,
encuentra que en ese periodo no hubo crecimiento pro-pobre debido a la
disminución de los ingresos reales medio de los hogares y la reducción de los
ingresos laborales, situación que se habría traducido en un aumento de la inequidad
de la distribución del ingreso.
Grosse, Harttgen y S. Klasen (2006), para hacer seguimiento de los avances en el
ODM 168 (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y explícitamente vincular el
crecimiento, la desigualdad y la reducción de la pobreza, ampliaron los indicadores
de crecimiento pro-pobre, especialmente los derivados de la curva de incidencia del
crecimiento, para medir el impacto distributivo del crecimiento y su relación con la
reducción de la pobreza en las dimensiones no económicas de la pobreza (en
particular salud y educación). Aplicando al caso de Bolivia demuestran que este
enfoque permite una evaluación mucho más detallada de los avances hacia los
ODM 2-769. En efecto, para el periodo 1989-1998, para la mayoría de los objetivos
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ODM 1: reducción pobreza extrema.
ODM 2: meta cercana a 100% en la culminación de la educación primaria; ODM 3 (género):
implícito en educación; ODM 4: reducir de la tasa de mortalidad de la niñez en dos tercios; ODM 5:
reducir de la tasa de mortalidad materna en tres cuartos; ODM 7: reducir a la mitad la población sin
acceso a agua potable (7a) y saneamiento básico (7b).
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encuentran un progreso favorable a los pobres, por lo que los pobres participaron
en este progreso en mayor proporción que los no pobres, particularmente en la
expansión de la educación, la asistencia sanitaria, el empleo femenino, y el acceso
al agua y saneamiento.
Otro trabajo es el de Ochoa y Zapata (2007), en el que, utilizando distintas
metodologías, exploran los beneficios y costos que enfrentan los más pobres en
Bolivia durante el periodo 1994-1997, considerado de alto crecimiento, y en el
periodo 1999-2002, de contracción económica, obteniendo como principal resultado
que los beneficios del crecimiento y las pérdidas de las contracciones económicas
se distribuyen de manera desigual entre la población. Si bien los pobres se
benefician de un mayor crecimiento económico, lo hacen en menor medida que los
hogares ricos. Al contrario, cuando la economía se contrae los pobres incurren en
mayores pérdidas que las familias de mayores ingresos.
Por su parte, Herrera (2014), bajo el concepto de crecimiento inclusivo, examina los
beneficios del alto crecimiento económico que la economía boliviana registró en el
periodo 1999–2012 en términos de equidad de oportunidades como mecanismo de
reducción de la pobreza y desarrollo de largo plazo. El hallazgo principal es una
evidencia a favor de la hipótesis de inclusividad en la mayoría de las oportunidades
consideradas (alfabetismo, educación, salud y empleo), excepto en la educación
primaria, pero sin alcanzar la equidad, lo que incidiría negativamente en el
crecimiento potencial, la reducción de la pobreza y desarrollo económico del país.
En un trabajo reciente, Vargas y Garriga (2015) investigan los factores que impulsan
los resultados en la reducción de la desigualdad y la pobreza durante los últimos 15
años. Los resultados sugieren que la reducción de la pobreza se debió
principalmente al crecimiento de los ingresos laborales en el extremo inferior de la
distribución del ingreso, aunque los aumentos en los ingresos no laborales
(alquileres, transferencias y remesas) también tuvieron un efecto positivo, pero de
una magnitud más reducida, a pesar de que la Renta Dignidad ha significado una
gran diferencia para los ancianos pobres. El aumento del ingreso laboral se
concentró en los sectores de servicios y manufactura informales, de baja
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cualificación. Una implicación de este resultado es que, en un contexto de
desaceleración y una eventual crisis económica, las políticas laborales deberían
estar diseñadas para preservar los logros alcanzados en la reducción de la pobreza
y la desigualdad de los últimos quince años.
4.4 Metodología
Para medir el impacto del crecimiento económico de la economía boliviana durante
gran parte de la primera década del dos mil y los primeros años de la siguiente y de
la redistribución del ingreso en ese mismo periodo sobre la reducción de la pobreza,
en la siguiente sección se realiza la descomposición del índice de pobreza entre los
efectos crecimiento y redistribución mediante la metodología utilizada por CEPAL
(2003) y la propuesta por Datt-Ravallion (1992), descrito en la sección 3.2. Para tal
efecto se efectúan proyecciones del índice de pobreza, considerando distintas
combinaciones de crecimiento y reducción de la desigualdad, compatibles con la
reducción de la pobreza en el periodo 2005–2014 y considerando los datos de la
Encuesta de Hogares 2005.
4.5 Evidencia empírica
La descomposición del índice de pobreza realizada en esta sección se basa en
CEPAL (2003). En el marco del objetivo de este capítulo, los ejercicios tienen como
finalidad analizar el efecto crecimiento y distribución en la reducción de la pobreza
en el período 2005-2014.
En términos generales, la incidencia de pobreza se puede expresar como una
función de la distribución original del ingreso, 𝐹(𝑦), de la línea de pobreza (𝑧), y de
los parámetros de simulación de desigualdad (𝛼) y del crecimiento económico (𝛽).
En términos formales, se tiene:
(4.5)

𝑃∗ = 𝑃∗ (𝛼, 𝛽, 𝐹(𝑦), 𝑧)

A partir de (5) existe una gama de combinaciones de los parámetros que permiten
replicar las tasas de pobreza, conjunto que se conoce con el nombre de curvas de
isopobreza (para detalles ver CEPAL, 2003).
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A partir de esta relación, en la siguiente sección se realiza la descomposición de las
estimaciones de la pobreza, primero considerando únicamente el efecto crecimiento
y, posteriormente, ambos efectos, crecimiento y distribución.
4.5.1 Datos
Periodo de análisis: 2005 – 2014.
Tasas de crecimiento del PIB p.c. publicadas por el INE.
Proyecciones anuales de población del INE (trimestralizada70).
Encuesta de Hogares 2005 del INE.
Con la finalidad de vincular el efecto crecimiento del PIB con los ingresos de la
población boliviana, primero, se incrementa el ingreso de los hogares considerando
las tasas de crecimiento del PIB. Luego, se calcula la tasa de crecimiento del ingreso
per cápita con frecuencia trimestral, mediante la siguiente relación:
𝑡(𝑡−1)

𝑦𝑝𝑐𝑞𝑡 = 𝑦𝑝𝑐𝑞−1

(4.6)

· (1 + 𝑡𝑐𝑃𝐼𝐵𝑞−1 )

donde:
𝑦𝑝𝑐𝑞𝑡

: tasa de crecimiento del ingreso per cápita en el trimestre 𝑞 del año 𝑡.

𝑡(𝑡−1)

𝑦𝑝𝑐𝑞−1

𝑡𝑐𝑃𝐼𝐵𝑞−1

: tasa de crecimiento del ingreso per cápita en el trimestre 𝑞 − 1 del
año 𝑡 − 1 o 𝑡.
: tasa de crecimiento del PIB en el trimestre 𝑞 − 1.

4.5.2 Resultados
4.5.2.1 Proyecciones de pobreza con crecimiento
Cuando se considera únicamente el efecto crecimiento en los ingresos de los
hogares, las estimaciones de pobreza extrema a nivel nacional se ajustan
razonablemente a las cifras oficiales solamente entre el último trimestre del año
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Para ello se utilizan tasas de crecimiento trimestral calculadas con los datos anuales del INE a
nivel nacional y disponibles en http://www.ine.gob.bo/.
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2005 y el segundo de 2008, resultado que parece sugerir que en ese período la
pobreza extrema se redujo principalmente por efecto crecimiento.
A partir del tercer trimestre de ese año hasta el último trimestre del año 201471, se
observa una brecha creciente entre las proyecciones y las cifras oficiales72 del INE
(Gráfico 4.7). De esta manera, los resultados insinúan que en este periodo la
pobreza extrema no se redujo sólo por efecto crecimiento, sino por otros factores
como el efecto distribución, aspecto que se examina en el siguiente apartado.
Por otra parte, las estimaciones de pobreza extrema desagregadas por áreas
urbana y rural, indican en el primer caso que el efecto crecimiento fue el principal
factor impulsor de la reducción de la pobreza extrema, puesto que las estimaciones
se aproximan a las cifras oficiales (Gráfico 1, Anexo 3). En el caso del área rural, la
situación es la opuesta, apreciándose la presencia de una brecha que va
aumentando a partir del año 2008 (Gráfico 2, Anexo 3).

71
72

Hasta la conclusión del presente capítulo, el INE no publicó las cifras oficiales de pobreza de 2015.
Estas son realizadas por el INE realizan una vez al año (último trimestre).
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GRÁFICO 4.7 PROYECCIONES DE POBREZA EXTREMA Y ESTIMACIONES
OFICIALES A NIVEL NACIONAL, EN PORCENTAJES
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005

En el caso de la pobreza moderada se comprueba una situación similar a la de
pobreza extrema, excepto que el efecto crecimiento explica razonablemente la
reducción de la pobreza hasta el tercer trimestre de 2009, apreciándose
posteriormente una brecha creciente (Gráfico 4.8) que se explicaría por factores
distintos al crecimiento.
Los resultados de la descomposición a nivel de las áreas urbana y rural señalan que
en el primer caso el efecto crecimiento explica razonablemente en todo el periodo
la reducción de la pobreza (Gráfico 3, Anexo 3), mientras que en el área rural las
estimaciones divergen de las cifras oficiales sistemáticamente a partir del año 2008,
mostrando una relación muy débil de la reducción de la pobreza y el crecimiento
(Gráfico 4, Anexo 3).
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GRÁFICO

4.8 PROYECCIONES DE POBREZA
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005

4.5.2.2 Proyecciones de pobreza con crecimiento y distribución
Para contar con evidencia acerca de la hipótesis de que la redistribución del ingreso
es uno de los factores importantes que explica las diferencias entre las estimaciones
del índice de pobreza y los datos oficiales, en este apartado se efectúan
proyecciones de la pobreza considerando conjuntamente los efectos crecimiento y
distribución.
El efecto crecimiento, medido por el parámetro 𝛼, se aproxima por las tasas de
crecimiento del PIB per cápita trimestral73 y para el efecto distribución se asume un
conjunto de valores para el parámetro 𝛽 con el fin de aproximar las cifras de pobreza
estimadas por el INE. Los valores del coeficiente distribución se resumen en el
Cuadro 4.1.

73

La información se resume en el Cuadro 1 del Anexo 3.
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CUADRO 4.1 PARÁMETROS DEL EFECTO DISTRIBUCIÓN
β
Periodo
Pobreza
Pobreza
Moderada Extrema
2005:1 ─ 2009:3
0%
0%
2009:4 ─ 2010:4
10%
0,50%
2011:1 ─ 2012:4
0,50%
0,50%
2013:1 ─ 2014:4
0%
0%
Fuente: Elaboración propia

Siguiendo la metodología de CEPAL (2003), para el análisis del impacto tanto del
efecto crecimiento como del efecto distribución en la reducción de la pobreza
(moderada o extrema) se utiliza la siguiente expresión:
𝑡(𝑡−1)
𝑡
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑦ℎ𝑜𝑔𝑝𝑐𝑞𝑡 = (1 − 𝛽) × [(1 + 𝛼) × 𝑦ℎ𝑜𝑔𝑝𝑐𝑞−1
× 𝛽 × 𝑦ℎ𝑜𝑔𝑝𝑐
𝑞−1 ]

(4.7)

donde
𝑦ℎ𝑜𝑔𝑝𝑐𝑞𝑡

: tasa de crecimiento del ingreso per cápita de los hogares en el trimestre 𝑞
del año 𝑡

𝑡(𝑡−1)

𝑦ℎ𝑜𝑔𝑝𝑐𝑞−1

: tasa de crecimiento del ingreso per cápita de los hogares en el trimestre
𝑞 − 1 del año 𝑡 − 1 o 𝑡

𝑡
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑦ℎ𝑜𝑔𝑝𝑐
𝑞−1

: ingreso promedio de los hogares en el trimestre 𝑞 − 1 del año 𝑡

𝛼



efecto crecimiento, con 0 < 𝛼 < 1

𝛽



efecto distribución, con 𝛽 > 0

Cuando se consideran simultáneamente ambos efectos, crecimiento y distribución,
los resultados muestran una aproximación razonable a las estimaciones oficiales de
pobreza extrema del INE, excepto entre finales de 2008 y mediados de 2012. En
este sentido, se evidencia que la distribución del ingreso (efecto distribución) juega
al menos un papel tan importante como el efecto crecimiento en la reducción de la
pobreza extrema (Gráfico 4.9).
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En cuanto a la pobreza moderada, las estimaciones se aproximan de manera más
precisa a las cifras oficiales (Gráfico 4.10). En este sentido, la combinación de los
efectos crecimiento y distribución serían los factores principales de la reducción de
la pobreza moderada en el periodo 2005:4-2014:4.
GRÁFICO 4.9. PROYECCIONES DE POBREZA EXTREMA A NIVEL NACIONAL
CON EFECTOS CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005
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GRÁFICO 4.10 PROYECCIONES DE POBREZA MODERADA A NIVEL
NACIONAL
CON
EFECTOS
CRECIMIENTO
Y
DISTRIBUCIÓN, EN PORCENTAJES
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005

Cuando se examina los resultados de la descomposición del índice de pobreza
extrema a nivel del área urbana y rural, se advierte que en el área urbana la parte
no explicada por el efecto crecimiento se explica razonablemente por el efecto
distribución. Por su parte, en el área rural se aprecia una brecha entre 2008:4 y
2012:2 (Gráfico 6, Anexo 3), que correspondería al residuo de Datt-Ravallion (1992).
En cuanto a la pobreza moderada, los resultados de la descomposición a nivel de
las áreas urbana y rural no difieren sustancialmente del caso de pobreza extrema
(Gráficos 7 y 8, Anexo 3). De esta manera, en el área rural, entre los años 2008 y
2012, el efecto distribución no explica una proporción importante de aquella parte
no explicada por el efecto crecimiento.
4.5.2.3 Descomposición Datt-Ravallion
Para contrastar los resultados obtenidos mediante la metodología de CEPAL
(2003), a continuación se aplica y se analiza los resultados de la descomposición
de Datt-Ravallion (1992), tanto de la pobreza extrema como la moderada. Para este
efecto, se utilizan dos encuestas de hogares del INE, la primera del año 2005 y la
segunda del 2014.
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Si bien la magnitud de las estimaciones de las reducciones de la pobreza (absoluta
y moderada) no son idénticas a las cifras observadas, según fuentes oficiales como
el Dossier de Estadísticas de UDAPE vol. 26, son análogas, apreciándose en el
periodo 2014-2005 en el área urbana una reducción de la pobreza moderada mayor
en relación a la disminución de la pobreza extrema, mientras que en el área rural la
disminución de la pobreza extrema fue más acelerada respecto a la de pobreza
moderada.
En efecto, entre 2005 y 2014, según la metodología de Datt-Ravallion a nivel
nacional la pobreza extrema se redujo en 19,3 pp., que se explica en 13,5 pp. por
el efecto crecimiento y 119 pp. por el efecto redistribución, resultado que sugiere
que se habría modificado la distribución de ingresos medida, por ejemplo, por el
coeficiente Gini. Asimismo, en el área urbana la pobreza extrema se redujo en 12,1
pp., explicado por el efecto crecimiento en 10 pp. y por el efecto distribución 1,2 pp.
En el área rural la reducción alcanzó 29,5 pp., correspondiendo al efecto crecimiento
25,3 pp., aunque el efecto redistribución tuvo un efecto a la reversa, mientras que
el componente interacción, conocido en la literatura como el residuo de DattRavallion es considerablemente elevado (Cuadro 4.2).
El efecto a la reversa del efecto distribución significaría que "manteniendo constante
los ingresos en el tiempo y modificando la curva de Lorenz", se habría registrado
entre 2005 y 2014 un cambio en la distribución del ingreso en el área rural. Según
el documento de Vargas y Garriga (2015) hubo un incremento del ingreso laboral
que se explica por un incremento de los ingresos tanto de los trabajadores
calificados como de aquellos menos calificados. Sin embargo, en algunos casos, el
incremento de los ingresos de los menos calificados habría sido mayor al que
enfrentaron los más calificados. Este hecho podría estar significando una
transformación de la estructura de la sociedad boliviana, tal cual ha sido explicado
por los documentos del PNUD (2016), que indican un aumento del tamaño de la
clase media en Bolivia.
En cuanto al residuo de Datt-Ravallion, se puede formular como hipótesis que un
mayor crecimiento económico puede estar beneficiando más a algunos sectores
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que a otros y, por otra parte, según los datos disponibles las transferencias
monetarias condicionadas también benefician a algunos sectores de la población
que no son necesariamente pobres, lo que podría estar incrementando la
desigualdad de la distribución del ingreso. En efecto, utilizando la Encuesta de
Hogares de 2014, se aprecia que si bien hay una focalización razonable de los
“bonos”, al mismo tiempo se advierte que estas transferencias también llegan a
personas que no son pobres. Así, del total de pobres extremos el 85% recibe alguna
transferencia monetaria y del total de no pobres extremos el 71% se beneficia de
algunas transferencias monetarias; en el caso de la pobreza moderada, estas
proporciones son 83% y 68%, respectivamente.
CUADRO 4.2 POBREZA EXTREMA: DESCOMPOSICIÓN DATT-RAVALION
Tasa de pobreza (p0)
Nacional Urbana
Rural
2005
36.53
20.34
65.58
2014
17.23
8.27
36.10

Cambio en p0

-19.31

-12.07

-29.48

Componente crecimiento
Componente redistribución
Componente interacción

-13.50
-1.91
-3.90

-10.03
-1.17
-0.88

-25.28
9.01
-13.20

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares 2005 y 2014

En lo que concierne a la pobreza moderada, entre 2005 y 2014 esta disminuyó a
nivel nacional en 20,2 pp., del cual corresponde al efecto crecimiento más de 19 pp.
En lo que respecta a la reducción de la pobreza moderada en el área urbana, esta
fue mayor que la reducción de la pobreza extrema, que se explica casi en su
totalidad por el efecto crecimiento. Por último, en el área rural, la reducción fue
mayor a la del área urbana, aunque de menor magnitud en relación a la disminución
de la pobreza extrema. No obstante, un aspecto que llama la atención es que en
ambas áreas el efecto distribución operó en reversa, contrarrestando levemente el
efecto crecimiento (Cuadro 4.3).
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CUADRO 4.3 POBREZA MODERADA: DESCOMPOSICIÓN
DATT-RAVALION
Tasa de pobreza (p0)
Nacional Urbana
Rural
2005
59.36
47.86
80.00
2014
39.17
30.47
57.51

Cambio en p0

-20.19

-17.40

-22.49

Componente crecimiento
Componente redistribución
Componente interacción

-19.13
4.08
-5.15

-16.69
2.21
-2.91

-25.92
9.62
-6.19

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares 2005 y 2014

4.6 Conclusiones
En el periodo 2003-2013 Bolivia registró tasas de crecimiento anuales
sustancialmente más elevadas que en el periodo anterior 1992–2002, el mismo que
fue acompañado por una reducción de la pobreza extrema y una disminución en la
inequidad de la distribución del ingreso, sugiriendo que el mayor crecimiento habría
beneficiado más que proporcionalmente a los pobres en relación a los no pobres,
favoreciendo de esta manera a la hipótesis de crecimiento pro-pobre.
Al respecto, dado que la evidencia empírica a favor de la esta hipótesis es limitada,
el objetivo de este capítulo es encontrar evidencia a cerca de la hipótesis de que la
disminución de la pobreza en el periodo reciente se ha debido al efecto crecimiento,
principalmente, utilizando para ello la técnica de microsimulaciones con datos de la
Encuesta de Hogares 2005 y 2014. Las principales conclusiones a las que se arribó
son las siguientes:
1. En 2005, Bolivia era el país con mayor incidencia de pobreza extrema, con el
38% de la población viviendo en condiciones de severa privación de las
necesidades humanas básicas, siendo el área más afectada la rural. En ese
mismo año, en el otro extremo, se encontraba Chile con una incidencia de
pobreza absoluta de solamente 3%. Después de diez años, en 2014 dicho
porcentaje disminuyó drásticamente a 17,3%, aunque continúa siendo la
segunda más alta de la región.
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2. En el periodo 2006–2012, también se observó progresos importantes en la
disminución de la inequidad en la distribución del ingreso medida por el
coeficiente Gini, que se debieron en buena parte al dinamismo de la actividad
económica favorecido por el contexto internacional que fue propicio para el
desempeño de las economías en vías de desarrollo, posibilitando la
implementación de una política de transferencias monetarias condicionales. En
este marco, el coeficiente Gini disminuyó aceleradamente hasta alcanzar el 2011
el mínimo histórico de 0,47.
3. En el periodo 2005–2009, mediante los ejercicios de microsimulaciones se
evidencia que la disminución de la pobreza (extrema y moderada) en Bolivia se
explica principalmente por el efecto crecimiento, particularmente en el área
urbana, ya que en el área rural esta relación solamente se observa en los
primeros tres años de este periodo.
4. Al examinar simultáneamente los efectos crecimiento y distribución se constata
que estos explican de manera significativa la reducción de la pobreza (extrema
y moderada) en todo el periodo 2005–2014, resultado que sugiere que la
reducción de la pobreza se habría debido a una combinación de los efectos
crecimiento y distribución, pero con predominancia del primero.
5. Mediante la descomposición de Datt-Ravalion se comprueba que el efecto
crecimiento es el más importante en la reducción de la pobreza extrema, tanto a
nivel nacional como a nivel de las áreas urbana y rural. Sin embargo, en el caso
de la pobreza moderada, el efecto crecimiento fue contrarrestado parcialmente
por un efecto en reversa del efecto redistribución, particularmente en el área
rural.
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V. CONCLUSIONES E
IMPLICACIONES DE POLÍTICA
MACROECONÓMICA
“Las ideas de los economistas y los filósofos políticos son más
poderosas de lo que suele pensarse, ya sean correctas o
incorrectas…”
John Maynard Keynes
Bolivia, en su historia económica que abarca el periodo 1950-2014, se ha
caracterizado por un bajo crecimiento económico, con algunas excepciones
notables como las décadas del sesenta y setenta, y recientemente, entre 2006 y
2014.

Ambos

periodos

se

caracterizan

por

un

contexto

internacional

extraordinariamente favorable, que se reflejó en notables tasas de crecimiento. En
este contexto, el nivel de vida de la población ha registrado progresos
considerables, particularmente en el último periodo, habiéndose reducido
rápidamente la pobreza (extrema y moderada) y mejorado la desigualdad en la
distribución de ingreso.
En este sentido, esta investigación tiene como objetivo responder a las siguientes
interrogantes relativas al desempeño de la economía boliviana: ¿Cuáles son los
determinantes del crecimiento económico de Bolivia? ¿Cuál es el efecto crecimiento
y efecto distribución en la reducción de la pobreza en Bolivia?, cuestiones que por
sí mismas son importantes ya que las políticas públicas en todos los países tienen
como objetivo principal el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
para lo cual es fundamental el logro de tasas de crecimiento elevadas y sostenidas.
De esta manera, de la presente investigación se derivan las siguientes
conclusiones, agrupadas en tres ejes temáticos:
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A. Ciclos económicos y sus características
1. Utilizando la metodología de Bry-Broschan (1971) se identifican cinco ciclos: dos
ciclos de Kitchin, dos ciclos de Kuznets o de construcción y un ciclo de Juglar.
Los dos primeros ciclos corresponden a los periodos 1953-1957 y 1957-1959;
los ciclos de Kuznets a los periodos 1959-1980 y 1987-1999, y el ciclo de Juglar
al periodo 1980-1986.
2. En el periodo 1990-2014 el componente de la demanda agregada con mayor
volatilidad es la inversión y el consumo de gobierno, mientras que los menos
volátiles son el consumo de hogares, las exportaciones e importaciones.
3. Las exportaciones e importaciones son pro cíclicas, aunque con correlaciones
relativamente moderadas, en tanto que el consumo y la inversión son a-cíclicas,
con correlaciones bajas, pero estadísticamente significativas.
4. El consumo de gobierno, las exportaciones y las importaciones son variables
contemporáneas, por lo que reaccionan de manera simultánea con el PIB ante
cambios en el ciclo. Por su parte, el consumo (de gobierno y hogares) y la
inversión son variables adelantadas y reaccionantes antes que el PIB ante
cambios en el ciclo.
5. El PIB presenta una importante persistencia. Entre los componentes de la
demanda agregada, la más persistente es el consumo de gobierno y las menos
persistentes el consumo de los hogares y la inversión; las exportaciones e
importaciones también muestran una significativa persistencia.
6. Las funciones impulso-respuesta del modelo VAR para las variables PIB,
consumo, inversión y exportaciones muestran una fuerte persistencia y
comovimiento ante un choque en el PIB, sugiriendo que el ciclo económico real
explica una parte importante de las fluctuaciones del producto en Bolivia.
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B. Determinantes del crecimiento económico
7. De acuerdo a los resultados de la contabilidad del crecimiento los factores con
mayor participación en el crecimiento económico son:
o 1950–1957: capital versus una participación negativa de la PTF, que se
debería a las reformas estructurales que se implementaron después de la
Revolución Nacional de 1952, destacando la nacionalización de las minas.
o 1957–1980: PTF y capital. En este periodo, se hicieron importantes
esfuerzos para desarrollar la agroindustria, petróleo y construcción, en el
marco de la política de sustitución de importaciones que caracterizó a los
países latinoamericanos, en un contexto muy favorable del contexto
internacional que se reflejó en ganancias históricas de los términos de
intercambio.
o 1980–1986: PTF con una contribución nula del trabajo y un aporte negativo
del capital. Se trata de un periodo en el que la severa crisis iniciada a finales
de los setenta desembocó a mediados de los ochenta en una hiperinflación.
o 1987–1999: PTF frente a una contribución nula del trabajo y una
participación negativa del capital.
o 1999–2014: PTF seguido por el trabajo, en condiciones en que los términos
de intercambio fueron positivos entre 2003 y 2012, resultante de las
condiciones externas favorables.
o A nivel de las regiones en el periodo 2006–2014 tuvo una notoria
predominancia la participación de la PTF junto al capital, aunque el trabajo
también tuvo una importante contribución. Una particularidad del periodo es
que los departamentos que en el periodo 1992-2005 habían registrado
récords de crecimiento, en este periodo se mantienen a la vanguardia, pero
con tasas menores.
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8. El factor más importante del crecimiento económico regional es el capital
humano —aproximada por años de escolaridad de la población mayor a 19 años
y la fertilidad— y la inversión pública en infraestructura.
9. Entre los factores determinantes del crecimiento regional destacan:
a) Con efecto positivo: tasa de inflación por debajo del 6%, ahorro doméstico,
apertura comercial, términos de intercambio, ciclos económicos y
democracia.
b) Con efecto negativo: desigualdad en la distribución del ingreso (Gini),
productividad laboral y tasa de inflación por encima del 6%.
c) Con efecto no concluyente: consumo de gobierno, volatilidad del producto,
inversión extranjera directa, PEA, y salario promedio.
d) La institucionalidad es un factor preponderante para el crecimiento regional,
siendo la democracia positivo para el crecimiento económico, en tanto que
el “imperio de la ley” y la corrupción representan fuertes restricciones para el
crecimiento.
10. Los datos regionales del periodo 1993-2014 no son favorables a la hipótesis de
𝛽-convergencia ni 𝜎-convergencia. El parámetro beta si bien presente signo
negativo es mayor a la unidad, sugiriendo un fenómeno de “adelantamientos
sistemáticos” que se habría debido al fuerte crecimiento que registraron los
departamentos de Oruro, Potosí y Tarija en el periodo 2002-2008, que
posteriormente se revirtieron. Asimismo, la dispersión de la tasa de crecimiento
regional, medida por el coeficiente de variación, muestra una tendencia
creciente durante todo el periodo de estudio, mostrando que las regiones pobres
han crecido a tasas menores que las regiones ricas.
11. Las estimaciones son favorables a la hipótesis de convergencia condicional o
relativa, calculándose la velocidad de convergencia anual promedio en 2,2%,
que equivale a un periodo de ajuste de 32 años para que una región pueda
cubrir la mitad de la diferencia entre el stock de capital inicial y el que alcanzaría
en el estado estacionario. Los principales factores detrás de la velocidad de
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convergencia son los que están asociados con las condiciones externas y la
estructura de la economía.
C. Crecimiento económico, desigualdad y pobreza
12. Mediante ejercicios de microsimulaciones se evidencia que la reducción de la
pobreza (extrema y moderada) en Bolivia, particularmente en el área urbana, en
el periodo 2005–2009, se explica principalmente por el efecto crecimiento; en el
área rural esta relación se observa solamente en los primeros tres años de este
periodo.
13. Cuando se examina simultáneamente los efectos crecimiento y distribución,
estos explican de manera significativa la reducción de la pobreza en todo el
periodo 2005–2014, insinuando que la reducción de la pobreza se habría debido
a una combinación de los efectos crecimiento y distribución, pero con
predominancia del primero.
14. La descomposición de Datt-Ravalion (1992) muestra que el efecto crecimiento
es el más importante en la reducción de la pobreza extrema, tanto a nivel
nacional como en las áreas urbana y rural. No obstante, en el caso de la pobreza
moderada el efecto crecimiento se contrarresta en parte por el efecto en reversa
de la redistribución, principalmente en el área rural.
En lo que concierne a las limitaciones de esta investigación la más importante es la
limitada disponibilidad de información estadística, tanto microeconómica como
macroeconómica, aspecto que ha condicionado el tamaño de la muestra utilizada
en esta investigación. Asimismo, al no disponerse de una encuesta panel en Bolivia,
no es posible hacer un seguimiento de los principales indicadores sociales con
frecuencia menor al año. Por otra parte, a partir de los resultados de las
microsimulaciones no es viable estimar cuánto del efecto distribución se debe a las
transferencias monetarias del gobierno y cuánto a una modificación de la estructura
de la sociedad reflejada, por ejemplo, en un engrosamiento de la clase media en
los últimos años. Sin embargo, según el Informe del PNUD “Progreso
multidimensional: bienestar más allá del ingreso” en América Latina y El Caribe,
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desde el 2003 más de 72 millones de personas han dejado de ser pobres y
aproximadamente 94 millones se han incorporado a la clase media, como
consecuencia de políticas públicas y un crecimiento económico inclusivo” (p.iv).
D. Implicaciones para la política macroeconómica
Habiendo identificado en esta investigación como principales determinantes del
crecimiento económico regional la acumulación de factores productivos (capital) y
los factores vinculados con la productividad total de factores, las políticas públicas
en sus distintos niveles deben concentrar sus acciones a la eliminación de las
restricciones, a una mayor acumulación de capital físico y humano, el mejoramiento
de la institucionalidad y un impulso decidido de la productividad total de factores,
preservando la estabilidad macroeconómica como condición necesaria.
Si bien en los últimos años se han realizado progresos importantes en la provisión
de infraestructura productiva, el país aún se halla distante del óptimo. Una mayor
dotación de este importante factor productivo es crucial para impulsar el crecimiento,
toda vez que permite mejorar las oportunidades de inversión, producción y empleo
para los agentes económicos. Según la CEPAL (2004) la ausencia de una
infraestructura adecuada y la provisión ineficiente de servicios de infraestructura,
constituyen una de las más severas restricciones para la implementación eficaz de
políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico por encima
de los promedios internacionales.
Por otra parte, según la CAF (2016) el capital humano requiere de una mayor
acumulación de las habilidades de las personas que permitan resolver de manera
eficaz distintos problemas. En este sentido, una de las tareas pendientes es la
reforma de la educación superior. En la actualidad existe un exceso de oferta de
profesionales en las áreas tradicionales, por lo que las oportunidades laborales para
los nuevos profesionales son limitadas y, en general, no están acordes con su
formación académica. A ello, se suma el hecho de que, en promedio, la calidad de
los nuevos titulados es baja en comparación a los estándares internacionales, lo
que, junto con la sobre oferta, significa un aporte reducido al crecimiento. Según
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INESAD (2016), por ejemplo, en 2012 la fuerza laboral del Departamento de La Paz
tenía una elevada calificación, pero con una productividad que era una de las más
bajas del país. Por su parte, CAF (2016) alerta que la mayor cobertura educativa en
distintos países de América Latina convive con bajos rendimientos académicos.
A lo anterior se debe sumar el hecho de que Bolivia no cuenta con evaluaciones de
calidad educativa, es decir, con indicadores de calidad de los programas de
enseñanza que sean comparables con estándares internacionales, que es
indispensable para hacer comparaciones con otros países, medir distancias,
apreciar los progresos o retrocesos. La UNESCO desde 1997 realiza la evaluación
educativa en América Latina y el Caribe, que abarca a casi todos los países de la
región. La prueba evalúa lo que los jóvenes de 15 años saben y pueden hacer en
matemáticas, lectura y ciencia. Bolivia participó en el estudio de 1997, pero desde
entonces está apartada de las pruebas de aprendizaje estudiantil y evaluación de
los factores asociados a los logros educativos. En la prueba PISA 2012, por ejemplo,
participaron ocho países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, México, Perú y Uruguay), con resultados bastante preocupantes74.
Por otra parte, para mejorar la PTF es preciso: a) promover el ahorro interno, que
es fundamental para el financiamiento de la inversión productiva, b) aumentar las
exportaciones a los países con los cuales Bolivia mantiene acuerdos comerciales,
sobre la base de una mayor diversificación de la canasta de bienes exportables y
de la propia base productiva de la economía a fin de que la misma sea menos
propensa a las variaciones de los precios internacionales de productos básicos y
del ciclo económico mundial, c) impulsar la transferencia tecnológica a través de
una mayor inversión extranjera directa, y desarrollar capacidades para la innovación
tecnológica a partir de un diagnóstico de las necesidades tecnológicas de los
74

Así, en todas las materias estos países se ubicaron en el tercio más bajo del ranking; el alumno
promedio sólo alcanzó el nivel más bajo de desempeño del PISA; en lectura el desempeño de estos
países fue similar al de matemáticas; en ciencia, Chile se distinguió de manera clara del resto de los
países; las diferencias entre los países de la región son relativamente pequeñas; hay una amplia
variabilidad en el desempeño de los sistemas sub-nacionales; los resultados sub-nacionales ofrecen
modelos de mejora dentro de la región; su desempeño es bajo sin importar con qué sistemas
educativos se los compare (PISA 2012).
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distintos sectores de la economía y el rediseño de los planes de estudios
universitarios y la creación de nuevas carreras técnicas, d) mejorar la
institucionalidad, particularmente la seguridad jurídica y la instauración de una
administración de la justicia que sea eficiente e independiente, que garantice el
derecho a la propiedad y fomente el desarrollo del mercado de capitales donde
puedan financiarse los emprendedores, e) impulsar la lucha contra la corrupción,
cuya expresión más difundida es el soborno, debido a que genera distorsiones en
la asignación de recursos impactando negativamente en la PTF y por ende sobre el
crecimiento.
En materia de estabilidad macroeconómica, entendida esta como crecimiento
económico estable, inflación baja y estable, y un gasto público e impuestos
sostenibles (Banco de la República, 2012), dado su carácter fundamental para el
crecimiento económico la política monetaria debe estar orientada a mantener la
inflación por debajo del 6% de acuerdo a los resultados de las estimaciones. Y, es
que la estabilidad de precios permite una asignación eficiente de los recursos,
evitando la excesiva volatilidad de los precios relativos, aspecto que es fundamental
para el crecimiento sostenido de la PTF y para las decisiones de ahorro e inversión
de las empresas y hogares.
Asimismo, es preciso la implementación de políticas y acciones destinadas a
disminuir aún más la inequidad en la distribución del ingreso. Si bien los avances
realizados en los últimos años son significativos, aún se encuentra por encima del
promedio latinoamericano, que a su vez es elevado en comparación a otros países
emergentes y avanzados. Y, es que los beneficios de la reducción de la desigualdad
están reforzados: por una parte impulsa el crecimiento económico y por otra parte
tiene un efecto importante en la reducción de la pobreza. Recordemos que el
objetivo último de las políticas públicas es el mejoramiento del nivel de vida de la
población. Al respecto, CEPAL (2014) encontró evidencia de que el ingreso fue el
factor más importante para explicar la reducción de la pobreza durante el decenio
1997-2007 y que los progresos alcanzados en materia de desigualdad son un factor
a tener en cuenta para explicar la caída de la pobreza durante el quinquenio 2002149

2007, especialmente en países donde históricamente se ha observado mayor
rigidez a mejorar la equidad distributiva.
Para lograr el objetivo de igualdad de oportunidades se requiere de una
administración pública eficiente y transparente, donde la aplicación de las normas
sea anónima, igual para todos, y exento del clientelismo político y de la intervención
directa del gobierno. Asimismo, la regulación debe ser eficiente en el sentido de que
debe evitar restricciones innecesarias, que podría limitar e incluso impedir el
desarrollo de emprendedores que podrían dinamizar mercados y actividades
productivas. Según Vives (s.f.), “La seguridad jurídica es un factor determinante
para el desarrollo económico. Esta afirmación no está sujeta a controversia.” (p.77).
Para reducir la pobreza es primordial la puesta en marcha de políticas dirigidas a
mejorar las oportunidades de la población en el acceso al crédito, educación,
inversión y creación de empresas, acompañado por mecanismos distributivos
apropiados, evitando que estos dificulten la inversión. Es la distribución de la riqueza
la que puede tener efectos positivos sobre el crecimiento, y no la distribución del
ingreso. Otros mecanismos que pueden ayudar al crecimiento, a través de la
acumulación de activos productivos o conocimiento, son el microcrédito y la
implementación de seguros frente a potenciales y variaciones fuertes del ingreso,
que eviten que las familias en una situación económica desfavorable tengan que
desahorrar, sacar los hijos de la escuela para ponerlos a trabajar, y a su vez
fomenten nuevos emprendimientos productivos. Según el Banco de la República
(2012), “el dinero, el crédito y el aseguramiento son fundamentales para mantener
e impulsar el crecimiento económico. Facilitan la expansión y aparición de
actividades y productos nuevos” (p.7).
Por otra parte, en línea con las recomendaciones de Hausmann, Rodrik y Velasco
(2005), las estrategias de crecimiento deben evitar las recetas generales como el
denominado Consenso de Washington, basado en la recomendación de estabilizar,
liberalizar y privatizar. Las estrategias de crecimiento deben diseñarse sobre la base
de un diagnóstico de la disponibilidad de fondos de inversión y el costo de capital,
rentabilidad social de la inversión privada, y la apropiación de la rentabilidad privada
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de la inversión. Una vez identificada la severidad de las restricciones en alguna(s)
de estas áreas, es necesario identificar las causas. Solo eliminando estas es posible
evitar los cuellos de botella que impiden un mayor crecimiento.
En cuanto a la convergencia, en el periodo 1993- 2014 la evidencia no el favorable
a la hipótesis de convergencia-𝛽 ni convergencia-𝜎, situación que se debería a la
desigual dotación de capital humano, inversión pública desigual en infraestructura
(capital físico), ahorro doméstico y distintos grados de apertura comercial. Según la
tesis de convergencia de la teoría neoclásica el mercado favorece el crecimiento de
las regiones atrasadas y finalmente la convergencia, mientras que de acuerdo a la
tesis de la divergencia cada región tiene distintas posibilidades de crecimiento, por
lo que el crecimiento no es favorable a la convergencia (Pardo, s.f.). En este sentido,
para que las regiones pobres puedan crecer a ritmos mayores que las regiones
ricas, es decir, para promover la convergencia en el largo plazo y la cohesión
económica y social entre las regiones del país, las políticas públicas deberían
centrarse en el mejoramiento de dichas dotaciones que actualmente las diferencian.
Un elemento que puede coadyuvar a este proceso es el Pacto Fiscal, dispuesto en
la Ley de Autonomías (Ley N° 031), que en su Disposición Transitoria Décima
Séptima dispone que el Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el
Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deben
tratar aspectos relacionados con la generación, distribución y destino de los
recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de
competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del
Estado. No obstante, la efectividad de este instrumento está condicionada a la
voluntad política.
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ANEXO
Anexo 1
GRÁFICO 1. CICLO ECONÓMICO EN BOLIVIA, EN LOGARITMOS
a)

Periodo 1951 – 2014

b) Periodo 1981:1 – 2015:3

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y UDAPE
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GRÁFICO 2. PERIODOGRAMA DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR
PERIODO

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

CUADRO 1. VOLATILIDAD DEL CICLO ECONÓMICO EN BOLIVIA BAJO LA
METODOLOGÍA HP, 1990:1 – 2015:3, EN PORCENTAJES
Variable
Desviación
Desviación Estándar
Estándar
Relativa % (**)
PIB
4.18
-.-

Consumo del gobierno

12.14

190.0

Consumo de hogares
Inversión (*)
Exportaciones
Importaciones

7.45
41.75
11.82
11.28

78.1
897.7
182.4
169.6

Fuente:
Notas:

Elaboración propia con datos del INE
Las variables están transformadas en diferencias logarítmicas
(*) Es la adición de la Formación Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencias
(**) Calculada como la ratio de la desviación estándar de la variable respecto de la
correspondiente al PIB
HP: Filtro Hodrick-Prescott
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Anexo 2
GRÁFICO 1. VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB p.c. POR DEPARTAMENTO
(En porcentajes)
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GRÁFICO 2. PIB PER CÁPITA POR DEPARTAMENTO (SIN TARIJA)
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Miles

GRÁFICO 3. POBLACIÓN POR DEPARTAMENTO
(En miles de personas)
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL PIB Y FACTORES PRODUCTIVOS
(Base 1950)
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GRÁFICO 5. PARTICIPACIÓN DE FACTORES PRODUCTIVOS EN EL
CRECIMIENTO, EN PORCENTAJE
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GRÁFICO 6. PARTICIPACIÓN DE FACTORES PRODUCTIVOS EN EL CRECIMIENTO
REGIONAL, EN PORCENTAJES
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GRÁFICO 7. COMPARACIÓN DEL ACERVO DE CAPITAL 1950-2011

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y Penn World Tables 8.1

CUADRO 1. CRECIMIENTO Y OTROS FACTORES ESTRUCTURALES
Variable
PIB inicial
Brecha del producto
Inv. púb. en infraestructura
Escolaridad
Fertilidad

MCOVF
(EER)
-9.39 ***
0.84 ***
0.53
13.88
-5.49 ***

Factores estructurales:
Ahorro
14.73 ***
Salario promedio
Productividad lab.
Constante
66.10 *
No. observaciones
135
R2 corregido
0.39
R2 intragrupo
0.27
Notas:
* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
EER: Errores estándar robustos

Variables
Instrumentales

MCOVF
(EER)

Variables
Instrumentales

MCOVF
(EER)

Variables
Instrumentales

-9.46
0.78
6.91
14.82
-8.83

-5.79
0.79
2.63
97.86
-9.41

-7.40
0.81
10.70
68.36
-11.89

-6.14
0.72
2.75
68.46
-10.54

-8.03
0.80
10.24
51.63
-12.52

***
***
*
**

**
***
**
***
***

***
****
***
**
***

**
***
**
***
***

***
***
***
**
***

9.42

103.09 **
126
0.11

40.26 **

33.24

-270.00 **
135
0.32

-140.00
126
0.11

-55.70 *
262.5525
135
0.30

-67.89
385.1063 *
126
0.13

Fuente: Elaboración propia con datos del INE
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Anexo 3
GRÁFICO 1. PROYECCIONES DE POBREZA EXTREMA EN EL ÁREA URBANO
CON EFECTO CRECIMIENTO, EN PORCENTAJES
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005

GRÁFICO 2. PROYECCIONES DE POBREZA EXTREMA EN EL ÁREA RURAL
CON EFECTO CRECIMIENTO, EN PORCENTAJES
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005
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GRÁFICO 3. PROYECCIONES DE POBREZA MODERADA EN EL ÁREA
URBANO
CON EFECTO CRECIMIENTO, EN PORCENTAJES
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005

GRÁFICO 4. PROYECCIONES DE POBREZA MODERADA EN EL ÁREA RURAL
CON EFECTO CRECIMIENTO, EN PORCENTAJES
85
80

Porcentaje (%)

75
70
65
60
Rural (Proy)

55

Rural (Estim. of.)

50
IV

II

IV

20052006

II

IV

2007

II

IV

2008

II

IV

2009

II

IV

2010

II

IV

2011

II

IV

2012

II

IV

2013

II

IV

2014

II

IV

2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005
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GRÁFICO 5. PROYECCIONES DE POBREZA EXTREMA EN EL ÁREA
URBANA CON EFECTOS CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005

GRÁFICO 6. PROYECCIONES DE POBREZA EXTREMA EN EL ÁREA
RURAL
CON EFECTOS CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005
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GRÁFICO 7. PROYECCIONES DE POBREZA MODERADA EN EL ÁREA
URBANO CON EFECTOS CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005

GRÁFICO 8. PROYECCIONES DE POBREZA MODERADA EN EL ÁREA
RURAL
CON EFECTOS CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la Encuesta de Hogares 2005
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CUADRO 1. TASAS DE CRECIMIENTO INTERTRIMESTRAL DEL PIB PER
CÁPITA, EN PORCENTAJES
Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

2005

-6.23

14.33

-6.88

3.82

2006

-7.16

13.74

-5.19

3.28

2007

-9.50

15.49

-4.04

4.04

2008

-9.11

15.86

-3.88

1.26

2009

10.19

-15.02

2.53

-2.24

2010

-11.40

15.65

-2.59

4.16

2011

-10.95

13.57

-1.68

4.23

2012

-11.18

12.90

-1.47

6.09

2013

-10.98

12.96

-1.34

6.24

2014

-12.02

11.97

-0.13

5.42

2015

-12.53

12.44

-1.54

7.80

Fuente: Elaboración propia con datos del INE
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