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INTRODUCCION 

 

Actualmente, la dinámica cambiante resulta cada vez más exigente respecto a 

implementación de políticas económicas y previsiones simultáneamente cuando 

el futuro resulta totalmente incierto. Entonces, es importante diseñar apoyos 

instrumentales basados sobre comportamiento pasado y futuro para siete 

variables predominantes agregadas evolutivamente influyentes. Siguiendo esta 

lógica, estabilidad macroeconómica en términos operativos se constituye como 

instrumento de trabajo y condición estratégica necesaria para controlar el riesgo 

inflacionario, este último factor distorsionante es componente resultante y abre 

amplias posibilidades hacia su manejo según criterios de optimización.  

 

Mientras, riesgo inflacionario es considerado como factor nocivo, distorsionante 

y adverso para toda la economía. Son posibilidades de pérdidas que puede 

ocasionar la inflación superior al 5% anual sobre el poder adquisitivo de 

moneda local. Entonces, mitigar constituye una tarea y responsabilidad 

académica con perspectivas de lograr tasas mínimas cercanas al cero. 

 

Entonces, la contribución académica radica en plantear “construcción de 

estabilidad macroeconómica” como instrumento operativo que permitirá 

estabilizar siete variables económicas colocando sobre niveles óptimos y 

sostenibles a largo plazo mediante trabajo combinado y coordinado entre 

Estado boliviano, sector privado y otros actores, donde estas acciones 

conjuntas apuntarán hacia control eficiente de precios; por ende, se minimizará 

riesgo inflacionario. Por lógica dinámica iniciada, fue necesario diseñar esta 

investigación en ocho capítulos: I) Aspectos generales, II) Marco teórico, III) 

Crecimiento de precios y riesgo inflacionario, IV) Análisis de variables 

macroeconómicas, V) Estabilidad e inestabilidad macroeconómica, VI) 

Construcción de estabilidad macroeconómica, VII) Procesamiento de datos y 

verificación de hipótesis,  y VIII) Conclusiones y recomendaciones. 
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C A P I T U L O   I 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Antecedentes 
 

Se percibe una acentuada inestabilidad macroeconómica cuando en 1991 

presenta 98.51% y al finalizar 2010 muestra 71.78%, cuyo promedio fluctúa 

sobre 65.06% durante 1991–2010. Asimismo, las cifras correspondientes 

siguen un comportamiento muy volátil donde el valor mínimo registró 27.97% 

que tuvo lugar en 1997 y un máximo alcanzado de 139.74% observado al 

terminar 2008 (ver Anexo Nº 5). Por cuanto, los índices citados son altos e 

insostenibles económicamente; esta situación crítica es totalmente incoherente 

con principios de racionalidad y optimización. Entonces, fue necesario plantear 

medidas correctivas para revertir esta anormalidad que significó construir 

estabilidad sostenible a futuro como respuesta practica académica. 

 

Por otro lado, se confirma la existencia de riesgo inflacionario cuando en 1991 

muestra 175.07% y finalizado 2010 presenta 10.94%, cuyo promedio gira sobre 

75.84% entre 1991–2010. Según observaciones efectuadas, las 20 cifras 

siguen un comportamiento muy fluctuante cuando el valor mínimo registró 

0.89% que tuvo lugar durante 1997 y un máximo alcanzado hasta 175.07% al 

finalizar 1991 (ver Anexo Nº 5). A simple vista, las citadas cifras son elevadas  

y la agenda inmediata es plantear su reducción hacia su mínima expresión.  

 

1.2 Elementos justificativos  
 

Esta investigación se realizó para aportar con conocimientos académicos sobre 

control inflacionario. Todos coinciden en señalar que inflación es peor impuesto 

regresivo porque afecta más a sectores sociales de ingresos económicos 
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precarios que aquellos segmentos con mayor capacidad de pago. Es variable 

predominantemente de expectativas al generar permanente preocupación 

Asimismo, se decidió efectuar este trabajo por responsabilidad académica y 

social de contribuir a la “construcción de estabilidad macroeconómica” como 

condición estratégica necesaria para garantizar las metas inflacionarias 

esperadas. Además, Bolivia actualmente no cuenta con estrategias económicas 

como instrumentos de trabajo que pueden apoyar al potenciamiento productivo.   

 

1.3 Aspectos problemáticos 
 

La descripción previa de problemas guarda relación estrecha con variables y 

temas que intervinieron en el trabajo. Además, fue necesario apoyarse y 

respaldar con referencias bibliográficas sobre el caso estudiado, al señalar que 

“un problema implica falencia, dificultad, y vacío que debe resolverse mediante 

una solución adecuada”1. Prestando debida atención a esta definición, se 

identificaron dos situaciones criticas relacionadas con inestabilidad 

macroeconómica y riesgo inflacionario, para ambos se plantearon medidas 

correctivas que permitirán revertir estas anormalidades preocupantes.  

 

 Inflación alta e inestable, genera riesgo inflacionario elevado sobre la 

economía ante una existencia de inestabilidad macroeconómica. 

 

 Inestabilidad macroeconómica acentuada, las siete variables agregadas 

como componentes muestran marcado comportamiento muy volátil.  

 

1.4 Relación entre problemas identificados 

 

Inestabilidad macroeconómica acentuada, tiene incidencia sobre inflación alta e 

inestable y genera riesgo inflacionario elevado en la economía boliviana. 
                                                 
1 Koria Paz, Richard A. LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION DESDE LA PRACTICA DIDACTICA. Pág. 141. 
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1.5 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo se puede lograr estabilidad macroeconómica sostenible que permita 

alcanzar inflación baja inferiores al 5% y riesgo mínimo en la economía? 

  

1.5.1 Problema de investigación  
 

¿Cómo incidirá el factor estabilidad macroeconómica a través de siete 

variables agregadas sobre riesgo inflacionario? 

 

1.5.1.1 Problemas complementarios 
 

¿Cómo son las causas de inflación alta e inestable que genera riesgo 

inflacionario elevado y cuáles la alternativa más viable para revertir? 

 

¿Cuáles son determinantes de inestabilidad macroeconómica acentuada 

y cómo se puede construir estabilidad entre una medida correctiva? 

 

1.6 Planteamiento de objetivos 
 

Se realizó en base a un objetivo general y dos específicos, planteados como 

respuesta al problema de investigación y complementarios, con definiciones 

muy precisas que orientaron correctamente la selección de siete capítulos. 

Además, por tratarse de trabajo académico eminentemente propositivo, fue 

importante agregar e incorporar aspectos adicionales relacionados con el tema. 

 

1.6.1 Objetivo general 
 

Determinar incidencia de estabilidad macroeconómica a través de siete 

variables agregadas sobre riesgo inflacionario. 
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1.6.2 Objetivos específicos 
 

Analizar las causas de inflación alta e inestable que genera riesgo 

inflacionario elevado, proponer alternativa más viable para su reversión.  

 

Establecer determinantes de inestabilidad macroeconómica acentuada, 

plantear construcción de estabilidad agregada como medida correctiva.    

 

1.7 Formulación de hipótesis 
 

Estabilidad macroeconómica a través de siete variables agregadas, 

reducirá el riesgo inflacionario hasta alcanzar tasas debajo del 5% anual. 

 

1.8 Identificación de variables 
 

Según la hipótesis formulada se identificaron tres variables centrales divididas 

entre una dependiente y dos independientes. Además, fue necesario incorporar 

inversiones como reforzamiento para dotar de mayor coherencia interna.  

 

1.8.1 Variables independientes 
 

 Inestabilidad macroeconómica estimada mediante volatilidades de siete 

variables agregadas (Inestabilidad), expresada en %. 

 Estabilidad macroeconómica (Estabilidad), expresada con valores 0 y 1. 

 Inversión global (Inversión), expresada en % del PIB.    

 

1.8.2 Variable dependiente 
 

 Riesgo inflacionario, estimado mediante volatilidad de inflación 

acumulada  (Riesgo), expresado en %. 
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1.8.3 Operacionalización de variables 
 

Es para mostrar a priori la relación existente entre una variable dependiente con 

tres independientes, es tarea estrictamente cuantitativa que resume en términos 

matemáticos. Este tema fue posible representar mediante matriz de 

operacionalización, que permitieron observar causa y efecto entre cuatro 

indicadores identificados y finalmente mostrados según Matriz Nº 1. 

 
MATRIZ N° 1 

 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION ENTRE VARIABLES 
Efecto  

Causa  
VARIABLE DEPENDIENTE 

Riesgo 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

 Inestabilidad    
C Estabilidad    
 Inversión    

FUENTE: Elaboración propia según la hipótesis del trabajo. 
 

Según Matriz Nº 1 el aumento de inestabilidad macroeconómica determinan los 

incrementos del riesgo inflacionario, entonces existe relación directa entre dos 

variables citadas. Mientras estabilidad agregada e inversión reducen al factor 

nocivo donde puede observarse una incidencia inversa. Para efectos de mejor 

comprensión, fue posible representar mediante expresión funcional muy simple: 

 

Riesgo = f(Inestabilidad, Estabilidad, Inversión) 
 

La anterior expresión señala que riesgo inflacionario es función de inestabilidad, 

estabilidad e inversión. Las magnitudes de incidencias se estimaron mediante 

modelo econométrico una vez conformado los datos correspondientes. 

 

1.9 Delimitaciones 
 

En cumplimiento estricto a recomendaciones académicas, se decidió delimitar 

el alcance temporal y espacial, según reglas generales ampliamente aceptado.  
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1.9.1 Delimitación temporal 
 

Se decidió ubicarse entre 1991 a 2010 exactamente dos décadas para una 

base de diagnóstico coherente que permitieron establecer las tendencias. 

 

1.9.2 Delimitación espacial 
 

La investigación estuvo centrada en el análisis sobre inestabilidad y estabilidad 

macroeconómica, entonces tiene alcance nacional; vale decir, para toda Bolivia.  

 

1.10 Marco metodológico 
 

El trabajo se planificó en ocho capítulos; del tercero al séptimo constituyeron el 

cuerpo de investigación, que permitieron responder a objetivos formulados al 

inicio del presente acápite. Se culminaron con conclusiones y recomendaciones 

donde se extrajeron importantes aportes sobre “construcción de estabilidad 

macroeconómica” como instrumento para mitigar riesgo inflacionario.  

 

Una aplicación practica de metodología, el presente trabajo se organizó en 

cuatro partes, empezando desde inicios del título hasta conclusiones y 

recomendaciones. El fundamento lógico investigativo radica principalmente por 

su carácter concluyente y propositivo al plantear la “estabilidad 

macroeconómica como instrumento de mitigación del riesgo inflacionario”.  

 

1ra parte: Planteamiento de investigación, contiene principalmente aspectos 

justificativos, problemas, objetivos, hipótesis, entre otros elementos.  

 

2da parte: Construcción del marco teórico, constituye el principal sustento de 

este trabajo académico, que fueron primeras aproximaciones sucesivas para 

proporcionar una forma integral coherente y se evitaron contratiempos. 
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3ra parte: Desarrollo de investigación, se ocupó a describir, analizar y diseñar 

las principales variables componentes del trabajo tales como inflación, riesgo 

inflacionario, crecimiento económico, desempleo abierto, tasa de interés activa, 

tipo de cambio nominal, saldo en balanza de pagos, y déficit superávit fiscal. Sin 

duda, constituye un proceso de producción del nuevo conocimiento que aportó 

con criterios de eficiencia sin olvidar los principios de racionalidad, siendo 

elementos sobre trascendencia en materia relacionado con “estabilidad 

macroeconómica como instrumento de mitigación del riesgo inflacionario”. 

 

4ta parte: Conclusión de investigación, presenta en forma precisa las 

conclusiones generales y específicas inclusive recomendaciones producto del 

trabajo, se rescatan las líneas orientadoras prácticas que se obtuvieron de 

“estabilidad macroeconómica como instrumento de mitigación del riesgo 

inflacionario”. Esta última parte ha suministrado aportes estratégicos del tema, 

que irán conformar los conocimientos para contribuir a plataforma académica de 

producción intelectual nueva. La capacidad explicativa del presente documento 

radicó en calidad de aspectos concluyentes y síntesis concretas. 

 

1.10.1 Método 
 

Para realizar el presente trabajo se adoptó el método inductivo. Al encontrar 

resultados positivos en el proceso investigativo sobre variables, es posible 

tomar decisiones con respecto a la “estabilidad macroeconómica como 

instrumento de mitigación del riesgo inflacionario”, que permitió dar mayor 

eficiencia en control de precios y asignación en recursos económicos escasos.  

 

1.10.2 Recolección de datos 
 

La recolección consistió primero definir y clasificar variables que conformaron el 

trabajo: riesgo inflacionario, inestabilidad macroeconómica, estabilidad 
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agregada, y una como reforzamiento inversión. El segundo paso fue acudir a 

fuentes secundarias como memorias, anuarios, dossieres, boletines, medios 

magnéticos, publicaciones con temas afines para obtener estos datos 

mencionados y sistematizar mediante cuadros, gráficos, coeficientes técnicos, 

entre otros. Entonces, la conformación de información sobre variables 

mencionadas constituyeron materia prima e insumos, herramienta de 

investigación para elaborar el marco propositivo en forma coherente.  

 

1.10.3 Fuentes de información 
 

Una vez definidas las tres variables centrales con sus respectivos componentes 

y uno de reforzamiento (riesgo inflacionario, inestabilidad macroeconómica, 

estabilidad macroeconómica, inversión). Se trabajó con información secundaria 

y fueron obtenidas de fuentes oficiales: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

este órgano rector del Sistema Nacional de Información Estadística tiene 

importantes publicaciones sobre estadísticas anteriormente citadas, Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Cámara Nacional de Exportadores de 

Bolivia, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Banco 

Central de Bolivia (BCB), Fundación Milenio, entre otros. Se complementaron 

eficientemente con documentos afines al tema estudiado (aspectos integrales), 

y fue posible apoyarse en Internet como medios accesibles más factibles.  

 

1.10.4 Tipo de trabajo 
 

El trabajo tiene carácter analítico, correlacional, concluyente y propositivo; se 

sustentó sobre cuatro variables como diagnostico principal base los cuales 

posibilitaron plantear construcción de estabilidad macroeconómica. Entonces, 

fue realizado en función al problema de investigación, objetivos e hipótesis 

formuladas inicialmente, donde ha sido posible extraer importantes aportes 

innovadores sobre nuevos conocimientos para manejo del riesgo inflacionario.  
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C A P I T U L O   I I 
 

II. MARCO TEORICO 
 

Elaboración del marco teórico ha significado sustentar teóricamente este trabajo 

académico una vez planteado el problema de investigación, objetivos e 

hipótesis, y determinación de relevancia y factibilidad sobre esta temática 

estudiada en estabilidad macroeconómica como instrumento de mitigación.    

 

El marco teórico se asemeja a maqueta de construcción para un edificio que 

permite mantener coherencia teórica en las conclusiones finales cuando se 

establecen contribuciones a la ciencia económica. Asimismo, cumplió funciones 

sobre aquellos siguientes aspectos: 1) Ayuda a prevenir errores, 2) Orienta a la 

realización del trabajo, 3) Conduce al planteamiento de hipótesis, 4) Inspira 

nuevas líneas de investigación, 5) Amplia el horizonte del conocimiento.  

 

Entonces, la elaboración del marco teórico se hizo según Roberto Hernández 

Sampieri, quién señala textualmente sobre el tema: “implica exponer y analizar 

teorías, conceptos, investigaciones previas y antecedentes en general que se 

consideren válidos para el correcto encuadre del estudio”2. Por cuanto, este 

Capitulo II se dividió en dos partes: 1) Conceptos, y 2) Teorías, que significa 

sustentar teóricamente esta investigación una vez definido el “problema de 

investigación” que fue respondida mediante este trabajo académico.  

 

2.1 Conceptos 
 

Son definiciones puntuales sobre siete variables macroeconómicas: 1) El PIB, 

2) Desempleo, 3) Inflación, 4) Tasa de interés, 5) Tipo de cambo, 6) 

Desequilibrio externo, 7) Déficit fiscal; y otros más relevantes para el trabajo.  
                                                 
2 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Quinta edición, año 2010. Pág. 52.  
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2.1.1 Variables macroeconómicas 
 

Son variables que describen el funcionamiento global de una economía como 

“el PIB, desempleo, inflación, tasas de interés, tipo de cambio, desequilibrio 

externo y déficit fiscal”3. El comportamiento de cada uno mediante cierto periodo 

temporal determina las características macroeconómicas del país.  

 

2.1.1.1 El PIB 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) “es valor monetario de bienes y servicios finales 

producidos en un país durante un periodo temporal determinado, generalmente 

un año. La condición de bruto indica que no fue deducido el valor 

correspondiente a la depreciación del capital (consumo de capital fijo) ocurrida 

durante un periodo. Aquel termino interior hace referencia a la actividad 

productiva desarrollada dentro de fronteras del país, con independencia de  

nacionalidad de propietarios sobre recursos productivos empleados”4.  

 

“El PIB es valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la 

economía dentro un determinado periodo temporal (un trimestre o un año); vale 

decir, PIB es indicador básico de actividad económica en un país”5. 

 

2.1.1.2 Desempleo 
 

Entendido como “situación en que se encuentran las personas que teniendo 

edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto laboral 

viéndose sometidos a una situación de paro forzoso”6. Desempleo significa 

población desocupada para aquellos comprendidos en edad de trabajar. 

                                                 
3 Consuelo Gámez – Francisco Mochón. MACROECONOMIA. Pág. 9. 
4 Consuelo Gámez – Francisco Mochón. MACROECONOMIA. Pág. 9. 
5 Dornbusch, Rudiger – Fisher, Stanley. MACROECONOMIA. Sexta edición. Pág. 9. 
6 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Pág. 181. 
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2.1.1.3 Inflación 
 

“La inflación como tendencia hacia el aumento continuo del nivel general de 

precios”7, entre otros se enuncia que “la inflación es definida como el cambio 

porcentual del nivel de precios, este nivel de precios serán un promedio para 

precios de bienes locales y externos. En practica, la inflación se mide 

normalmente mediante variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que 

es precio promedio de una canasta de bienes y servicios consumidos por una 

familia representativa”8. Incremento generalizado y sostenido de precios.  

 

2.1.1.4 Tasas de interés 
 

“La tasa de interés es precio que se debe pagar por el crédito, y al igual que 

otros precios, ésta cumple una función de distribución (o asignación). La tasa de 

interés ayuda a la sociedad sobre cómo distribuir bienes y servicios a través del 

tiempo”9. Asimismo, ha sido denominado como costo del dinero en el tiempo.  

 

2.1.1.5 Tipo de cambio 
 

“El tipo de cambio se define como el número de unidades de moneda nacional 

que se necesita para comprar una unidad de moneda extranjera”10. Es precio de 

la moneda extranjera en términos de moneda local (Bolivianos).  

 

2.1.1.6 Desequilibrio externo 
 

La temática del desequilibrio externo, se refiere básicamente al saldo en cuenta 

corriente de balanza de pagos, y balanza de pagos propiamente dicho. Por 

                                                 
7 Smith, Warren L. MACROECONOMIA. Primera Edición, 1973. Pág. 384. 
8 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Primera edición. Pág. 321. 
9 Roger LeRoy Miller – Robert W. Pulsinelli. MONEDA Y BANCA. Segunda edición. Pág. 87. 
10 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMIA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Primera edición. Pág. 287. 
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tanto, Bolivia realiza transacciones económicas con resto del mundo; entonces, 

hay salidas y entradas del flujo de bienes y servicios en términos monetarios, y 

la diferencia entre estos significa el saldo que puede ser mayor o menor en 

comparación a la posición interna desde las transacciones efectuadas. 

 

2.1.1.7 Déficit fiscal 
 

“Es la diferencia entre los ingresos de administración pública y gastos para un 

periodo presupuestario, generalmente un año determinado”11. Según esta 

definición, el déficit se genera cuando el gasto es superior al ingreso. 

 

2.1.2 Estabilidad 
 

En economía se define como “ausencia de grandes fluctuaciones en los precios 

y valor del dinero”. Es una calidad que tienen las variables de seguir una 

regularidad y evolución normal durante periodos muy prolongados sin presentar 

comportamiento cíclico. Bien público y condición estratégica necesaria para 

garantizar el crecimiento y desarrollo económico social de cualquier país. 

 

2.1.2.1 Estabilidad macroeconómica 
 

Se concibe cuando el comportamiento de variables macroeconómicas “el PIB, 

desempleo, inflación, tasas de interés, tipo de cambio, desequilibrio externo y 

déficit fiscal”12 se encuentra dentro los márgenes establecidos o niveles óptimos 

coherentes con principios de racionalidad económica.  

 

En resumen, estabilidad macroeconómica queda definida como comportamiento 

de siete variables macroeconómicas dentro de márgenes y niveles óptimos 

                                                 
11 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Pág. 164. 
12 Consuelo Gámez – Francisco Mochón. MACROECONOMIA. Pág. 9. 
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establecidos de manera sostenible y sustentable, evitando variaciones bruscas 

o volátiles y conservando las condiciones de equilibrio externo e interno. Son 

eliminadas la vulnerabilidad y se construye solidez económica a largo plazo. 

 

Por cuanto, estabilidad macroeconómica es entendida como comportamiento 

estable y sostenible de variables macroeconómicas dentro los márgenes y 

niveles óptimos establecidos, evitando variaciones bruscas y conservando las 

condiciones de equilibrio externo e interno en largo plazo. 

 

2.1.3 Instrumento 
 

“Un instrumento es entendido como conjunto de poderes que tiene el Estado 

para intervenir y regular el funcionamiento de una economía. Además, son 

mecanismos y medios coactivos que permiten influir sobre el comportamiento 

de agentes económicos”13. Fuerza preactiva instituida por voluntad soberana.  

 

2.1.4 Mitigación 
 

Se deriva de términos financieros y actualmente definido como “medidas de 

intervención apropiadas para reducir riesgos con diversa naturaleza. 

Corresponde a una decisión económica y financiera sobre cómo delinear 

acciones tendientes a atenuar los riesgos”14, hasta lograr efectos mínimos.  

 

2.1.5 Riesgo inflacionario 
 

El presente trabajo académico define al riesgo inflacionario como posibilidad de 

pérdidas que puede ocasionar la inflación superior al 5% anual sobre el poder 

adquisitivo de moneda local y otros efectos negativos en la economía. 

                                                 
13 Fernández Díaz, Andrés. POLITICA ECONOMICA. Segunda edición. 1999. Pág. 103. 
14 SBEF. GLOSARIO DE TERMINOS DE LOS ACUERDOS DE CAPITAL DE BASILEA I Y BASILEA II. Pág. 138. 
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Asimismo, es sinónimo de inestabilidad inflacionaria o de precios. Entonces, 

esta conceptualización es adecuable a la realidad cambiante y responde a las 

necesidades de proteger al sector social más vulnerable del impuesto regresivo. 

 

2.1.5.1 Mitigación del riesgo inflacionario 
 

Significa reducción y prevención del  riesgo inflacionario e inflación sobre 

niveles óptimos con cifras bajas, estables y predecibles a futuro como metas 

esperadas en alcanzar tasas por debajo del 5% anual y por estas acciones 

emprendidas los riesgos potenciales desaparecen. En síntesis, se trata de 

lograr mayor estabilidad y menor volatilidad con predecibilidad a largo plazo. 

 

2.2 Teorías 
 

Sobre esta temática, Hernández Sampieri define a la teoría como “conjunto de 

conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una 

visión sistemática sobre fenómenos al especificar las relaciones entre variables, 

con el propósito de explicar y predecir los fenómenos”15. Según anterior 

conceptualización emitida, fue necesario adecuar la investigación bajo estos 

lineamientos generales para sustentar mediante causa y efecto entre 

“estabilidad macroeconómica y riesgo inflacionario” dos variables centrales.  

 

2.2.1 Teorías sobre estabilidad macroeconómica  
 

La concepción de estabilidad macroeconómica tiene connotaciones diferentes 

en base a sustentaciones teóricas. Aquella corriente keynesiana y 

estructuralista entiende este aspecto como el estado de economía derivado de 

una política económica que refleja el crecimiento sostenido del producto 

nacional, empleo y en general aquel bienestar social, incluyendo variables 
                                                 
15 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Quinta edición, año 2010. Pág. 60.  
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relevantes como equilibrio de cuentas externas, competitividad del tipo de 

cambio, precios de activos financieros e inmobiliarios, volumen agregado de 

crédito (externo e interno) y solidez del sistema financiero nacional. 

 

Mientras la corriente neoclásica entiende a estabilidad macroeconómica como 

inflación decreciente hasta registrar porcentajes menores al 5% anual según 

metas previstas y finanzas públicas equilibradas cercanas al equilibrio ingreso–

gasto. Se percibe desde un enfoque optimizador donde ciertas variables 

relevantes necesariamente deben maximizarse y otras minimizarse para operar 

según criterios de eficiencia económica y principios de racionalidad.  

 

Esta diferencia conceptual determina la definición de política económica que se 

aplica, para primer caso, aquella búsqueda de realizaciones se encuentra con  

intervención prudente del Estado como planeador, promotor, coordinador y 

regulador del desarrollo económico utilizando medidas de política 

macroeconómica con propósitos estratégicos hacia pleno empleo y estabilidad 

del crecimiento aplicando el activismo y enfoque contracíclico en política fiscal, 

monetaria y cambiaria, contemplando flexibilidad en manejo del déficit fiscal, 

metas inflacionarias y tasa de interés, en función a necesidades planteadas por 

mantener la dinámica económica y el crecimiento sostenido y sustentable.  

 

Aquel enfoque neoliberal por el contrario, su visión lleva a disminución de  

participación estatal y aplicación progresiva de políticas procíclicas sustentadas 

en contracción monetaria mediante altas tasas de interés, restricción salarial y 

reducción de liquidez excedente y contracción fiscal por medio de reducción del 

gasto e inversión pública y política cambiaria donde su característica principal 

es sobrevaluación del tipo de cambio y utilizar éste como ancla inflacionaria, 

olvidándose de economía real; lo que provoca costos económicos y sociales al 

contraer aquella dinámica económica y limitar al crecimiento, (Calva, 2007d). 

Son algunas diferencias cruciales en ambas corrientes anteriormente citadas.  
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Por tanto, es indispensable evitar excesos polarizados y retomar el camino con 

visión integral de estabilidad macroeconómica que atienda simultáneamente 

todos los equilibrios macroeconómicos, “sin desbordar de manera grave 

aquellas igualdades a favor de otros, manteniendo macrovariables dentro de  

franja de seguridad o estabilidad integral. Este reto de buena gestión 

macroeconómica resulta tarea sumamente difícil pero existen alternativas 

viables que guardan coherencia con diagnostico de indicadores e introducir 

medidas correctivas para estos datos hasta lograr índices apropiados.  

 

2.2.1.1 Asimetrías financieras y macroeconómicas subyacentes   
 

“La dinámica de ciclos con auge y crisis está profundamente enraizada en  

funcionamiento de mercados financieros, pero también sobre algunas 

asimetrías básicas de economía mundial. En área financiera, estas asimetrías 

están reflejadas sobre tres hechos básicos: (a) la incapacidad de mayoría de 

países para emitir pasivos en sus propias monedas, un fenómeno denominado 

“pecado original”; (b) la diferencia entre grado de desarrollo financiero y  

mercado de capitales, que conduce hacia suboferta de instrumentos financieros 

a largo plazo; y (c) el pequeño tamaño de mercados financieros nacionales de  

países subdesarrollados en relación con magnitud de presiones especulativas 

que enfrentan. Tomando primeros dos fenómenos como conjunto, esto implica 

que en mundo subdesarrollado los mercados financieros nacionales son 

significativamente más “incompletos” a diferencia de aquellos países 

industrializados, y alguna intermediación financiera debe ser realizada 

necesariamente mediante mercados internacionales”16. Como resultado, los 

países en desarrollo enfrentan mezclas variables de descalces de monedas y 

vencimientos en hojas de balance para sus agentes económicos. Esto implica 

que integración en mercados financieros internacionales es integración entre 

socios desiguales. Entonces, el factor macroeconómico se distorsiona.  
                                                 
16 Ocampo, José Antonio. VISION AMPLIA DE ESTABILIDAD MACROECONOMICA. Pág. 11. 
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2.2.1.2 Régimen cambiario y autonomía monetaria 

 

“Los instrumentos tradicionales de manejo para balanza comercial y pagos 

utilizados por países subdesarrollo durante la mayor parte del período de 

posguerra fueron severamente criticados en épocas recientes como una fuente 

de ineficiencia y búsqueda de rentas y fueron debilitados o completamente 

desmantelados. Estas críticas ignoraron totalmente el papel contracíclico que 

dichos instrumentos jugaban en economías donde ciclos económicos son en 

gran medida de origen externo. La protección y subsidios a exportaciones se 

usaron en el pasado para fomentar reestructuración del comercio durante 

períodos de choques externos adversos, mientras liberalización comercial y  

reducción de subsidios a exportaciones fueron utilizadas para reducir efectos 

expansivos de auges en exportaciones. Controles de capitales y tipos de 

cambio duales también fueron utilizados para manejar factores procíclicos en 

flujos de capitales. De esta manera, liberalización de cuenta corriente y  

capitales eliminó instrumentos que fueron usados ampliamente en el pasado 

para manejar ciclos económicos de origen externo. Esto dejó al tipo de cambio 

como el principal y único instrumento de manejo de balanza de pagos. El tipo 

de cambio puede jugar un rol contracíclico, fomentando reestructuración del 

comercio durante el ciclo promoviendo exportaciones y sustitución eficiente de 

importaciones durante períodos escasez de divisas. Sin embargo, los efectos 

contraccionistas de devaluación, los efectos de fluctuaciones del tipo de cambio 

sobre demanda agregada pueden ser procíclicos, al menos en corto plazo. 
 

De esta manera, los regímenes cambiarios intermedios pueden proveer un 

mejor marco para una “autonomía monetaria” efectiva que los tipos de cambio 

flotantes. Este enfoque implica, por supuesto, que las autoridades monetarias 

tendrán más de un objetivo y coordinarán sus acciones con autoridades 

fiscales. No obstante, el alcance de autonomía monetaria bajo este régimen es 

limitado. Primero, esa autonomía dependerá de efectividad de regulaciones 
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para cuenta de capitales como herramienta de política macroeconómica. En 

segundo lugar, todas las opciones intermedias están sujetas a presiones 

especulativas si no generan credibilidad en mercados. Esto es particularmente 

cierto de cualquier pre–anuncio, que debería entonces ser evitado. Tercer lugar, 

regímenes intermedios requerirán generalmente de intervenciones para 

esterilizar efectos monetarios de variaciones en niveles de reservas 

internacionales. Además, aunque las reservas adicionales acumuladas durante 

auges proveerán un “auto-seguro” adicional durante crisis subsiguientes, la 

acumulación simultánea de activos y pasivos en moneda extranjera genera 

pérdidas cuasi–fiscales. Siempre puede proveer un mecanismo contracíclico 

útil. De hecho, frecuentemente se argumenta que en una economía abierta la 

política fiscal es instrumento contracíclico más poderoso que política monetaria, 

desde un enfoque optimizador. Sin embargo, este argumento se enfrenta a dos 

hechos importantes. El primero, hay restricciones objetivas sobre capacidad de 

política fiscal de jugar un papel fuertemente contracíclico. Algunas de ellas son 

inherentes a política fiscal: inercia en el gasto juega un papel importante en 

asuntos fiscales, y existen rezagos temporales entre el momento dentro el cual 

un cambio en curso de política se vuelve deseable. En particular, hay límites 

objetivos a la capacidad de autoridades para convencer al público de que 

deberían generar grandes superávit fiscales durante fases ascendentes del 

ciclo financiero para compensar crecientes déficit privados”17.  

 

2.2.1.3 Políticas fiscales contra cíclicas  
 

“Independientemente de qué régimen cambiario y de cuenta de capitales elige 

un país, la política fiscal siempre puede proveer un mecanismo contracíclico útil. 

De hecho, frecuentemente se argumenta que en una economía abierta la 

política fiscal es un instrumento contracíclico más poderoso que la política 

monetaria. Sin embargo, este argumento se enfrenta a dos hechos importantes. 
                                                 
17 Ocampo, José Antonio. VISION AMPLIA DE ESTABILIDAD MACROECONOMICA. Pág. 16. 
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El primero hay restricciones objetivas sobre capacidad de política fiscal de 

cumplir un papel fuertemente contracíclico. Algunas de ellas son inherentes a 

política fiscal: la inercia en gasto juega un papel importante sobre asuntos 

fiscales, y existen rezagos temporales entre el momento y un cambio en el 

curso de política se vuelve deseable. En particular, hay límites objetivos a la 

capacidad de autoridades para convencer al público que deberían generar 

grandes superávit fiscales durante fases ascendentes del ciclo financiero para 

compensar los crecientes déficit privados. El público podría rechazar esa opción 

de política, dado que genera efectos distributivos sustanciales, aquellos 

destinatarios de bienes y servicios que produce el sector público no son mismos 

agentes que se benefician del gasto privado a cada cierto tiempo. 

 

El segundo hecho importante son acciones procíclicas en financiamiento 

externo e interno generan fuertes incentivos para que políticas fiscales se 

comporten de modo procíclico. Este efecto se observa acrecentado por  

desempeño procíclico de ingresos del sector público en contexto de alta 

volatilidad del PIB nominal inclusive real. Esto implica que el gasto será 

financiado en parte por ingresos transitorios durante auges y reducciones 

temporales en ingresos llevarán a recortes procíclicos del gasto. La explosión 

del servicio de deuda, como resultado de variaciones en tasa de interés y tipo 

de cambio generadas por choques externos adversos, implica que el gasto 

fiscal primario debe ajustarse procíclicamente para cumplir con metas fiscales 

de corto plazo durante las crisis económicas. La expectativa ortodoxa que los 

recortes del déficit fiscal atraerán más gasto privado, evitando de esta manera 

efectos contraccionistas del ajuste fiscal, generalmente no se cumple. 

 

Al mismo tiempo, otros patrones procíclicos son ahora más importantes que en 

pasados años, particularmente aquellos asociados con concesión de garantías, 

tanto explícitas como implícitas al sector privado. Un primer caso son garantías 

otorgadas a agentes financieros y depositantes en sistema financiero. A ellas 
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fue necesario agregar garantías que otorga crecientemente el sector público 

para inversiones del sector privado en infraestructura. Ambos tipos de garantías 

tienen tres elementos en común: (a) no son siempre transparentes; (b) 

fomentan el gasto privado durante los auges (implica que durante períodos de 

auge se incurre en un gasto público implícito, que equivale a una “prima de 

seguro” que generalmente no está presupuestada e implica, por lo tanto, que 

existe una subestimación del gasto público); y (c) generan desembolsos (gasto 

en efectivo) durante las crisis, que aumentan aquellas necesidades de 

financiamiento y desplazan (crowding out) otros gastos del sector público”18. 

 

2.2.2 Teorías sobre inflación 
 

Teorías sobre inflación fueron expuestas para explicar el comportamiento del 

nivel general de precios en función a variables y otros determinantes. Además, 

ha sido necesario sustentarse sobre corrientes de pensamiento económico 

ampliamente conocidos. Las explicaciones clásicas del proceso inflacionario 

aparecen como “exceso de demanda ante insuficiente oferta”19. Entonces, 

empieza relacionar dos o más elementos que posibilitaron comprender en 

términos de causa y efecto. Entonces, se pone en conocimiento dos enfoques: 

1) Inflación de demanda, e 2) Inflación de costos, según posturas conocidas.    

 

2.2.2.1 Inflación de demanda 

 

Según esta teoría, “el alza persistente del nivel general de precios es explicado 

por aumento en demanda agregada”. Si distintos sectores de la economía 

planean, ciertos gastos que superan aquella capacidad de producción, entonces 

esos propósitos no podrán cumplirse de forma como fueron proyectados. Esta 

deficiencia o brecha empieza crear demanda insatisfecha, la cual ejerce presión 

                                                 
18 Ocampo, José Antonio. VISION AMPLIA DE ESTABILIDAD MACROECONOMICA. Pág. 18. 
19 Mochon Morcillo, Francisco. ECONOMIA. Primera edición. 1995. Pág. 478. 
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hacia alza de precios y se observa inflación elevada e inestable. Por 

consiguiente, la demanda agregada resulta superior a oferta global (DAOA); 

vale decir, el consumo diario es notoriamente mayor a la producción efectiva, y 

se percibe frecuentemente desequilibrios dinámicos en el mercado.    

 

Asimismo, existen múltiples factores explicativos sobre aumento excesivo de 

demanda agregada, entre ellos se menciona el incremento poblacional 

sobredimensionado, liquidez excedente en la economía, expectativas 

inflacionarias, repuntes del crecimiento nominal, tasas de interés atractivas, 

entre otros tantos. Entonces, este proceso empieza crear brechas notorias entre 

consumo y producción, donde este último se queda totalmente rezagado y se 

generan desequilibrios en el mercado cuando DAOA. Esta lógica 

macroeconómica permite mostrar una “demanda más dinámica que oferta”.  

 

2.2.2.1.1 Posición monetarista sobre inflación 

 

“Una causa explicativa del mayor incremento de demanda agregada mientras 

se mantiene inalterable la oferta global, es aumento en cantidad de dinero por 

encima del crecimiento productivo”,  esto según posición monetarista. Entonces, 

cuando existe mayor oferta monetaria los agentes económicos dispondrán de 

liquidez excedente y los saldos pueden destinarse para transacciones, 

precauciones y especulaciones. Según esta lógica, las personas se encontrarán 

con cantidad de dinero mayor que realmente precisan, e intentarán gastar el 

exceso comprar otros activos rentables y tenderán aumentar demanda de 

bienes y servicios corrientes; por ende, existen suficientes condiciones para 

cambiar la conducta racional de sectores activamente más influyentes.  

 

La producción por naturaleza se encuentra rezagada mientras aquella demanda 

crece a tasas elevadas por propia dinámica del incremento poblacional, cuando 

las necesidades materiales de segmentos son desequilibrantes. Resultará que 



23 
 

 

esta demanda incrementada no se podrá satisfacer mediante aumento en  

producción y los precios experimentarán persistentes alzas. Entonces, las 

fluctuaciones de precios son sensibles a variaciones en la cantidad de dinero 

existente. Por cuanto, se percibe una relación directa entre demanda agregada 

oferta monetaria ante situaciones de insuficiente producción y escasez.  

 

Según el Panel Nº 1 los monetaristas explican la inflación considerando una 

curva de oferta agregada (OA) completamente vertical como principal supuesto. 

Entonces, se incrementa la cantidad de dinero y consecuentemente al reducirse 

tasa de interés se aumentan notoriamente las inversiones y demanda agregada 

(DA) para bienes y servicios; por simple efecto, aquella curva DA se desplazará 

hacia la derecha, e inmediatamente los precios experimentarán aumentos 

significativos. Por consiguiente, existirá una relación automática entre cantidad 

de dinero con nivel de precios. Son primeras sustentaciones teóricas válidas.  

 
PANEL Nº 1 

EXPLICACION MONETARISTA DE INFLACION 

 
                                     Nivel de                               OA                        YPE = Pcc de pleno empleo 
                                     Precios 
                                   
                                                                              
                                               P1 
                                                                           
 
 
                                               P0                                                         DA1 
                                                
                                                                   
                                                                                                      DA0 
              
                                                   0                            YPE               Producción  
 

Según el Panel Nº 1 los monetaristas explican la inflación mediante curvas de 

oferta y demanda agregadas. Parten del supuesto que oferta agregada OA sea 

completamente inelástica o rígida (posición vertical). Según esta situación, los 

incrementos en cantidad de dinero originarán un desplazamiento en curva de 
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demanda agregada hacia la derecha desde DA0 hasta DA1 (en forma paralela) 

donde los precios se incrementan de P0 a P1 donde se produce inflación.  

 

Por consiguiente, los monetaristas sostienen que la principal causa del mayor 

“incremento de demanda agregada y los precios, es aumento en la cantidad de 

dinero!” (oferta monetaria) muchas veces denominado medio circulante. 

Asimismo, son partidarios al señalar que el incremento en cantidad de dinero es 

condición suficiente para generar inflación, y muchas pruebas cuantitativas de 

correlación entre estas variables respaldaron empíricamente esta aseveración 

al evidenciar que una elevación sustancial del nivel general de precios durante 

un periodo suficientemente prolongado viene acompañado por un incremento 

significativo en cantidad de dinero disponible por unidad de producción”20. 

Entonces, se confirma la relación directa entre precios y cantidad de dinero.  

 

2.2.2.1.2 Postura keynesiana sobre inflación 

 

Según postura keynesiana el dinero se demanda por tres motivos: transacción, 

precaución y especulación (como activo). Entonces, demanda de dinero puede 

absorber aumentos en oferta monetaria sin necesidad de generar mayores 

alternaciones en precios. Por cuanto, la relación entre cantidad de dinero y nivel 

de precios no seria tan directa. Los keynesianos tienden descartar posiciones 

monetaristas, incorporando factores explicativos más reales que monetarios.  

 

Los keynesianos sostienen que demanda agregada es factor central, cuando 

esta excede a la producción de pleno empleo (YPE) entonces tendrá lugar un 

aumento en nivel de precios. Asimismo, muestran posición contraria a los 

monetaristas quienes explicaban la inflación mediante una estrecha relación 

entre cantidad de dinero y precios. Aquellos incrementos en demanda agregada 

como respuesta al aumento de precios, dependerá de situación económica; 
                                                 
20 Mochon Morcillo, Francisco. ECONOMIA. Primera edición. 1995. Pág. 480–483. 
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vale decir, del nivel de recursos desempleados, aquellos factores reales no son 

utilizados en su verdadera dimensión sin aumentar capacidad productiva. 

 

Por consiguiente, el Panel Nº 2 ilustra claramente la postura keynesiana sobre 

inflación. Se supone una producción dada representada por una curva vertical 

(YPE) considerado como nivel productivo notoriamente inferior al potencial (OA). 

Siguiendo esta lógica, la demanda agregada como componente más dinámico 

se incrementa por diversas circunstancias coyunturales, entonces es necesario 

aumentar la producción (OA) al nivel de precios vigentes en el mercado. 

 
PANEL Nº 2 

EXPLICACION KEYNESIANA DE INFLACION 

 
                                     Nivel de                                YPE                      YPE = Pcc de pleno empleo                                                     
                                     Precios 
                                                                                                         OA 
                                                                              
                                               P1 
                                                                           
                                               P0 
 
                                                                                                                DA1 
                                                
                                                                   
                                                                                                      DA0 
              
                                                                           Y0   YPE  Y1         Producción  
 

Según el Panel Nº 2, la postura keynesiana señala que el desplazamiento 

paralelo de demanda agregada desde DA0 hasta DA1 responde a una política 

expansionista, excepto para niveles productivos inferiores al potencial, lo cual 

conlleva hacia el aumento de producción desde Y0 hasta Y1 donde los precios 

se elevan de P0 a P1 sobre tramo horizontal en oferta agregada keynesiana. 

Entonces,  cuando la producción se aproxima al nivel potencial, los incrementos 

en demanda agregada, mediante desplazamiento hacia la derecha desde una 

posición inicial DA0 hasta DA1, ocasionarán finalmente un aumento simultáneo 

en producción, partiendo de Y0 hasta Y1, y de precios desde P0 a P1. 
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2.2.2.2 Inflación de costos 

 

Es segundo caso sobre teorías de inflación, una posición diferente a las 

primeras posturas monetarista y keynesiana, donde intervenían componentes 

monetarios y reales. Entonces, la inflación de costos se explica señalando que 

grupos económicos de presión son culpables para elevación persistente de 

precios. Frecuentemente, la responsabilidad principal se atribuye a sindicatos 

organizados e influyentes, al imponer estos continuos aumentos de salarios en 

mayor proporción que los crecimientos de productividad del trabajo. Según este 

enunciado fundamental, fue posible rescatar la siguiente identidad del precio:  

 

Inflación = f(Salario, Productividad)                                               (1) 

Precio del producto = Costo laboral unitario + Costo de capital    (2) 

p = (LW) + k(LW) 

 

Según expresión (2) los precios (inflación) dependen fundamentalmente de tres 

factores: del salario nominal (W), de inversa de productividad (L) y del margen 

establecido para cubrir aquellos costos de capital (k).  

 

La ecuación (2) permite afirmar las siguientes relaciones vitales que 

posibilitaron explicar el comportamiento del nivel general de precios: 

 

 El precio es más alto, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto 

mayor sea la cantidad de trabajo necesaria por unidad de producto (L); 

equivalente a decir, cuanto menor sea la productividad del trabajo (1/L). 

 El precio es más alto, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto 

mayor es el salario nominal, W.  

 El precio es más alto, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto 

más alto sea el margen k sobre costos laborales para cubrir el costo del 

capital al momento de contabilización. 
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Entonces, la expresión (1) señala que inflación es función de salarios y 

productividad del trabajo. Entonces, el proceso inflacionario se inicia por 

elevación de costos salariales y no por incremento en demanda agregada. De 

ecuación (2) se deduce que aumentos en salarios (W) manteniéndose 

constante el margen k, no tiene por qué repercutir totalmente sobre costos si 

paralelamente se da algún aumento en productividad del trabajo que haga 

reducir. Al respecto, existe crecimiento salarial superior al incremento de  

productividad laboral y genera brechas nominales que finalmente inciden sobre 

elevación de costos y este en los precios como efecto final. En síntesis, la teoría 

sobre inflación de costos, explica el aumento de precios mediante “elevación 

salarial en mayores proporciones que productividad del trabajo”. Entonces, se 

identificaron tres variables relacionadas: inflación, salarios y productividad.  

 

2.2.2.3 Teoría clásica sobre inflación 

 

La teoría clásica sobre inflación es una versión muy antigua donde se gestaron 

los primeros cimientos y fueron pioneros para una nueva corriente monetarista y 

keynesiana ampliamente influyentes actualmente. Se sustenta sobre “teoría 
cuantitativa del dinero” contribución cumbre a la economía por Irving Fisher 

quien utilizó para formular el famoso “ecuación de cambio”. Entonces, este 

aporte teórico en su versión más estricta, afirma que “el nivel de precios es 

directamente proporcional a la cantidad de dinero”. Según el modelo de oferta 

clásico, la producción se mantiene en nivel de pleno empleo debido que los 

precios son totalmente flexibles, las políticas monetaria y fiscal no afectan a la 

producción. La política fiscal, tipos de interés y distribución del gasto entre el 

sector público y privado, el consumo e inversión tienen menor importancia 

relativa. La política monetaria afecta únicamente al nivel de precios”21. “La 

ecuación que expresa aquella denominada teoría cuantitativa del dinero en su 

forma más elemental fue expuesta de siguiente manera y formalizada: 
                                                 
21 Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley.  MACROECONOMIA. Quinta edición. 1991. Pág. 278. 
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M.V = P.T    Ecuación de cambio 

M = Cantidad media anual de dinero en circulación dentro la economía 

V = Tasa media de rotación del dinero en el intercambio 

P = Precio de los bienes intercambiados 

T = Cantidad de bienes intercambiados.  

M = P.T.1/V = P.T.K. 

K = Inversa de la velocidad de circulación del dinero. 

P = M.V.1/T 

 

Por otro lado, si en lugar de transacciones efectuadas a cada cierto tiempo se 

considera el volumen cuantificado de  producción final de bienes y servicios, las 

ecuaciones anteriores tendrán una nueva formulación respectiva:  

 

M.V = P.Q. 

M = P.Q.K. 

P = M.V.1/Q 

Q = Volumen físico de producción final.  

 

Entonces, las cuatro últimas ecuaciones y variables derivadas de “ecuación del 

cambio”, empiezan dar cuenta sobre intervención factores monetarios, 

nominales y reales en explicación del tema. Según enfoque clásico, el proceso 

inflacionario y generalmente el alza de precios son debido a tres causas: 

 

1. El aumento de cantidad de dinero en circulación existente en la 

economía (medio circulante en poder del público), 

2. La intensificación de velocidad de circulación del dinero,  

3. La disminución del volumen físico en producción de bienes finales.  

 

De estas tres causas vitales, la más dinámica y que puede variar 

corrientemente; es decir, en cualquier momento, es cantidad de dinero en 
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circulación (M); mientras, las otras dos restantes, que son velocidad de 

circulación del dinero (V) y  producción física final (Q) varían sólo a mediano y 

corto plazos. Entonces se concluye que para los clásicos la causa fundamental 

aunque no única en explicación de inflación, esta relacionada con creciente 

aumento de moneda circulante en la economía”22.  

 

2.2.2.4 Enfoque macroeconómico de inflación 

 

“Tras cada programa de estabilización hay un diagnostico respecto a la causa 

de inflación y por lo tanto, de varios instrumentos más idóneos para controlarla. 

Asimismo, la capacidad explicativa de variables monetarias del aumento 

general de precios es una realidad ampliamente comprobada cuantitativamente. 

 

La inflación es un aumento generalizado en los precios; no de algunos precios, 

sino de todos necesariamente, tanto de precios de insumos y bienes finales 

como de remuneraciones a factores productivos. Vale decir, la inflación 

aumenta tanto el costo como medios de vida (ingresos de distintos factores). Se 

convierte en elemento distorsionante de todas las actividades económicas.  

 

De esta definición y su descomposición en distintos factores que inciden en 

cada lado de ecuación (1) pueden clasificarse fácilmente las principales teorías 

respecto a sus causas. Por un lado, el crecimiento de precios 








P

P  es igual al 

aumento en los costos 








C

C menos la productividad promedio . Entonces, la 

inflación puede expresarse mediante una siguiente identidad matemática:  

 










P

P  = 








C

C  –                                         (1) 

                                                 
22 Roel, Virgilio. LAS CRISIS Y EL ANALISIS ECONOMICO. Ediciones El Alba, 1990. Pág. 18 y 19.  
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Como los costos pueden descomponerse en costos salariales (S), son 

distribuidos entre insumos importados (ePM donde e = tipo de cambio y PM es 

el precio internacional del insumo importado), costos financieros (r = tasa de 

interés real) y costos del capital o margen (Wk = residuo), el aumento en  

precios es igual a la suma de aumentos en cada costo, ponderado por su 

incidencia sobre costos totales, menos el incremento en productividad:  

 

KW
KW

γ
e

e
β

S

S
α

P

P
                                  (2) 

 

Por otro lado, de identidad cuantitativa se sabe que el ingreso nacional (Y) es 

igual al nivel de precios (P) multiplicado por volumen de producción (Q), lo cual 

por definición, es igual a la cantidad de dinero (M) multiplicado por velocidad de 

circulación (v). En su versión dinámica esto implica tener expresiones, como 

identidades coherentemente formalizadas mediante coeficientes que toman 

valores apropiados en concordancia con enfoques ampliamente conocidas: 

 

Q

Q

P

P

Y

Y

v

v

M

M
                                     (3) 
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WW
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γ
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e
β

S

S
α

v

v

M

M
                 (4) 

 

En teoría, alzas en crecimiento de 
P

P  pueden ser causadas por cualquier 

combinación de aumentos en cantidad de dinero, caídas en el ritmo de 

crecimiento del producto. Como de hecho, son la cantidad de dinero y costos 

que admiten mayores variaciones virtualmente sin límites con mayor 

persistencia; el grueso de teorías explica la inflación en función a variaciones 

notorias en oferta monetaria y costos o algún factor que incida sobre ambos. 
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2.2.2.5 Políticas para el control inflacionario 

 

Las políticas para control inflacionario se refieren concretamente a la política 

monetaria y fiscal. A este conjunto de medidas fundamentales sobre regulación 

monetaria, a veces suelen acompañar o complementar con política cambiaria 

dependiendo de circunstancias y coyunturas económicas externas e internas, 

donde aquella coordinación entre ambas ha funcionado correctamente para 

amortiguación de presiones inflacionarias en cualquier economía.  

 

2.2.2.5.1 Políticas monetaria y fiscal mediante funciones IS y LM 

 

Política monetaria es entendida como acciones emprendidas por autoridades 

monetarias dirigidas a regular las variaciones en cantidad de dinero existente en 

el mercado con finalidad de conseguir determinados objetivos 

macroeconómicos particularmente estabilidad de precios. Estos propósitos son 

generalmente control inflacionario, reducción del desempleo, crecimiento 

productivo elevado y mejora en balanza de pagos. Mientras política fiscal se 

refieren al conjunto de medidas tomadas por gobiernos o entidades con 

capacidad regulatoria sobre ingresos y gastos públicos, que tiene finalidad de 

influir sobre nivel de precios, producción, inversión y empleo. En síntesis, 

ambas se orientan hacia consecución de estabilidad macroeconómica mediante 

logro de control inflacionario como primera meta estratégica para cuyo aspecto.  

 

“El equilibrio puede ser alterado por desplazamientos en funciones IS y LM, 

como respuesta a cambios en factores determinantes. Aquí donde aparecen los 

fundamentos para utilización de política monetaria y fiscal con propósitos de 

influir sobre tasa de interés y correspondientemente, el nivel de ingreso”. 

Entonces se puede demostrar el consenso y conciliación entre ambas escuelas, 

precisamente en punto de equilibrio económico. Los corrientes neoclásicos y 

keynesianos tienen mayor presencia teórica para control inflacionario.   
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PANEL N° 3 
UTILIZACIÓN DE POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL 

MEDIANTE FUNCIONES IS Y LM 
  
   Tasa de 
   Interés                                                                       FUNCION LM 
  
 
                                                                               
                
 
 
                                                                                                        
             Ie 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                            FUNCION IS 
                                                                                                                       
                                                                                                                                  
                                                 
                                                     

                    0               Y1                                Ye                                    Y2                                       
                                                                                                                   Ingreso 
     

       FUENTE: Elaboración propia según Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES 
PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. Pág. 73. 

 

“La política monetaria influye sobre la función LM. Así, un aumento en cantidad 

de dinero hará desplazar aquella función LM hacia la derecha, provocando  

incrementos al ingreso y una disminución en tasa de interés. Los efectos 

contrarios se producen con una reducción en cantidad de dinero”23. Según el 

Panel N° 3, puede observarse que “la función LM permite identificar tres 

tramos. El primero, donde la curva se vuelve horizontal, paralela al eje de 

abcisas, es  llamado tramo keynesiano, y manifiesta que tasa de interés se 

torna inelástica a la baja a partir de un cierto nivel mínimo. En otro extremo, se 

muestra que la curva se vuelve vertical, paralela al eje de ordenadas; esta 

posición fue llamada tramo clásico, referente a que cambios en tasa de interés 

no influyen sobre el ingreso. Entre ambos, se encuentra el tramo intermedio 

clásico–keynesiano”. El consenso macroeconómico entre neoclásicos y 

keynesianos generó escenarios apropiados y teóricamente factibles para 

explicación de inflación y posibles tendencias estabilizadoras al respecto.  

                                                 
23 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. 1983. Pág. 73. 
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C A P I T U L O   I I I 
 

III. CRECIMIENTO DE PRECIOS Y RIESGO INFLACIONARIO 
 

El fenómeno inflacionario tiene toda una historia económica, donde el mayor 

problema del sistema capitalista está relacionado con alza persistente de 

precios que distorsionan el normal comportamiento de todas las economías 

desarrolladas y subdesarrolladas. Asimismo, existen suficientes evidencias 

sobre registros hiperinflacionarios cuando las tasas incrementales del IPC 

superan los 1.000% anuales; caso típico se produjo en Bolivia durante 1984 y 

1985 con porcentajes 2.177,23% y 8.170,52% (ver Anexo Nº 1). Esto implica 

que aquella primera mitad de años 80 estuvo marcada por una profunda crisis 

inflacionaria debido a total irresponsabilidad de autoridades gubernamentales.  

 

Las evidencias son elocuentes sobre crisis inflacionaria en toda Latinoamérica 

desde década de años 80. Los países solos no podían solucionar problemas 

propios y necesitaron intervención de organismos internacionales. Así surgió el 

“Consenso de Washington” formulado a finales de 1989 y presentado 

formalmente en 1990. Responde a un contexto crítico donde desde el principio 

1981–1982 y toda la década de años 80, aquellas economías subdesarrolladas 

particularmente latinoamericanas incluida Bolivia, atravesaron por una profunda 

crisis económica, relacionados con 1) excesivo endeudamiento externo, y 2) 

déficit fiscal muy elevado; sobre ello soportaban enormes problemas 

hiperinflacionarios e inestabilidad macroeconómica insostenible. Se percibía un 

desmoronamiento del modelo económico estatal según recetas keynesianas; 

entonces, era urgente actuar para revertir esta situación con muchas 

expectativas negativas y lleno de incertidumbres. Fue respuesta de política 

económica coyunturales más pragmáticos para solucionar problemas de 

inestabilidad macroeconómica insostenibles que soportaban las economías 

subdesarrolladas, con aplicación de 10 medidas correctivas más liberales.  
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3.1 La inflación y metodología de cálculo 

 

La inflación es fenómeno económico de resultado y considerado como factor 

adverso para normal funcionamiento de economía. Los expertos en el tema 

señalan que esta variable es parámetro referencial que mide la capacidad del 

gobierno en manejar y estabilizar precios durante prolongados periodos.  

 

Entonces, la inflación se calcula mediante el crecimiento del IPC este último 

definido como “precio promedio de una canasta de bienes y servicios 

consumidos por una familia representativa”. Por cuanto, la formula apropiada 

para estimación de tasa inflacionaria viene dada por siguiente expresión en su 

forma más comprensible posible considerando periodo corriente y pasado:   

 

t = 100*
IPC

IPCIPC

1t

1tt







 



   

 

t = Tasa de inflación en el periodo t, 

IPCt = Índice de Precios al Consumidor en el periodo t 

IPCt-1 = Índice de Precios al Consumidor en el periodo t-1. 

 

El IPC tiene su propia metodología de cálculo a cargo del INE, donde los 

componentes son precios (p) y cantidades (q). Necesariamente incorpora factor 

gasto (s) para efectuar ponderaciones apropiadas coherentes con formulas 

básicas que permiten obtener ingresos totales en cualquier actividad productiva. 

De esta forma, se muestra la formula en su forma más comprensible posible.  
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       Formula para cálculo del IPC 
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Asimismo, fue importante conocer los componentes que intervinieron en la 

formula para cálculo del IPC, Entonces, t
ip  y 0

ip  son precios del artículo “i” en el 

periodo “t” y periodo base “0”; 0
iq  se refiere a la cantidad del artículo “i” en el 

periodo base “0”. Por otra parte, 0
is  denota la participación del gasto efectivo en 

el producto básico i en el periodo referencial 0; vale decir,     0
i

0
i

0
i

0
i qp/qp . 

 

Desde marzo de 2008 el INE inició los procesos de actualización sobre 

metodologías para cálculo del IPC. Entonces, a partir de abril la nueva canasta 

actualmente tiene 364 artículos con más de 500 ítems; donde varios bienes han 

sido excluidos así como otros fueron incorporados. Por otro lado, al interior de 

cada grupo se incrementaron una variedad de productos que se cotizan 

periódicamente, asignando sus respectivas ponderaciones. Sin embargo, por 

aspectos delimitativos que tiene este trabajo académico, no fue necesario entrar 

en mayores detalles y técnicas existentes, los cuales corresponden al órgano 

ejecutivo del sistema nacional de información estadística. Entonces, solamente 

quedó analizar el comportamiento de inflación acumulada y sus efectos nocivos 

sobre toda la economía como principal problema objeto de estudio.  

 

3.1.1 El comportamiento de inflación  
 

Entrando al detalle, el Grafico Nº 1 ilustra claramente las características del 

comportamiento sobre inflación general acumulada durante 1991–2010 lo cual 

comprende dos décadas últimas. A simple vista se observa una forma 

parabólica abierta hacia arriba con vértice en 2001 del crecimiento de precios 

hasta 2008, lo cual significa notoria división en dos periodos con tendencias 

opuestas. Pero durante 2009 se registró fuerte caída vertiginosa donde tuvo 

lugar cifra mínima de 0.27% y nuevamente 2010 mostró repunte al registrar 

7.18% y empieza fluctuar dentro del periodo analizado que cambia 

relativamente el sentido en la tendencia alcista fuerte entre 2002–2008. 
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GRAFICO Nº 1 
COMPORTAMIENTO DE INFLACION ACUMULADA
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 1. 
 

En términos dinámicamente evolutivos, el comportamiento inflacionario sigue 

marcada tendencia decreciente desde 14.52% durante 1991 hasta 7.18% al 

finalizar 2010, donde tasa mínima de 0.27% tuvo lugar en 2009 con notorias 

fluctuaciones pronunciadas entre gestiones 1995, 2001, 2007 y 2009 al 

presentar fuertes alzas como caídas (ver Grafico Nº 1). Esta situación mide la 

capacidad de autoridad monetaria y económica en control y estabilización de 

precios durante 1991–2010 equivalente a 20 años; al mismo tiempo, garantizar 

expectativas inflacionarias mínimas por debajo del 5% anual como metas.  

 

Desde una perspectiva geométrica y semejanzas debidas, el comportamiento  

inflacionario presenta forma parabólica abierta hacia arriba con vértice en 2001, 

lo cual implica dos tramos diferentes: el primero comprende 1991–2001 con 

tendencia decreciente, y un segundo abarca 2002–2008 presenta trayectoria 

creciente donde una fuerte alza tuvo lugar en 2007 al 11.73%, la misma cifra se 

mantuvo con ligero aumento a 11.85% durante 2008, pero finalizando 2009 la 



37 
 

 

inflación experimentó caída precipitada hasta registrar 0.27% tasa mínima 

dentro del periodo analizado; asimismo, esta última cifra sumamente favorable 

para estabilidad económica no fue sostenible y nuevamente en 2010 

experimentó notorio subida hasta 7.18%  (ver Grafico Nº 1). Por cuanto, sobre 

el crecimiento de precios lo más importante es saber mantener porcentajes de 

un solo dígito exactamente menores al 5% anual, lo contrario significa situación 

muy crítica que amerita serio cuestionamiento respecto a la regulación 

monetaria y otros factores explicativos sobre este fenómeno nocivo. 

 

Como resumen fue importante rescatar aspectos relevantes que caracterizaron 

al tema estudiado. Durante 1991–2010 la tasa inflacionaria máxima de 14.52% 

tuvo lugar durante 1991 y una mínima se produjo en 2009 con 0.27%, las cifras 

de fuerte fluctuación se registraron a mediados de 1995, 2007 y 2009 cuyos 

valores alcanzaron 12.58%, 11.73% y 0.27% (ver Grafico Nº 1). Son resultados 

finales sobre variaciones del IPC con diversas magnitudes que denotan 

esfuerzos desplegados por autoridades competentes en materia de inflación.  

 

3.1.1.1 Factores explicativos del rebrote inflacionario 
 

Entre 1998 y 2006 la inflación presentó tasas menores al 5% resultado muy 

favorable. Pero surgió rebrote inflacionario durante 2007, 2008 con 11.73% y 

11.85% y fuerte caída en 2009 a 0.27% y nuevamente se registra alzas en 2010 

a 7.18%, donde esta última denota estabilidad económica. Los cuatro años 

mencionados fueron cuestionados por diversos sectores puso en prueba la 

incapacidad del gobierno sobre control de precios mediante instrumentos 

monetarios y cambiarios; asimismo, 2009 se revierte aquella situación crítica y 

se registra estabilidad inflacionaria debajo del 5%. Asimismo, existen otros 

elementos convincentes que conducen hacia conclusiones notoriamente 

relevantes e irrelevantes, donde el sector externo tiene significativa importancia 

en evolución de precios internos al momento de establecer las causas.  
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1. El rebrote inflacionario del 11.73% que tuvo lugar en 2007. Estuvo asociado 

con mayor ritmo de crecimiento en los precios de capitulo alimentos y debidas. 

Estos experimentaron variación anual de 19.80% con incidencia sobre inflación 

de 9.40pp (80% de inflación anual). Los restantes capítulos que componen el 

IPC incidieron tan solo 2.40pp. Entre aquellos productos que mayor incidencia 

tuvo dentro de alimentos y debidas, se encuentran a carne de res con y sin 

hueso (1.30pp y 0.50pp cada uno); el pan (1.40pp); almuerzo (1.10pp); arroz 

(0.90pp) y así sucesivamente. Por consiguiente, conviene hacer notar que estos 

productos, de 332 que conforman IPC, incidieron en 6pp y explicaron un 51% 

de inflación anual registrado durante 2007. Entonces, existen varios factores 

que ocasionaron el alza en precios de productos anteriormente citados; por 

ejemplo, el pan se debió al aumento del costo de producción por el incremento 

de precio del trigo en mercado internacional. Este fenómeno puede atribuirse al 

mayor demanda mundial de este producto alimenticio para fabricación de 

biocombustibles y por disminución de su producción por efectos de fenómenos 

climáticos. Ambos factores repercutieron en incremento del precio interno de 

harina principal materia prima desde enero de 2007, y así sucesivamente.  

 

Según informe de política monetaria del BCB correspondiente al segundo 

semestre de 2007, los principales factores que explicaron repunte inflacionario 

de 11.73% estuvieron asociados a cuatro elementos: 1) Choques de oferta, 2) 

Presiones por el lado de demanda, 3) Inflación importada, y 4) Las expectativas 

inflacionarias. Al respecto, el primero caso fue factor de mayor incidencia sobre 

inflación del 2007, que estuvieron vinculados a fenómenos naturales (El Niño y 

heladas a mediados de año) provocaron contracción del sector agropecuario y 

consiguiente alza de precios en muchos productos del mismo rubro.  

 

El segundo caso por el lado de demanda, el crecimiento del gasto y la actividad 

del sector público repercutieron sobre los precios. En consecuencia, el consumo 

privado se incrementó a tasas más altas de últimos nueve años por mayor 
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ingreso disponible. Esta situación fue resultado del favorable contexto externo, 

que permitió generar mayores ingresos por exportaciones, las transferencias del 

exterior (remesas), el incremento del salario mínimo nacional y desempeño del 

mercado laboral en términos de mayores niveles de empleo.  

 

El tercer caso relativo a inflación importada, una forma de analizar cómo los 

precios externos tuvieron efecto sobre el IPC es mediante la evolución de 

precios para productos transables y no transables. La incidencia fue de 6.1pp 

para primero y 5.6pp corresponde a segundo grupo. El elevado incremento de 

precios para productos transables fue consecuencia del alza en el precio 

mundial de alimentos y energéticos, que explicaron el repunte inflacionario de 

socios comerciales que tiene Bolivia. Asimismo, la apreciación cambiaria de 

estos países contribuyó más a inflación externa relevante. En consecuencia, el 

componente importado del IPC, que incluye rubros de canasta que provienen 

del exterior (productos finales e insumos), se elevaron sistemáticamente.  

 

El cuarto caso referido a expectativas inflacionarias sobre evolución futura de 

precios, las cuales experimentaron importantes incrementos, y se tradujo en 

mayor especulación en los mercado, generando aumentos de precios, 

particularmente en alimentos y en otros casos desabastecimiento de productos. 

 

En síntesis, el repunte inflacionario al 11.73% en 2007 estuvo sujeta a 

importantes shocks y presiones que elevaron a este porcentaje que fue visto en 

últimos 10 años. Estos aspectos condicionaron el incremento de inflación 

subyacente que registró variación anual de 10.80% y se aceleró durante el 

segundo semestre. Asimismo, el “núcleo inflacionario se ubicó en 7.30%”24. 

Ambas medidas se incrementaron desde principios de 2007 y de manera más 

acelerada desde tercer semestre en el mismo año. Entonces, los factores 

explicativos son de carácter estructural y transitoriamente inestables.  
                                                 
24 Banco Central de Bolivia. MEMORIA 2007. Pág. 25.  
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2. La tasa inflacionaria de dos dígitos 11.85% durante 2008. Estuvo relacionada 

con inflación importada, en particular con productos alimenticios, pero también 

con factores internos como el desempeño productivo y efectos de medidas de 

política económica aplicadas. En primer semestre de 2008, la incidencia en 

inflación acumulada del capitulo alimentos y bebidas fue 7.90pp con un aporte 

de 88.90% a inflación total. Los componentes consumidos de este rubro 

contribuyó con 6.30pp (71.20% de inflación), esencialmente por su incidencia 

en el primer trimestre cuando los efectos adversos del fenómeno natural “La 

Niña” repercutieron sobre los precios de productos agrícolas. En segundo 

semestre este panorama había cambiado radicalmente, donde la inflación 

acumulada disminuyó hasta registrar 3% y la contribución de capítulos 

relacionados con alimentos y bebidas cayó a 62.70% y de aquellos consumidos 

dentro del hogar a solo 22.60%. Entre los factores que han contribuido a esta 

reducción se puede señalar: la recuperación del sector agropecuario, reducción 

de inflación importada y el impacto de distintas políticas ejecutadas de manera 

coordinada entre BCB y Gobierno al respecto.  

 

En resumen, la inflación de 11.85% en 2008 han sido explicadas mediante: 1) 

Inflación con y sin alimentos, 2) Inflación importada, 3) Disminución de oferta 

productiva alimenticia, 4) IP al productor industrial manufacturero, 5) Índice del 

costo de construcción, 6) Actividades remuneradas, 7) Expectativas 

inflacionarias, 8) Presiones por el lado de demanda, e 9) Indicadores de 

tendencia inflacionaria. Cada tiene componentes explicativos donde la variación 

de precios para capitulo alimentos y bebidas tuvieron mayor incidencia final.  

 

3. La fuerte caída inflacionaria al 0.27% registrado en 2009. Se encuentra ligada 

a políticas económicas aplicadas por Gobierno y BCB, las presiones 

inflacionarias externas, el desvanecimiento de expectativas inflacionarias y el 

mejor desempeño del sector agropecuario contribuyeron notoriamente a la 

estabilización de precios durante 2009. Asimismo, la inflación importada tanto 
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desde comportamiento de precios internacionales relevantes como movimientos 

del tipo de cambio de socios comerciales, fueron importantes en la contracción 

inflacionaria registrado durante 2009. En primer semestre continuó caída de 

precios internacionales para alimentos y del petróleo transmitiéndose a la 

economía boliviana mediante un menor costo de productos importados para 

producción y consumo. Sin embargo, esta situación se revertió parcialmente en 

segundo semestre, básicamente por cambios en escenario económico mundial 

que mostró señales de recuperación tanto en economías desarrolladas como en 

vías de desarrollo. En síntesis, la estabilidad inflacionaria lograda durante 2009 

de 0.26% estuvo ligada al manejo e implementación apropiada de: 1) 

Instrumentos monetarios y cambiarios, 2) Políticas productivas, y 3) 

Expectativas inflacionarias. Es decir, en la recuperación de confianza y 

credibilidad del público ha sido importante trabajar sobre instrumentos de 

política monetaria y se acompañaron con políticas productivas que tiene la 

creación de “Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos” (EMAPA) que  

sirvió para neutralizar el alza de precios en productos alimenticios.  

 

En síntesis, para el repunte inflacionario de 11.73% en 2007, lo cual se mantuvo 

ligeramente superior al anterior sobre 11.85% durante 2008; fue resultado de un 

contexto internacional marcado por alza mundial de precios para alimentos y 

combustibles. Así, las restricciones de oferta de productos alimenticios 

resultante de cambios tecnológicos en elaboración de biocombustibles y 

fenómenos climáticos que afectaron drásticamente la producción de bienes 

como granos y cereales, presionaron al alza tanto los precios internacionales y 

locales de alimentos, derivando en una escalada inflacionaria, especialmente en 

países con problemas de seguridad alimentaria, aspecto que en Bolivia tiene 

serias deficiencias y el Gobierno viene trabajando para fortalecer el sector.  

 

Por otro lado, durante 2009 desde agosto la inflación empieza estabilizarse, 

muestra fuertes disminuciones en segundo semestre y termina registrando el 
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año con 0.26%. Este comportamiento positivo se debió en buena medida a 

políticas ejecutadas por el Gobierno, los efectos rezagados de políticas del 

BCB, el mejor desempeño del sector agropecuario, control apropiado de 

expectativas inflacionarias, e inflación importada totalmente desvaneció. 

Entonces, la estabilidad inflacionaria y económica son bienes públicos e 

intangibles, mantener y conservar sobre niveles óptimos es responsabilidad 

constitucional del Estado boliviano acompañando con políticas productivas 

como principal factor amortiguador del alza de precios y expectativas.  

 

4. Nuevo rebrote inflacionario del 7.18% en 2010. El incremento de precios se 

debió principalmente y en orden de importancia a cinco factores: 1) el aumento 

de inflación importada por aumento de precios internacionales en productos 

básicos, su efecto en la inflación de socios comerciales y apreciaciones de 

monedas, 2) presencia de factores climáticos adversos que incidieron 

negativamente en el desempeño del sector agropecuario, 3) el incremento de 

expectativas inflacionarias que estuvo relacionado con rumores sobre futuros 

aumentos de precios y se reflejó en ocultamiento de productos y especulación, 

4) en incremento moderado de demanda interna debido principalmente a una 

mejora de ingresos provenientes del exterior, y 5) la nivelación transitoria de 

precios para principales combustibles en mercado interno durante ultima 

semana del mes de diciembre (26 de diciembre de 2010) puntualmente.  

 

Hasta aquí fue analizado algunos elementos esenciales del alza de precios; por 

cuanto, entre 1991–2010 la inflación promedio anual registró 6.69% cifra de un 

solo dígito superior al 5% relativamente elevado comparativamente con 

respecto a parámetros de estabilidad económica ampliamente conocidos. De 

esta forma, el Grafico Nº 1 refleja un informe final sobre las características del 

comportamiento inflacionario, a partir de estos datos se analizaron los efectos 

nocivos que ocasionaron sobre actividad productiva en diversos sectores. El 

comportamiento volátil fue principal característica en evolución de precios.  
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3.1.1.1.1 Actualización de cálculo del IPC 
 

Desde el año 1991 la tasa inflacionaria nacional se calculaba con base en la 

variación promedio de precios sobre una canasta de consumo estimada durante 

1990 en cuatro ciudades: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Desde 

mayo de 2008 el INE empieza actualizar la metodología y comenzó a difundir el 

IPC con base en una nueva canasta de consumo construida a partir de la 

información recolectada en Encuesta Continua de Hogares llevada a cabo los 

años 2003 y 2004. Esto para que los índices sean más confiables y 

representativos, tenga capacidad de reflejar la verdadera realidad en  

comportamiento del nivel general de precios como indicador macroeconómico.  

 

La primera vez que se estimó la inflación de manera formal en Bolivia se 

remonta a 1931 cuando fue construido el Índice de Costo de Vida con base en 

los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos para Ciudad de La Paz. 

Esta base contaba con 53 artículos, que después tuvo ajustes necesarios 

durante 1953, 1956 y 1957, se mantuvo vigente por 35 años. En el año 1966 el 

INE actualizó la canasta con la información de la Encuesta de Ingresos y 

Gastos de 1965, esta canasta contenía 161 artículos y sólo contemplaba a 

Ciudad de La Paz. 25 años después (1991), basados sobre Encuesta de 

Presupuestos Familiares de 1990 se había modificado la canasta ampliando a 

332 artículos entre bienes y servicios. Su cobertura se extendió a las cuatro 

ciudades más importantes: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.  

 

Al respecto, las practicas y estándares internacionales aconsejan realizar una 

actualización periódica de la canasta de consumo. Fue importante destacar que 

el cambio de año base permite actualizar procesos metodológicos, técnicos y 

operativos, haciendo al indicador más confiable, efectivo, representativo y 

comparable internacionalmente. Todo el proceso fue acompañado por la 

cooperación internacional Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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(CEPAL), Comunidad Andina de Naciones (CAN), Cooperación Canadiense y 

Sueca, entre otros, que brindaron su apoyo técnico y financiero y certificó la 

fidelidad del nuevo indicador. En esta perspectiva, la actualización de base para 

el cálculo del IPC es una decisión muy acertada para reflejar un indicador 

altamente representativo que permita tomar decisiones correctas.   

 

3.1.1.1.1.1 Construcción de la nueva canasta 
 

El cambio de año base del IPC es resultado de un trabajo seguido por varios 

años desde su planificación hasta su concreción. En efecto, entre noviembre de 

2003 y noviembre de 2004 el INE llevó adelante la Encuesta Continua de 

Hogares (ingresos y Gastos) con una muestra de 9.770 hogares, que permitió 

detectar una variedad de 1.451 artículos muy diversos En base a criterios 

estadísticos, de este conjunto, se seleccionaron un total de 364 bienes y 

servicios que constituyen actualmente la nueva canasta familiar.  

 
CUADRO Nº 1 

 INFORMANTES Y COTIZACIONES POR CIUDAD 

CIUDADES Nº de informantes Nº de cotizaciones 
1991 2007 1991 2007 

La Paz (1) 4.483 5.339 8.966 11.212 
Santa Cruz 1.798 2.630 3.596 8.523 
Cochabamba 2.177 2.529 4.354 5.310 
Oruro  1.980  4.158 
Potosí  1.583  3.324 
Sucre  1.587  3.332 
Tarija  1.574  3.305 
Trinidad  1.557  3.269 
Cobija  601  1.262 
BOLIVIA 8.458 19.380 16.916 43.695 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 
(1) Incluye a las ciudades de La Paz y El Alto.  

 

Una vez establecido el número de productos (364), el INE llevó la Encuesta de 

Especificaciones con que determinó los productos específicos demandados por 

la población en las distintas ciudades. Se identificaron características tales: 

marca, modelo, tamaño, color, peso, cantidad, origen, envase y material, entre 

otros. La Encuesta de Especificaciones permitió conformar el directorio de  
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informantes (puestos en mercados populares, establecimientos comerciales de 

expendio de bienes y servicios, supermercados, tiendas de barrio e 

instituciones que brindan servicios de agua, luz y otros) y el número de 

cotizaciones por Ciudad (ver Cuadro Nº 1). Si se considera las ciudades de La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el número de informantes y de cotizaciones 

aumentaron significativamente. En este proceso se incluyeron las nueve 

ciudades capitales bolivianas al incorporar Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, 

Trinidad, y Cobija para contar con índices cada vez más representativos.  

 

Para contar con una serie de precios promedio anual de referencia que sirva 

como año base para el cálculo del IPC, en los doce meses del año desde 2008 

se recolectaron precios de 364 artículos seleccionados. Este trabajo permitió 

determinar los meses donde estos productos se encuentran o no en el 

mercado, lo que técnicamente significa la estacionalidad para estos artículos.  

 

3.1.1.1.1.1.1 La nueva base y ponderaciones 
 

Por una parte, a diferencia de la canasta utilizada hasta el mes de marzo del 

2008 que estaba conformada por solo 9 capítulos. Los 364 artículos de nueva 

canasta están clasificadas en 12 divisiones, según estándares internacionales 

(ver Cuadro Nº 2). Asimismo, las ponderaciones por capítulos y productos 

fueron modificados según a nuevos patrones de consumo de población.  

 

Con relación a la estructura de canasta anterior, la nueva realiza cambios a dos 

capítulos, el de alimentos y bebidas así como transporte y comunicación. 

Respecto al primero, éste fue separado en dos divisiones: alimentos y bebidas 

no alcohólicas; bebidas alcohólicas. Los componentes referidos al capitulo 

sobre transporte y comunicaciones, se separaron puntualmente en dos grupos, 

uno para transporte y otro comunicaciones. Los restantes capítulos guardan 

cierta relación con aquellos anteriores utilizados (ver Cuadro Nº 2). 
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CUADRO Nº 2 
 ESTRUCTURA DE LA CANASTA DEL IPC POR DIVISIONES 

1991 2007 
CAPITULOS Ponderación DIVISIONES Ponderación 

1. Alimentos y bebidas 49,10% 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 27,37% 
2. Transporte y comunicación 10,80% 2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,89% 
3. Vestidos y calzados 8,17% 3. Prendas de vestir y calzados 6,28% 
4. Vivienda 9,77% 4. Vivienda, servicios básicos y combustibles 11,10% 
5. Equipamiento del hogar 6,69% 5. Muebles y servicios domésticos 6,71% 
6. Salud 3,83% 6. Salud 2,51% 
7. Esparcimiento y cultura 3,31% 7. Transporte 12,51% 
8. Educación 4,57% 8. Comunicaciones 3,47% 
9. Bienes y servicios diversos 3,77% 9. Recreación y cultura 6,32% 
    10. Educación 4,72% 
  11. Restaurantes y hoteles 11,07% 
    12. Bienes y servicios diversos 7,06% 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 

Dentro de nuevas ponderaciones de capítulos destaca la caída de relativización 

del capitulo de alimentos y bebidas que se redujo de 49.10% a 27.37%. Este 

cambio refleja el efecto del aumento del ingreso per capita en los últimos 15 

años sobre la proporción del gasto en alimentos y bebidas, que como 

porcentaje del gasto total promedio de hogares se ha reducido; no obstante 

todavía representa una proporción significativa en comparación con otros 

países. En cambio, ha cobrado mayor importancia dentro del gasto de consumo 

el gasto en transporte y comunicaciones, vivienda, educación y, recreación y 

cultura (ver Cuadro Nº 2). Por consiguiente, las características de esta nueva 

base radican básicamente en la modificación de ponderaciones para las 12 

divisiones, y son actualizaciones como respuesta a la realidad cambiante.  

 

3.1.1.1.1.1.2 Nuevos productos incorporados 
 

Lo más llamativo es que fueron incorporados nuevos productos de consumo 

intratemporales, aquellos menos inflacionarios donde la población compra una 

vez al año; vale decir, no tienen demanda diaria como los alimentos y otros. De 

esta forma, el Recuadro A muestra los principales productos incorporados a la 

nueva canasta de bienes y servicios que conforman la base de calculo del IPC; 

son 22 ítems desde las computadoras hasta transporte interurbano.   
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RECUADRO A 
 NUEVOS PRODUCTOS INCORPORADOS 

1. Computadora 9. Anteojos 16. Televisión por cable 
2. Guarderías 10. Seguros de vehículos 17. Servicios de seguridad 
3. Horno microondas 11. Servicios de Internet público 18. Transporte aéreo 
4. Lavadora de ropa 12. Gastos de administración 19. Educación superior 
5. Aparatos celulares 13. Servicios de gimnasios  20. Gas natural vehícular 
6. Motocicleta 14. Internet domiciliario 21. Disco compacto 
7. Vehículo 15. Suministro de gas natural 22. Transporte interurbano 
8. Atención médica     
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.  

 

A pesar que la nueva canasta tiene ahora más bienes y servicios que aquella 

anterior (364 frente a 332), varios bienes han sido excluidos así como otros 

fueron incorporados (ver Recuadro A). Asimismo, al interior de cada rubro se 

incrementaron una variedad de productos que se cotizan periódicamente. Por 

consiguiente, su incidencia sobre inflación nacional estará determinada por 

grado de intensidad y frecuencia de demanda para cada uno mensualmente.  

 

3.1.1.1.1.1.3 Inflación por divisiones 
 

Para efectos de una mejor comprensión, fue necesario elaborar el Cuadro Nº 3 

que posibilitó analizar inflación por capítulos antes o divisiones actualmente 

durante 1991–2010. Al respecto, se observan 12 grupo de bienes y servicios 

desde 1) Alimentos y bebidas no alcohólicas, 2) Bebidas alcohólicas y tabaco, 

3) Prendas de vestir y calzados, 4) Vivienda, servicios básicos y combustibles, 

5) Muebles y servicios domésticos, 6) Salud, 7) Transporte, 8) Comunicaciones, 

9) Recreación y cultura, 10) Educación, 11) Restaurantes y hoteles, hasta 12) . 

Bienes y servicios diversos, todas con sus respectivas ponderaciones: 27,37%; 

0,89%; 6,28%; 11,10%; 6,71%; 2,51%; 12,51%; 3,47%; 6,32%; 4,72%; 11,07%; 

7,06%, donde la sumatoria resulta exactamente 100%. Entonces, el formato 

puede interpretarse en ambos sentidos horizontal y vertical, donde para primer 

caso el indice general coincide con tasa inflacionaria anteriormente analizada. 

Simultáneamente se calcularon promedios anuales para 12 divisiones 

mencionadas que permitió determinar aquel grupo más y menos inflacionario.  
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CUADRO Nº 3 
INFLACION POR CAPITULOS O DIVISIONES (Base 2007=100) 
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27,37% 0,89% 6,28% 11,10% 6,71% 2,51% 12,51% 3,47% 6,32% 4,72% 11,07% 7,06% 
1991 18,26 2,22 11,03 11,45 1,02 9,01 8,39 0,25 10,51 11,47 0,25 8,02 14,52 
1992 15,25 4,12 8,88 8,88 2,18 10,90 10,05 2,02 11,91 9,30 1,87 6,87 10,46 
1993 8,80 5,02 7,49 7,17 2,51 6,99 9,82 2,15 10,22 11,53 2,98 7,77 9,31 
1994 10,63 2,21 5,35 7,79 0,25 9,31 0,84 3,02 9,73 5,07 2,75 8,18 8,52 
1995 15,97 0,25 7,09 6,15 4,15 8,34 5,20 1,25 10,61 11,99 0,79 6,72 12,58 
1996 6,83 3,21 5,55 8,39 2,25 9,67 14,50 -1,25 3,67 9,76 1,78 9,04 7,95 
1997 3,29 2,32 5,32 8,75 2,35 8,15 12,31 2,47 7,77 8,11 4,58 4,92 6,73 
1998 3,49 1,25 5,96 2,81 1,15 9,15 3,18 2,25 6,77 6,78 2,78 4,33 4,39 
1999 -1,12 3,22 4,80 9,22 2,58 5,96 11,15 0,25 4,38 7,04 3,79 5,55 3,13 
2000 1,63 1,02 3,54 5,35 0,01 6,05 6,19 2,74 2,31 6,47 1,78 5,18 3,41 
2001 -0,48 0,03 3,32 1,88 2,14 1,88 0,44 0,78 4,13 4,84 2,78 3,37 0,92 
2002 1,67 1,25 3,20 4,76 2,87 3,03 0,75 2,87 8,07 4,03 2,79 2,14 2,45 
2003 5,09 2,23 2,06 3,27 0,25 1,55 3,69 3,58 6,53 2,22 2,80 2,66 3,94 
2004 5,53 1,25 2,51 5,23 4,15 2,40 5,96 1,15 4,79 1,67 1,87 2,77 4,62 
2005 5,26 3,52 3,43 3,05 1,27 4,47 7,85 1,51 6,94 1,68 3,33 3,71 4,91 
2006 6,78 2,78 3,89 2,74 3,00 2,12 4,49 2,33 2,50 1,17 -0,25 1,39 4,95 
2007 19,84 3,25 6,50 4,65 2,15 6,84 2,70 0,25 1,43 1,71 1,97 3,03 11,73 
2008 19,38 4,12 6,31 4,67 2,79 7,51 -0,65 2,54 1,45 3,86 2,68 9,94 11,85 
2009 -3,08 5,55 0,76 2,06 1,22 2,30 0,12 -0,32 -0,26 5,57 3,21 1,60 0,27 
2010 11,61 6,82 3,30 3,74 6,00 2,82 8,62 -3,21 3,92 0,83 9,53 3,62 7,18 

Prom. 7,73 2,78 5,01 5,60 2,21 5,92 5,78 1,33 5,87 5,76 2,70 5,04 6,69 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 3 la división más inflacionaria fue alimentos y bebidas 

con tasa promedio 7.73% registrado durante 1991–2010, seguido por salud que 

tiene 5.92%, le sigue en importancia recreación y cultura poseedor de 5.87% y 

así sucesivamente hasta llegar a comunicaciones con tan solo 1.33% como 

cifra mínima. Entonces, los resultados son contundentes en señalar que 

aquellos bienes de consumo diario resultaron mayormente inflacionarios, tienen 

fuerte incidencia sobre indice general que se encuentra alrededor del 6.69%.  

 

Por cuanto, la información tabulada en Cuadro Nº 3 muestra el grado de 

incidencia promedio de 12 divisiones sobre inflación general anual durante 

1991–2010 que comprende 20 años. Entre los cuatro rubros más inflacionarios 

se encuentran primero a alimentos y bebidas, salud, recreación y cultura, 

educación con tasas cercanas al 6%, y de manera excepcional el primero se 

aproxima al 8%. Entonces, se tiene al frente parámetros referenciales para 
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tomar decisiones apropiadas que permitirán escoger medidas correctivas 

tendientes a estabilizar el comportamiento inestable del rubro alimentario donde 

en el mercado resulta más escaso y encarecido. Entonces, este problema es 

posible solucionar mediante incremento de producción del capitulo citado.  

 

De manera sencilla sin mayores detalles, las ciudades del eje central boliviano 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz encabezan con cifras superiores a los 

restantes 6 centros urbanos más poblados durante 2008, 2009 y 2010 tres 

últimos años. Las tasas inflacionarias para tres primeros estuvieron por encima 

del 11% y 15% en 2008 y al finalizar 2010 experimentaron caídas hasta 

registrar valores negativos, La Paz tenía valor –0.25%, solamente habían tres 

tasas positivas (según INE). Entonces, el factor poblacional tiene cierta 

incidencia sobre aceleración de precios para 12 divisiones antes estudiadas.  

 

3.1.1.2 Actuales determinantes de inflación 
 

Este trabajo académico fue desarrollado según el enfoque monetarista 

keynesiano, donde la combinación de ambos dio mayores alternativas 

explicativas sobre el tema. Cabe recordar que alzas en los precios son 

determinadas por cualquier combinación de aumentos en cantidad de dinero, o 

caídas registradas en la producción. Por cuanto, la cantidad de dinero y los 

costos que admiten mayores variaciones virtualmente sin limite, donde las 

teorías explican la inflación en función a variaciones en oferta monetaria o en 

los costos o factor que incida sobre ambos. Son algunos argumentos vitales 

conducentes a definir con mayor precisión los determinantes mencionados.  

 

A nivel general, los determinantes de inflación en Bolivia y toda Latinoamérica 

están estrechamente relacionados con insuficiente oferta frente a la creciente 

demanda agregada acompañado con excesivo crecimiento monetario. A partir 

de estos dos elementos centrales: producción y cantidad de dinero se 
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explicaron los factores influyentes sobre presiones inflacionarias. La teoría 

keynesiana explica las presiones inflacionarias por lado de oferta agregada 

cuando ésta resulta inferior a la demanda y el remedio consistía en expandir la 

producción para superar los riesgos del alza de precios. Por cuanto, la 

influencia de oferta monetaria estaba implícito en esta percepción fiscalista y 

productivo con asignaciones y visiones marcadamente diferentes.  

 

En síntesis, los determinantes macroeconómicos de inflación giran en torno a 

dos factores estructurales: 1) Producción y 2) Cantidad de dinero. Cualquier 

combinación entre ambos es ampliamente consensuada para enseñar el 

comportamiento real del alza en los precios. Aquellos restantes elementos 

explicativos como expectativas, situaciones imprevistas, entre otros se forman 

en base a las anteriores dos citados, vienen a complementar el fenómeno.  

 

Por consiguiente, los determinantes de inflación se explican en base a dos 

pilares: Cantidad de dinero y Producción. Las piezas están constituidas por 

expectativas inflacionarias, situaciones coyunturales como circunstanciales, 

inflación importada, entre otros, que pueden tener fuerte incidencia sobre la alza 

de precios. En forma consecutiva, el siguiente paso fue clasificar 

cuidadosamente los factores explicativos que dieron mayores luces sobre el 

tema, donde la oferta monetaria siempre fue superior al crecimiento productivo.  

 

3.1.1.2.1 Determinantes monetarias y fiscales 
 

Sobre este caso, el aumento en la cantidad de dinero, sea por un creciente 

déficit fiscal, o sea por una expansión indebida de crédito al sector privado. Este 

aumento de la demanda eleva los precios y costos. Estos determinantes son 

coherentes con “teoría cuantitativa del dinero” (tanto en su versión tradicional 

como moderna), cuando alzas generalizadas en los precios son explicadas a 

largo plazo fundamentalmente por aumentos en la oferta monetaria.  
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En Bolivia como países latinoamericanos se comprueba que la inflación está 

correlacionada positivamente con variaciones en la cantidad de dinero e 

inversamente con producción. Esta teoría económica neoclásica monetarista es 

posible representar en términos de función implícita como sigue:  

 

Inflación = f(Dinero, Producción)          (1) 

 

De esta forma, la función (1) muestra dos determinantes del incremento 

inflacionario a nivel macroeconómico: aumento de oferta monetaria y la 

producción se mantiene constante. Sobre estos dos factores se complementan 

aquellos restantes elementos explicativos coyunturales y circunstanciales que 

los años 2007 y 2008 se acostumbró atribuir a fenómenos naturales como “El 

Niño y La Niña” que sólo son registrables en épocas de lluvias.  

 

Según la función (1), para alcanzar inflación baja, estable y predecible a largo 

plazo, se logra mediante una regulación óptima de oferta monetaria y aumentar 

la producción sostenidamente. Por consiguiente, una combinación apropiada 

entre dos factores cantidad de dinero y crecimiento productivo permiten 

neutralizar notoriamente las presiones inflacionarias. Al respecto, existen 

experiencias nefastas en Bolivia durante la década de años 80 particularmente 

1984 y 1985 cuando se produjo la hiperinflación con tasas que superaban 

2.000% y 8.000% anual (ver Anexo Nº 1). 

 

3.1.1.2.1.1 Determinantes por el lado de producción 
 

El rebrote inflacionario registrado durante 2007 y 2008 con 11.73% y 11.85% de 

dos dígitos, ha sido más por rigidez del sector real, donde la producción, 

empleo e inversiones mostraron cifras muy bajas,  cuando la capacidad de 

respuesta ante contingencias fue sumamente escasa. Entonces, existía 

insuficiente oferta frente a la creciente demanda; vale decir, la presión sobre 
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alza de precios venía por el lado oferta debido a la escasez productiva y no 

tanto por efectos monetarios. Fue una situación coyuntural y circunstancial.  

 

Los determinantes de este tipo están relacionados con inflación de costos, un 

enfoque estructuralista cuando señalaba que la rigidez pertinente es la baja 

elasticidad, precio que tienen, en especial, las exportaciones tradicionales y la 

producción agrícola. De ahí que caídas en los términos de intercambio o de 

producción agrícola lleven a fuertes alzas en el tipo de cambio o de precios 

agrícolas, creando enorme presión inflacionaria por el lado de costos. Si estas 

rigideces se deben a una estructura económica rígida (mercados segmentados, 

concentración de ingresos y propiedad, poca iniciativa empresarial, reducida 

competencia) o son producto de políticas erradas (aranceles protectores con 

sesgo antiexportador, controles de precios agrícolas con fines distributivos, 

tasas de interés negativas), obedece a regulación óptima de aranceles.  

 

La visión de determinantes por el lado producción, pregonan la liberalización de 

mercados, esto significa levantar la rigidez del sector real para dar mayor 

flexibilidad en la reactivación del aparato productivo, empleo e inversiones. Por 

cuanto, marco propositivo toma estas apreciaciones coherentes tanto 

apropiados, puesto que Bolivia tiene la posibilidad del aprovechamiento óptimo 

de potencialidades productivas y así tener abastecido los mercados por 

productos de consumo diario y masivo como rubros alimenticios y bebidas.  

 

3.1.1.3 Causas estructurales de inflación alta e inestable 
 

Toda alza de precios tiene efectos depresivos y problema económico 

insostenible; por ende, la inflación se ha convertido en factor distorsionante que 

deteriora notoriamente el poder adquisitivo de salarios e ingresos provocando 

desequilibrios macroeconómicos, generando una inestabilidad económica. El 

persiste alza de precios finalmente genera riesgo inflacionario elevado.  
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La inflación es ampliamente considerada como un mal social, donde toda 

población en general está a la expectativa y prestan atención sobre variaciones 

futuras del nivel de precios; por principios de racionalidad económica, todos 

esperan estabilidad inflacionaria como bien público que por derecho 

corresponde a la sociedad en condición de ciudadanos bolivianos.  

 

Algunos efectos negativos de la inflación son evidentes: el dinero pierde su 

poder adquisitivo y aumenta el costo nominal de bienes y servicios. Pero si 

todos los salarios y precios se reajustaran a la misma tasa, seguirá habiendo un 

costo de la inflación que crece proporcionalmente. Por consiguiente, hasta aquí 

se cuenta con todos los aspectos negativos sobre este fenómeno económico, y 

solamente queda establecer con alta precisión las causas explicativas de alzas 

desproporcionadas en los precios que disminuyen el poder adquisitivo del 

salario, rentas, ingreso nacional, activos monetarios nominales, entre otros.  

 

3.1.1.3.1 Causas monetarias 
 

Al respecto, la teoría monetarista señala que “la inflación es, siempre en todas 

partes, un fenómeno puramente monetario; refleja un aumento más acelerado 

en cantidad nominal de dinero que la producción”25. El supremo exponente de 

esta nueva escuela Milton Friedman, apunta que “la noción central del 

monetarismo es que la moneda incide sobre las fluctuaciones económicas a 

corto plazo y sobre la inflación; o sea, la tendencia de precios”26. Pero esto no 

se queda ahí, una de proposiciones monetaristas indica que “el Banco Central 

determina la cantidad nominal de dinero; pero, no la real, ésta última depende 

del nivel de precios que no es determinado por el Banco Central. Así, el Banco 

Central establece el medio circulante, pero no los precios”27. Se apunta que 

liquidez excedente es causa final de inflación antes que la producción. 

                                                 
25 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. Primera edición. Pág. 78. 
26 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. Primera edición. Pág. 78. 
27 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. Primera edición. Pág. 79. 
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3.1.1.3.2 Causas por insuficiencia productiva 
 

La inflación desde el punto de vista productiva, se presenta como desequilibrio 

entre la oferta y demanda de bienes y servicios debido a un exceso de 

demanda; vale decir, faltante de oferta frente a la demanda, lo que provoca un 

aumento sostenido y generalizado de precios sin contrastaciones reales.  

 

Las apreciaciones teóricas sobre inflación, todos coinciden en señalar que la 

causa final del alza de precios es escasez productiva de bienes y servicios 

frente a la demanda creciente, desequilibrio estructural entre oferta y demanda. 

 

Por consiguiente, las causas finales de una inflación elevada de dos dígitos 

caso boliviano, están relacionados con la baja capacidad productiva frente a la 

demanda creciente acelerada que hasta ahora no fueron superados, los cuales 

se pueden resumirse de siguiente manera debidamente resumidas:  

 

o Presencia de déficit productiva entre oferta y demanda 

o Deficiente capacidad productiva 

o Crecimiento acelerado de emisión monetaria y liquidez excedente 

o Crecimiento nominal superior al crecimiento real de la economía 

o Ausencia de visión productiva de largo plazo 

o Presencia de pequeños sectores productores de baja productividad y 

competitividad frente a la economía globalizada 

o Falta de visión de transformación productiva e industrialización del país.  

o Insuficiente crecimiento económico frente a múltiples necesidades. 

 

En síntesis, la causa final de inflación elevada se atribuye al exceso de 

demanda sobre insuficiente oferta productiva ante una emisión monetaria 

sobredimensionada que no guarda compatibilidad con sector real rígida, por 

falta de políticas económicas para el fortalecimiento del aparato productivo. 
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3.2 El riesgo inflacionario 

 

La inestabilidad de precios se registra cuando el IPC crece a tasas superiores al 

5% anual, generando riesgo inflacionario que consiste ocasionar posibles 

pérdidas del poder adquisitivo de moneda local (Bs), sueldos y salarios, ingreso 

nacional, activos monetarios nominales, depreciaciones cambiarias, entre otros. 

Además, inflación elevada por encima del 5% anual, inestable e impredecible 

tiene efectos negativos sobre toda la economía. Entonces, existen suficientes 

razones macroeconómicas para evitar estos riesgos mencionados y trabajar en 

procura de lograr estabilidad inflacionaria sostenible, sustentable y predecible a 

futuro como condición estratégica necesaria que permita contribuir al desarrollo 

económico social dentro los principios de racionalidad económica y eficiencia.  

 

3.2.1 Calculo del riesgo inflacionario 
 

El riesgo inflacionario se estimó mediante volatilidad de inflación acumulada 

anual registrado durante 1991–2010 donde los datos son presentados según el 

Anexo Nº 1. Donde aquellos cálculos matemáticos y aplicación practica de 

todas las formulas se muestran de manera detallada en Anexo Nº 5.  

 

En palabras muy sencillas, volatilidad significa “variabilidad o cambio muy 

notorio de variables alrededor de su media”. En ámbito financiero significa 

“desviación típica de la distribución de rendimientos esperados y es parámetro 

crítico para medir riesgos”. Estos preámbulos suministraron mayores luces que 

permitieron desarrollar la metodología escogida para estos trabajos citados.  

 

Entonces, las volatilidades se estiman mediante varianzas y desviación 

estándar de siete variables macroeconómicas. Estas relaciones estadísticas 

fueron fundamentadas adecuadamente por estudios previos que efectuaron 

algunos autores sobre esta temática de mucha trascendencia académica.  
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3.2.1.1 Comportamiento del riesgo inflacionario 
 

Por cuanto, el Grafico Nº 2 permite mostrar las características sobre 

comportamiento del riesgo inflacionario lo cual presenta tendencia estacionaria 

en promedio durante 1991–2010. Es volátil y fluctuante con variaciones bruscas 

pronunciadas donde la cifra máxima tuvo lugar en 1991 de 175.07%, siendo la 

característica relevante que los porcentajes se encuentran en niveles muy 

elevados alrededor del 75.84%, esta situación es sumamente peligrosa para la 

economía interna cuando los precios pueden incrementarse progresivamente 

en desmedro del poder adquisitivo de salarios nominales y moneda local. 

 
GRAFICO Nº 2 

COMPORTAMIENTO DEL RIESGO INFLACIONARIO
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 5. 
 

Por cuanto, los valores del riesgo inflacionario se encuentra en niveles muy 

elevados desde 175.07% en 1991 hasta 10.94% al finalizar 2010, donde el 

promedio anual registrado durante 1991–2010 fluctúan sobre 75.84% (ver 

Grafico Nº 2). Entonces, existen 75.84% de posibilidades de pérdidas en el 
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poder adquisitivo del Bs por efectos inflacionarios elevados superiores al 5% 

anuales. Esto significa que alza en los precios hizo bastante daño a la 

economía. Una persistente amenaza sobre alzas generalizadas en IPC.  

 

Finalmente, el Grafico Nº 2 da cuenta sobre la brecha entre riesgo inflacionario 

e inflación observada, donde las diferencias son muy amplias. Esto implica que 

la economía se encuentra frente a un factor adverso de permanente amenaza y 

riesgo potencial ante el alza en los precios que empieza generar efectos 

negativos sobre tenencias de saldos monetarios en términos nominales.  

 

3.2.1.1.1 Intervalos del riesgo inflacionario 
 

Para propósitos mucho más didácticos, fue conveniente elaborar Cuadro Nº 4 

para mostrar y clasificar los intervalos sobre niveles del riesgo inflacionario 

desde muy bajo comprendidos entre 0% y 20% en desviación estándar , hasta 

muy elevado superiores al 81%. Según esta agrupación ha sido fácil ubicar el 

valor puntual obtenido 75.84% en su lugar correspondiente, desde donde se 

pueden establecer las connotaciones económicas sobre activos monetarios.  

 
CUADRO Nº 4 

 INTERVALOS DEL RIESGO INFLACIONARIO 

Niveles de riesgo 
En % Observaciones y 

recomendaciones Intervalos del 
riesgo 

Riesgo 
inflacionario 

Muy bajo 0<<20   El valor 75.84% resulta 
elevado, incoherente con 
principios de 
racionalidad económica. 
Lo ideal sería ubicarse 
en el intervalo muy bajo 
entre 0% y 20%.   

Bajo 21<<40   
Mediano 41<<60   
Alto 61<<80 75.84 
Muy alto >81  
FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 5. 

 

Esta situación es sumamente peligrosa para la economía interna cuando los 

precios pueden incrementarse progresivamente en desmedro del poder 

adquisitivo de salarios nominales provocando enormes desequilibrios 
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macroeconómicos de consecuencias impredecibles con deuda social 

incalculable. Aquella cifra 75.84% es señal clara y advertencia de problemas 

estructurales que constantemente amenazan a la estabilidad económica y 

bienestar social a futuro, una deuda acumulada difícilmente reversible. 

 

3.2.1.1.1.1 Amenazas del riesgo inflacionario a la economía 
 

Tanto la inflación como riesgo inflacionario ambos son factores nocivos para 

toda economía, desde actividades productivas hasta transacciones económicas 

de diversa naturaleza que son afectadas negativamente en la tenencia de 

activos monetarios cuando estos empiezan perder su poder adquisitivo ante 

alzas persistentes en los precios con serios deterioros a saldos salariales. Por 

cuanto, las consecuencias de riesgos potenciales son latentes para el futuro:  

 

o Amenaza del riesgo inflacionario es persistente cualquier momento se 

desata, la estabilidad de precios son transitorias con duración corta que 

tiene bases económicas muy frágiles sin respaldo productivo con serias 

síntomas de inestabilidad macroeconómica durante 1991–2010.  

 

o No está definida la visión económica de largo plazo respecto al 

fortalecimiento de capacidad productiva frente a las potencialidades que 

se tiene, es un país conservador de relaciones de dependencia en 

términos financieros y cooperación internacional.   

 

o Se encuentra amenazada por la permanente tendencia alcista de  

precios para productos alimenticios. Durante 2007 el capitulo alimentos y 

bebidas fueron los más inflacionarios por escasez de rubros citados. Esto 

demuestra déficit crónico productivo; y demanda creciente sobre oferta. 

Asimismo, las expectativas inflacionarias influyeron notoriamente al 

riesgo por presentar anticipadas alzas en precios.  
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3.2.1.1.1.1.1 Persistencia del riesgo inflacionario 
 

Al efectuar balances precisos, el riesgo inflacionario elevado es amenaza 

potencial para estabilidad macroeconómica, ésta situación crítica puede 

continuar a futuro mientras no se adoptan medidas correctivas para subsanar y 

revertir aquellas anormalidades creadas por propios administradores del tema 

cuestionado. Entonces, la persistencia es latente de este factor nocivo para la 

economía en su integridad cuando no se preocupan por dotar de instrumentos y 

mecanismos autorreguladores al mercado donde los principales actores son 

ofertantes y demandantes quienes tienen plena potestad para establecer 

precios de equilibrio con tendencias hacia la estabilidad sostenible.  

 

Para toda autoridad monetaria y finanzas públicas el arte de hacer economía es 

construir estabilidad macroeconómica sostenible y sustentable a largo plazo. 

Entonces, deben considerar tres factores vitales: 1) Expectativas, 2) Estabilidad, 

y 3) Credibilidad confianza del público. De esta forma, generar estabilidad 

inflacionaria significa definitivamente eliminar progresivamente riesgo 

inflacionario y todas las amenazas potenciales para economía boliviana.  

 

Por tanto, según marco propositivo, la “estabilidad macroeconómica” se puede 

construir considerando tres instrumentos como apoyos: 1) Monetarios, 2) 

Cambiarios, y 3) Productivos. Las políticas son vitales para estos casos, donde 

centro de operaciones económicas será el mercado, que debe encontrarse 

abastecidos por bienes y servicios de consumo diario e intratemporal. 

 

Las causas de inexistencia de instrumentos para mitigación del riesgo 

inflacionario se atribuyen al subdesarrollo y falta de capacidad creativa e 

innovadora del equipo económico que tuvo cada gobierno de turno como los 

regímenes izquierdistas entre otros. El BCB y Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas no fueron capaces de diseñar instrumentos estratégicos. 
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C A P I T U L O   I V 
 

IV. ANALISIS DE VARIABLES MACROECONOMICAS 
 

Las variables macroeconómicas según Gámez y Mochón (1996) son siete: PIB, 

desempleo, inflación, tipos de interés, tipo de cambio, desequilibrio externo, y 

déficit público. Estas apreciaciones fueron homologadas con datos de economía 

boliviana y fue posible seleccionar puntualmente las siguientes 

denominaciones: 1) crecimiento económico, 2) desempleo, 3) inflación, 4) tasa 

de interés activa, 5) tipo de cambio nominal, 6) balanza de pagos y 7) déficit 

fiscal. Entonces, sobre estos siete indicadores agregados se efectuaron los 

respectivos análisis de carácter académico para derivar conclusiones finales.    

 

Las variables macroeconómicas fueron objeto de estudio por dos escuelas de 

pensamiento económico: keynesiano y neoclásico. Además, fue importante 

hacer notar que el monetarismo se encuentra dentro la corriente neoliberalista. 

Por consiguiente, En políticas macroeconómicas, entre keynesianos y 

monetaristas las diferencias radican en instrumentos al que asignan importancia 

estratégica para efectuar intervención reguladora del Estado en la economía. 

Asimismo, el aspecto intervención directa e indirecta estatal son elementos que 

distinguen estas dos corrientes de pensamiento económico trascendentales.  

 

Los keynesianos asignan importancia estratégica al gasto público como 

principal instrumento de intervención estatal para regular el funcionamiento de 

la economía a corto plazo. Esta erogación en recursos financieros comprenden 

dos componentes: 1) gastos corrientes, e 2) inversiones, que permiten reactivar 

el aparato productivo y alcanzar pleno empleo, donde el desempleo fue 

preocupación predominante para esta escuela cortoplazista. Asimismo, el 

Estado interviene para regular el funcionamiento normal de una economía 

mediante gasto fiscal como principal instrumento que permite intervenir.   
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Para keynesianos el Estado es parte de la solución del problema (son 

partidarios de intervención directa activa del Estado en la economía para 

regular el funcionamiento del mercado y corregir las deficiencias estructurales) y 

no parte del problema. En aquí radica la verdadera diferencia abismal e 

histórica entre ambas escuelas. Según estos pensadores, el Estado se 

constituye en agente gestor del crecimiento y desarrollo de los países, como 

principal asignador de recursos, cumple funciones económicas y sociales, tiene 

doble tarea, asume mayores responsabilidades constitucionales y generar 

condiciones mínimas de estabilidad macroeconómica y expectativas de 

estabilidad a futuro con credibilidad y confianza del público.  

 

Por consiguiente, los keynesianos llegaron descubrir que inversión es variable 

estratégica que gobierna el funcionamiento de economía y sus fluctuaciones 

(ciclos económicos); tiene doble efecto, en primer caso crea ingreso mediante 

efecto multiplicador, o sea expande la demanda; como segundo incrementa 

capacidad productiva por medio de relación producto–capital, con expansión de 

oferta. Entonces, la inversión crea empleo y tiene efecto expansivo sobre 

ingreso monetario, siendo las bondades que tiene este factor real. En 

consecuencia, la demanda efectiva fue parámetro referencial para evaluar y 

aplicar políticas económicas. Finalmente, son partidarios de una política fiscal 

efectiva para corregir fluctuaciones, pero tienden generar ciclos económicos.  

 

Mientras los monetaristas señalan que oferta monetaria tiene fuerte incidencia 

sobre fluctuaciones económicas a corto plazo principalmente en alza de 

precios. Aquí lo más importante es cantidad de dinero antes que tasas de 

interés. Se encuentran sobre corriente neoclásica, para ellos el Estado es parte 

del problema, son partidarios de no intervención directa, mas bien intervención 

indirecta estatal en economía, según su concepción la capacidad estatal radica 

en dotar mecanismos de autorregulación al mercado para funcionamiento 

óptimo sin interferencias de fuerzas extrañas. Cuando existen distorsiones 
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empiezan manifestarse presiones inflacionarias por escasez y encarecimiento. 

Entonces, para neoclásicos el mercado constituye instrumento operativo central 

más idóneo de economía y tiende generar equilibrio dinámico a largo plazo.  

 

Por consiguiente, los monetaristas asignan importancia estratégica a la cantidad 

de dinero como principal factor determinante del ingreso nacional y crecimiento 

y desarrollo económico social de los países. Entonces, la política monetaria 

consiste esencialmente en el manejo de oferta monetaria acompañado por 

tasas de interés, crédito interno, tipo de cambio por parte del ente emisor, con el 

propósito de influir en la actividad económica, más concretamente sobre 

inflación, expectativas inflacionarias, crecimiento productivo, empleo, balanza 

de pagos, generando externalidades positivas en variables más afines.  

 

4.1 Análisis del comportamiento de variables macroeconómicas 
 

Se analizó con mayores detalles siete variables macroeconómicos: crecimiento 

económico, desempleo, inflación, tasa de interés activa, tipo de cambio nominal, 

balanza de pagos y déficit superávit fiscal, destacando características 

estructurales y problemas crónicos visibles mediante gráficos y cuadros.  

 

4.1.1 Crecimiento económico 
 

De acuerdo al Grafico Nº 3 el comportamiento del crecimiento económico 

muestra tendencia cíclica y estacionaria en promedio durante 1991–2010. 

Dentro este periodo se observan valores extremos muy acentuados cuando en 

1999 se registró cifra mínima de 0.43% y un máximo con 6.15% al finalizar 

2008. Asimismo, es muy notorio otros porcentajes como 5.27% correspondiente 

a 1991, 1.65% para 1992 y 5.03% a mediados de 1998. Este panorama para el 

incremento del PIB real a precios constantes de 1990 denota notorios signos de 

inestabilidad al presentar fuertes fluctuaciones con cifras pronunciadas. Esta 



63 
 

 

situación adversa debe ser superada a futuro mediante formulación de 

expectativas positivas que garanticen crecimiento estable, sostenible y 

predecible a largo plazo, para fortalecer capacidad productiva de Bolivia.  

 
GRAFICO Nº 3 

COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO ECONOMICO
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4. 
 

Por otro lado, el crecimiento económico promedio anual durante 1991–2010 

fluctúa alrededor del 3.82%, trece cifras se encuentran por encima de este 

indicador central y siete por debajo (ver Grafico Nº 3). A simple vista, el PIB 

denota un desempeño muy bajo sobre el aprovechamiento de potencialidades 

productivas que posee Bolivia. No se cuenta con objetivos ni metas estratégicas 

de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, ausencia de señales claras con 

mayor predominio de incertidumbres, y menor visión productiva.  

 

Al observar cuidadosamente el Grafico Nº 3, se encuentra dos periodos 

marcadamente diferentes: la década de años 90 termina con cifra muy baja 

0.43% en 1999, mientras el 2000 está cerrando y registrando valor relativo 
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3.36% correspondiente al año 2009. El repunte notorio con cifra máxima 

registrada 6.15% a mediados del 2008 estuvo estrechamente vinculada con las 

condiciones favorables del mercado externo donde el alza de precios y presión 

de demanda para minerales, hidrocarburos, materias primas, entre otros, han 

sido factores vitales en alcanzar esta notable nivel histórico. Asimismo, este 

resultado exitoso sumamente destacable se atribuye también al desempeño 

positivo realizado por sector construcción, y servicios financieros. 

 

El comportamiento del crecimiento económico resulta muy inestable, presenta 

fluctuaciones fuertes acentuadas y pronunciadas en 1992, 1999, 2008 y 2009 

se contrajo a 3.36%, no existe sostenibilidad ni homogeneidad; vale decir, la 

evolución no es continua monótona. Esta situación de alta vulnerabilidad fue 

preocupante ante la falta de previsiones macroeconómicas ni políticas 

preventivas, mientras no se cuentan con mencionados instrumentos el nivel del 

crecimiento y tendencias pueden tranquilamente repetirse a futuro.  

 

4.1.1.1 Causas del crecimiento económico bajo 
 

Los factores explicativos del bajo crecimiento económico están relacionados 

con problemas estructurales, económicos e institucionales que no fueron 

superados y persisten actualmente, viene desde 1825. Entonces, son dos más 

gravitantes y en base a estos se pueden explicar todos restantes factores 

adversos cuantitativos y cualitativos correspondientes al periodo 1991–2010: 

 

1) Insuficiente inversión pública y privada. Según esta situación adversa, se 

percibe baja capacidad productiva y escasas condiciones necesarias para crear 

ingreso propio. La base económica es muy precaria no cuenta con 

infraestructura suficiente para mover todas las potencialidades generadoras del 

empleo. No existen recursos para reactivar el aparato productivo en su 

verdadera dimensión. Se menciona que Bolivia es rico en recursos naturales y 
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pero muy pobre en su aprovechamiento por falta de información necesaria. 

Asimismo, el país tiene enormes carencias de capacidad en cuanto a generar 

nuevas oportunidades que no permitió generar empleo en sectores productivos.  

 

2) Baja calidad del empleo. La competitividad laboral es muy baja e ineficiente 

predomina trabajo empírico (trabajo forzado). Bolivia no tiene capital humano 

altamente calificado y competitivo. Inexistencia de capacidad creativa 

innovadora del factor trabajo para incrementar la productividad y rendimiento en 

el producto per cápita; vale decir, la mano de obra no crea valor ni siquiera 

efecto multiplicador sobre procesos productivos. Además, existen deficiencias 

estructuralmente adquiridas en calidad de mano de obra como rezago histórico.  

 

4.1.2 Tasa de interés activa del sistema bancario 
 

Para el manejo preciso de definiciones, los bancos constituidos en Bolivia son 

entidades autorizadas, de origen nacional o extranjero, dedicados a realizar 

operaciones de intermediación financiera y a prestar servicios financieros al 

público en el mercado según la ley vigente, tanto en el territorio nacional como 

en el exterior. Entonces, el sistema bancario se refiere a la agrupación de 

bancos bajo reglas y supervisión de autoridad competente con objetivos y 

metas como empresas productoras o prestadoras de servicios.  

 

Los bancos tienen mayores porcentajes de depósitos del público, el promedio 

fluctúa sobre 84.15% con respecto al total del sistema financiero durante 1991–

2010 (según ASFI). Esta situación permite señalar el orden de importancia 

ocupada por entidades bancarias en captación de recursos o excedentes de 

liquidez provenientes de familias y empresas privadas o públicas, según 

modalidades como caja de ahorro, a la vista, y a plazo fijo. En esta situación, 

los montos depositados tienen menor grado de liquidez, y son cuasidineros. 

Entonces, el orden de importancia relativa es muy elevado comparativamente.  
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De igual forma, los bancos tienen mayor porcentaje en cartera la cual fluctúa 

alrededor del 84,83% con respecto al total del sistema financiero durante 1991–

2010 (según ASFI). Esta situación permite señalar el orden de importancia 

ocupada por entidades bancarias en la otorgación de recursos según destino de 

créditos hacia sectores productivos debidamente clasificados.   

 

Según datos analizados con respecto a depósitos del público y cartera de 

créditos, los bancos representan más del 84% en comparación al sistema 

financiero boliviano durante 1991–2010. Estas diferencias abismales 

permitieron establecer el orden de importancia relativa entre las entidades 

reguladas y supervisadas por órgano estatal ASFI.  

 

La industria bancaria boliviana ha venido atravesando diversas etapas 

históricas, desde las más criticas con quiebra de varias entidades del sistema 

durante principios de años 90s hasta periodos con mayor estabilidad financiera 

entre 2000–2010. Este comportamiento sirvió para formular criterios 

estrictamente financieros que permitieron considerar factores cualitativos 

intangibles tales como credibilidad y confianza depositada del público.  

 

De esta forma, las entidades bancarias actualmente tienen mayor preferencia 

del público, porque todavía conservan el factor vital credibilidad y confianza; 

sobre todo, solvencia y solidez. Entonces, el grado de contribución al sector 

productivo es muy ponderable a pesar de cierta rigidez que mantiene otorgación 

crediticia de igual forma define el contexto del mercado crediticio boliviano.   

 

Asimismo, hasta el año 2010 el sistema bancario boliviano mostró amplia 

fortaleza para enfrentar y hacer frente a crisis financieras internacionales 

gestadas durante septiembre de 2008 en economía norteamericana. Se 

adoptaron medidas contracíclicas más apropiadas con orientaciones hacia 

consecución de estabilidad financiera sostenible a largo plazo definitivamente.  
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4.1.2.1 Comportamiento de tasas de interés 
 

El Grafico Nº 4 permite apreciar las características del comportamiento de 

tasas de interés activas y pasivas en moneda extranjera (ME) del sistema 

bancario registrados durante 1991–2010 equivalente a 20 años. A primera vista, 

ambas muestran marcada tendencia decreciente, donde la primera presenta 

fuertes fluctuaciones entre 1990–1997 y desde 1998 hasta 2009 tiene 

variaciones con mayor estabilidad sin registrar variaciones significativas.   

 
GRAFICO Nº 4 

TASAS DE INTERES EN ME DEL SISTEMA BANCARIO
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4. 
 

El comportamiento de las tasas de interés activas efectivas bancarias en ME 

muestran marcada tendencia decreciente estable y lineal durante 1991–2010, 

desde 19.05% en 1991 hasta 8.33% al finalizar 2010; pero entre 2005 y 2009 

tienden a mantenerse alrededor del 11% (ver Grafico Nº 4). Los últimos 20 

años se registraron cifras con mayor estabilidad sin acentuaciones notorias, lo 

cual asigna signos de confianza en moneda extranjera que la propia local. 
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4.1.2.1.1 Características de tasa de interés activa  
 

Se partió del problema característico donde las “tasas de interés activas del 

sistema bancario son altas y rígidas a la baja, incompetitivas e impone 

condiciones crediticias duras a todos los sectores productivos”. Esta situación 

fue plenamente confirmada mediante datos anteriormente analizados.  

 

Asimismo, se culminó con el análisis cuantitativo de tasas de interés activas del 

sistema bancario mediante anexos, cuadros y gráficos. Según estas 

descripciones, fue posible determinar aquellas primeras características 

fundamentales como aproximaciones sucesivas al fondo de problemas que 

permitieron finalmente establecer sus verdaderas causas.  

 

 Las tasas de interés activas efectivas en MN y ME del sistema bancario, 

muestran marcada tendencia decreciente durante 1991–2010. Aquellas 

diferencias observadas al inicio, tienden a cerrarse al finalizar 2010 

debido a efectos de competitividad en el mercado financiero. 

 

 A pesar del comportamiento favorable con tendencia decreciente de 

tasas de interés activas efectivas bancarias, estas se encuentran todavía 

en niveles muy elevados e incompetitivas por encima del 11% anual, que 

no incentivan las inversiones productivas privadas particularmente.  

 

4.1.2.1.1.1 Características financieras actuales 
 

Según estudios realizados, coinciden en señalar que las tasas de interés 

activas del sistema bancario boliviano “son más altas, rígidas a la baja e 

incompetitivas” en comparación a países latinoamericanos y europeos. Por 

ejemplo, Estados Unidos tiene tasas que se encuentran próximos al cero, en 

Chile no sobrepasan el 2%, y se pueden observar cifras sumamente bajas.  



69 
 

 

La pregunta que se respondió es ¿Cuáles son las causas de tasas de interés 

activas altas, rígidas a la baja e incompetitivas del sistema bancario durante 

1991–2010? Para cuyo efecto, fue importante observar y analizar 

cuidadosamente las implicancias financieras con respecto al sector real.  

 

4.1.2.1.1.1.1 Causas de tasas altas rígidas 
 

Las causas de tasas de interés activas altas, rígidas a la baja e incompetitivas 

fueron clasificadas en determinantes microeconómicos y macroeconómicos 

para su mejor comprensión. Esta desagregación permitió analizar todos estos 

componentes que en suma han contribuido significativamente al tema. 

 

Los determinantes microeconómicos de tasas de interés activas altas, rígidas a 

la baja e incompetitivas están estrechamente relacionados con información 

asimétrica, riesgo moral, selección adversa, información imperfecta, estructura 

oligopólica del sistema bancario, incompetitividad, entre tantos otros.  

 

En Bolivia cuyos mercados crediticios se caracterizan por información 

asimétrica, tiene mercados de capitales escasamente desarrollados. Entonces, 

en la medida que las empresas son poco transparentes, no puede desarrollarse 

un mercado de valores porque los potenciales compradores de acciones no 

tienen suficiente información sobre la calidad de la empresa y sobre sus 

perspectivas. En estas condiciones, la principal, sino la única fuente de 

financiamiento para las empresas son las entidades financieras. De esta forma, 

el escaso desarrollo de los mercados de capitales agudiza la fragilidad de los 

mercados financieros porque cuando las entidades financieras tienden a 

racionar el crédito como consecuencia de la selección adversa, disminuye la 

principal fuente de crédito. Esta situación tiende a exacerbar la contracción de 

la actividad económica en una coyuntura de desaceleración del ritmo de 

crecimiento productivo. La restricción de crédito no necesita ser total; lo más 
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probable es que las restricciones sean parciales, de manera que los 

prestatarios reciban solo parte de los montos solicitados. Por cuanto, la 

transparencia de información en las intermediaciones es vital para disminuir 

progresivamente los problemas asimétricos, riesgo moral y selección adversa.  

 

Una de las características esenciales de mercados crediticios es que no se 

cumple con los supuestos básicos del mercado competitivo, la información 

perfecta. La información imperfecta, conocida en la literatura económica como 

información asimétrica esta presente cuando hay diferencia en conocimientos e 

información entre dos personas en relación a un determinado contrato. La 

información asimétrica es característica de varios intercambios. En el mercado 

de un bien, generalmente el vendedor conoce más acerca de calidad del 

producto que el comprador. Esta falta de información ocasiona dos problemas: 

el riesgo moral (moral hazard) y la selección adversa (adverse selection). El 

problema del riesgo moral se presenta cuando en una transacción un 

participante lleva a cabo acciones que: 1) afectan la valoración de la 

transacción por el otro participante, y 2) éste segundo no puede monitorear ni 

hacer cumplir perfectamente las operaciones convenidas. La selección adversa 

es un caso especial de riesgo moral y se hace presente en cualquier 

transacción cuando una parte tiene información relevante, con respecto a la 

operación, que desconoce la otra parte interesada. Al respecto, el factor 

incertidumbre es parte integrante de información asimétrica, este aspecto 

negativo predomina en transacciones financieras e influyen notoriamente sobre 

tasas de interés activas altas y rígidas a la baja.  

 

4.1.3 Tipo de cambio nominal 
 

El régimen cambiario es un “mecanismo que adopta un país (generalmente su 

autoridad monetaria) para la fijación del tipo de cambio. Este régimen cambiario 

puede ser: i) de tipo de cambio fijo, cuando el Banco Central de Bolivia (BCB) 
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establece un precio relativo entre la moneda local y moneda extranjera, y ii) 

flotante o flexible, cuando el BCB no tiene ningún compromiso por mantener un 

tipo de cambio, el cual fluctúa en respuesta a la oferta y demanda de divisas. 

Entre ambos regimenes pueden presentarse situaciones intermedias, como: i) 

el régimen de tipo de cambio deslizante (crawling–peg), en el cual la paridad se 

va ajustando periódicamente, ii) un régimen de bandas cambiarias (el tipo de 

cambio se mantiene dentro de ciertos márgenes establecidos), y iii) un régimen 

de fluctuación administrada (o flotación sucia), en el que la autoridad monetaria 

interviene en el mercado de divisas. Por consiguiente, el actual régimen 

cambiario que mantiene el BCB es del tipo crawling–peg, orientado al 

mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo”28.  

 

En síntesis, el régimen cambiario adoptado por Bolivia durante las últimas dos 

décadas 1991–2010 es seguir y adoptar tipo de cambio deslizante (crawling–

peg), consistente en pequeñas depreciaciones o apreciaciones no anunciadas 

del boliviano respecto al dólar estadounidense. Asimismo, desde la segunda 

mitad del 2005 esta orientación viene cambiando con apreciaciones mínimas.  

 

4.1.3.1 Comportamiento del tipo de cambio nominal 
 

Es importante ir precisando su definición, cuando el tipo de cambio nominal 

(TCN) se define como el “número de unidades de Bs que se necesita para 

comprar una unidad del dólar ($us)”. Es precio del dólar en términos de Bs.  

Precio relativo de una moneda en términos de otra. A partir de estas  

definiciones, el siguiente paso correspondió analizar cifras y la forma de 

comportamiento que tomó durante 1991–2010. En efecto, el Grafico Nº 5 tiene 

ese propósito de mostrar las características del precio mencionado. Asimismo, 

fue importante diferenciar entre tipo de cambio para compra y venta que 

permitió obtener importantes brechas cambiarias relativamente favorables. 
                                                 
28 Banco Central de Bolivia. MEMORIA 2009. Pág. 247. 



72 
 

 

GRAFICO Nº 5 
TIPO DE CAMBIO NOMINAL DEL MERCADO OFICIAL
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4 y Anexo Nº 7.  
 

Asimismo, según la actual política cambiaria, el tipo de cambio oficial con 

relación al dólar estadounidense corresponde a la cotización para venta; en 

consecuencia, ha establecido el tipo de cambio de venta y compra. Por cuanto, 

el tipo de cambio oficial para venta es precio mínimo de adjudicación, que 

resulta de las propuestas válidas recibidas en el bolsín. En caso de quedar 

algún remanente de oferta, entonces tipo de cambio citado será cotización 

base. Mientras, el tipo de cambio de compra se define como el cambio oficial de 

venta menos un diferencial, que es determinado por el Comité de Política 

Monetaria y Cambiaria del BCB. Con estas aclaraciones, existen suficientes 

condiciones para realizar el análisis del comportamiento de este precio relativo.  

 

De acuerdo al Grafico Nº 5 el comportamiento sobre tipo de cambio nominal de 

compra y venta tienen tendencia creciente entre periodo establecido 1991–

2010, desde 3.57Bs/$us y 3.58Bs/$us durante 1991 a 6.97Bs/$us y 7.07Bs/$us 

al finalizar 2010. Al mismo tiempo es importante señalar que en tramo 
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ascendente 1991–2005 hubo depreciación cambiaria; vale decir, el Boliviano 

(Bs) experimentó permanentes pequeñas devaluaciones respecto al dólar 

estadounidense; cada vez se sacrificaba más Bs por un $us. Desde 2006 hasta 

2010 el grafico empieza declinar, que denota una apreciación cambiaria a favor 

de moneda local con resultados contrarios para la competitividad internacional, 

y se adoptó esta decisión con propósitos del control inflacionario.   

 

La característica fundamental del comportamiento sobre TCN de compra y 

venta en mercado oficial durante 1991–2010 es presentar tendencia creciente 

determinística sin fluctuaciones pronunciadas ni acentuadas, siguió un curso 

con incrementos claramente definidos sin provocar cambios bruscos, que se 

denomina minidevaluciones. Asimismo, se registró cotización máxima de 

“8.10Bs/$us en junio del 2005, y desde julio se produce una primera baja, 

cuando dicho precio alcanzaba 8.09Bs/$us”29 y así sucesivamente se vino en 

picada hasta 2010 con cifras 6.97Bs/$us y 7.07Bs/$us (ver Grafico Nº 5). 

 

Cabe hacer notar que la brecha cambiaria entre el tipo de cambio de venta y 

compra durante 1991–2003 fue de un solo punto; pero desde 2004 empieza a 

ampliarse y a partir de 2006 se establece una diferencia de 10 y se encuentra 

vigente actualmente, tiene propósitos de incentivar el proceso denominado 

remonetización con mayor uso del boliviano en todas las transacciones, lo cual 

tiende hacia una desdolarización como objetivo y meta final (ver Grafico Nº 5). 

Son algunas características fundamentales del tipo de cambio y régimen 

cambiario adoptado por BCB desde la perspectiva de ejercer influencia sobre la 

estabilización de precios internos y preservar el poder adquisitivo del boliviano.  

 

Desde el año 2009, BCB empieza adoptar el régimen cambiario fijo con brecha 

de 10 puntos entre el tipo de cambio de venta y compra. Esta novedad 

introducida ha surtido efectos positivos sobre la excesiva demanda de dólares 
                                                 
29 Banco Central de Bolivia. BOLETIN MENSUAL. Nº 132. Diciembre 2005. Pág. 50. 
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por parte del público, quienes se encuentran desincentivados por esta amplia 

diferencia. Con este mecanismo, se logra la estabilidad cambiaria favorable 

para la economía doméstica y totalmente nocivo sobre el sector transable. 

 

4.1.3.1.1 Importancia del tipo de cambio para la economía 
 

Por cuanto, para la economía boliviana, el tipo de cambio ha constituido el 

ancla nominal para detener hiperinflación registrada en la primera mitad de 

años 80; desde entonces, continúa jugando un rol importante en mantener  

estabilidad de precios. Al respecto, estudios efectuados por BCB confirman la 

existencia de relación directa significativa entre depreciación cambiaria e 

inflación. Entonces, ha existido coordinación de la política monetaria y 

cambiaria; bajo este contexto, el ente emisor aplica política cambiaria que 

permite alcanzar un equilibrio aceptable entre inflación y competitividad, 

administrando el tipo de cambio nominal con el objetivo de contar con un tipo de 

cambio real, sujeto a la restricción del propósito primario de inflación. 

 

A partir de 2009 se adopta la estabilidad cambiaria basada en el régimen 

cambiario fijo con brecha diferencial de 10 puntos entre el tipo de cambio para 

venta y compra. Este mecanismo novedoso empieza a funcionar 

favorablemente para la economía doméstica pero se sacrifica la competitividad 

internacional en desmedro del sector transable, y citado régimen resulta 

insostenible porque economías como Bolivia con “modelo exportador primario” 

necesita inevitablemente de devaluación persistentemente moderada.  

 

Una vez definida el régimen cambiario, fue importante distinguir los criterios con 

que se acostumbra administrar. Por mucho tiempo, dos enfoques han 

predominado en las discusiones sobre esta materia. Por un lado, están quienes 

argumentan en favor de una política cambiaria guiada por consideraciones 

puramente macroeconómicas, destacando el papel del tipo de cambio en la 
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estabilidad financiera de la economía y; por otro lado, están quienes propugnan 

una determinación del tipo de cambio guiado por consideraciones 

microeconómicas, resaltando la función de determinación de la paridad 

cambiaria en promoción de competitividad internacional para Bolivia. 

 

4.1.4 Déficit fiscal 
 

Situación económica del sector público es crítica, ante persistencia del déficit 

fiscal crónico registrado durante 1991–2010. Sin embargo, entre 2006–2010 

últimos cinco años las operaciones consolidadas del SPNF registraron saldos 

superavitarios pero con tendencia decreciente desde 4.5% del PIB en 2006 

hasta 0.1% al finalizar 2009 y repuntes el año 2010 (ver Grafico Nº 6).  

 

El superávit fiscal registrado entre 2006–2010 cuyo valor promedio fluctúa sobre 

$us340,5 millones lo cual significa 2.3% del PIB (según Anexo Nº 4) no es 

garantizado ni sostenible porque son muy bajos, se corre el riesgo de caer otra 

vez en déficit mientras no se adoptan medidas correctivas al caso. Por cuanto, 

se concluye señalando que situación económica del sector público es crítica.  

 

4.1.4.1 Comportamiento del déficit fiscal 
 

Se trata de expresar el déficit y superávit fiscal en términos relativos con 

relación al PIB. Para cuyo efecto, fue indispensable elaborar Anexo Nº 4 

destinado principalmente a mostrar las operaciones necesarias hasta obtener 

datos que posibilitaron diseñar el Grafico Nº 6, donde se presentan dos 

parámetros comparativos, saldos finales registrados y su respectivo promedio. 

Por consiguiente, se trata de informe final muy resumida para explicar en 

síntesis la verdadera situación económica del sector público entre 1991–2010. 

Por otro lado, las coyunturas económicas son diferentes en dos décadas 

transcurridas y sirven para contrastar aquellas situaciones financieras.  
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El Grafico Nº 6 está para mostrar las características del comportamiento de 

déficit y superávit global con respecto al PIB durante 1991–2010 y su respectivo 

promedio. Con este conjunto de datos desplegados, fue posible establecer el 

peso relativo que presentan los saldos negativos y positivos observados, con 

los cuales se determinaron el nivel de gestión pública en términos monetarios 

después de haber ejecutados las políticas gubernamentales.  

 
GRAFICO Nº 6 
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4. 
 

En general, el comportamiento del déficit y superávit fiscal entre 1991–2010 es 

muy fluctuante con cifras acentuadas y pronunciadas que adquieren el carácter 

cíclico, cuando el porcentaje más bajo –8.8% del PIB se registró durante 2002, 

y un valor máximo positivo de 4.5% se observa en 2006, donde el resultado 

promedio anual asciende a –2.8% del PIB un saldo deficitario (ver Grafico Nº 
6). Con este conjunto de apreciaciones es posible caracterizar las operaciones 

consolidadas del SPNF; además, se trata de análisis cuantitativo sobre datos 

observados sistemáticamente organizados para su respectivo registro. 
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De acuerdo al Grafico Nº 6 el periodo comprendido entre 1991–2005 es tramo 

deficitario se encuentra por debajo del cero; mientras 2006–2010 corresponden 

al intervalo superavitario al ubicarse por encima de cero. Por consiguiente, el 

desequilibrio fiscal promedio es deficitario de 2.8% del PIB como saldo global y 

definitivo que caracteriza a la situación económica del sector público. Asimismo, 

esta situación crítica es totalmente incoherente con principios de racionalidad y 

optimización consignadas por reglas de eficiencia y eficacia al respecto.  

 

4.1.4.1.1 Situación financiera del sector público 
 

La situación financiera del sector pública es deficitaria ante insuficientes 

ingresos internos en relación a gastos corrientes excesivos crecientes. Además, 

mantiene deuda pública en condiciones insostenibles sobrepasando su 

capacidad de endeudamiento externo e interno (ver Anexo Nº 4). Este 

panorama desfavorable denota la incapacidad del Estado boliviano en 

diversificar fuentes de ingresos propios para solucionar este problema.  

 

Al respecto, el saldo de operaciones del SPNF es deficitario del 2.8% anual, es 

principal característica que se observa durante 1991–2010, solamente cinco 

últimos años 2006–2010 registraron superávits entre 4.5% y 2.0% del PIB (ver 

Grafico Nº 6) que son resultados muy favorables por primara vez ocurren  

saldos positivos producto de una disciplina fiscal. Sin embargo, esta última 

situación relativamente positiva, no necesariamente implica disminución del 

endeudamiento público; al contrario, los créditos externos e internos crecen 

permanentemente en condiciones insostenibles (ver Anexo Nº 4). Estos 

resultados corroboran sobre el país pobre altamente endeudado.  

 

Los superávits fiscales registrados entre 2006–2010 por cinco años se deben  

fundamentalmente a: i) las políticas fiscales implementadas por el gobierno con 

metas superavitarias (en el sector de hidrocarburos y transporte) e 
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implementación de mayores regimenes disciplinarios en gastos corrientes; ii) el 

contexto internacional favorable; iii) el aumento de precios en los minerales e 

hidrocarburos; iv) la mayor demanda de gas natural por parte de Argentina y 

Brasil; v) el mayor dinamismo de la actividad económica interna; y vi) el 

incremento en la eficiencia de la administración tributaria. En otras palabras, las 

principales fuentes de ingresos corrientes mejoraron notoriamente, por efecto 

de las condiciones altamente favorables del sector externo, en la alza de 

precios internacionales para minerales e hidrocarburos desde 2007. 

 

El superávit fiscal registrado en 2009 disminuyó a 0.1% del producto total que 

refleja la importancia de inversión pública en la disminución del superávit global 

y muestra también la menor prudencia de la política fiscal en el gasto corriente y 

durante 2010 registra 2.0%. Este resultado positivo se debe fundamentalmente 

al aumento de ingresos totales del SPNF por la mayor participación del Estado 

en actividades del sector hidrocarburos y por el incremento notorio de ingresos 

de Renta Interna que llegaron representar hasta 14.7% del PIB y por esfuerzo 

destacable de lograr mayores ingresos a cargo de Impuestos Nacionales.  

 

4.1.5 Desempleo abierto 
 

Desempleo abierto fue entendido como “proporción de fuerza laboral no 

utilizada que contempla las personas comprendidas entre 15 a 65 años”. Se 

estima mediante población desocupada y puede expresarse porcentualmente 

respecto a PEA, lo cual figura como principal dato estadístico. Entonces, 

solamente queda analizar el comportamiento que viene siguiendo este indicador 

durante 1991–2010, señalando las principales características estructurales 

propias de un país subdesarrollado como Bolivia cuando muestra baja 

capacidad generadora de empleo como resultado de estructuras precarias para 

crear ingresos monetarios suficientes. Asimismo, existen vestigios y resabios 

coloniales que dificultaron democratizar y profundizar actividades formales.  
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Al respecto, el Grafico Nº 7 ilustra claramente sobre las características del 

comportamiento de desempleo abierto registrado entre 1991–2010 que 

prácticamente son 20 años equivalente dos décadas. En promedio muestra 

marcada tendencia creciente desde 5.91% durante 1991 hasta anotar 12.13% 

al finalizar 2010. Asimismo, presenta ciertas fluctuaciones acentuadas cuando 

se observa cifra mínima de 3.14% que corresponde al año 1994 y un porcentaje 

máximo 12.13% tuvo lugar finalizado 2010. Como síntesis, se percibe una 

evolución histórica ascendente crónicamente cíclica con persistencia a futuro.   
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4. 
 

Asimismo, el Grafico Nº 7 muestra desempleo promedio que fluctúa sobre 

7.39% registrado durante 1991–2010, ocho cifras se encuentran por debajo y 

doce restantes están encima de este indicador laboral. Entonces, el resultado 

obtenido denota situación muy crítica y porcentaje sumamente elevado 

definitivamente no es valor óptimo, lo ideal sería menor al 5% inclusive entre 

2% y 3% que son índices naturales. Entonces, existen serios cuestionamientos 
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sobre déficit laboral en mercado formal cuando la demanda apenas cubre poco 

más del 50% de oferta, para esta situación el sector informal tiene fuerte 

influencia por constituirse fuerte absorbedor de empleos eventuales ante la falta 

de respuestas estatales y actividades privadas. Por cuanto, los factores que 

fuertemente influyen a inestabilidad macroeconómica son latentes y se 

manifiestan mediante estas anomalías propios del mercado laboral.   

 

4.1.5.1 Causas del desempleo muy elevado 
 

Los valores del desempleo abierto se presentaron en porcentajes de PEA, estos 

datos son elaborados por INE según metodologías muy apropiadas. Entonces, 

solamente queda analizar cifra promedio que alcanzó 7.39% correspondiente al 

periodo 1991–2010, resultado muy elevado no guarda coherencia con principios 

de racionalidad económica. Entonces, las causas estructurales están 

relacionadas con 1) Escasa capacidad generadora del empleo de economía 

boliviana, 2) Base productiva muy estrecha, 3) Insuficientes ingresos 

monetarios propios, 4) Inversión global precaria sin mayores posibilidades de 

mover las potencialidades productivas, 5) Mayor influencia económica del 

sector informal, 6) Entre otros factores explicativos. Entonces, fue posible 

mencionar algunos de tantos elementos que argumentan la existencia del 

problema citado, donde algunos estudios pueden discrepar levemente.  

 

Por cuanto, la economía boliviana presenta el problema estructural del 

“desempleo crónico persistente” correspondiente al periodo 1991–2010 cuando 

la cifra promedio asciende al 7.39% que denota porcentaje muy elevado y 

sumamente crítico, no guarda coherencia con principios de racionalidad 

económica como principal parámetro referencial para contrastaciones o puntos 

comparativamente factibles. Entonces, aquella agenda futura estará centrada 

en plantear alternativas tendientes a revertir esta situación problemática que 

implica estabilizar porcentajes por debajo del 5% como objetivo y metas finales.  
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4.1.6 Inflación y sus características estructurales 
 

La temática inflacionaria se analizó con mayor profundidad y contenido en 

Capitulo Tercero. Al presente acápite solamente le queda describir 

características estructurales que configuraron el tipo de comportamiento para 

los datos correspondientes registrados durante 1991–2010 donde situación 

volatilidad fue más relevante y determinante que motivó su tratamiento.  

 

Por cuanto, la inflación promedio registrado durante 1991–2010 asciende a 

6.69% anual notoriamente superior al 5% como porcentaje óptimo. Se 

observaron cinco cifras de dos dígitos 14.52%, 10.46%, 12.58%, 11.73% y 

11.85% que denotan crecimiento del IPC muy elevados sumamente 

preocupante. Asimismo, se registraron dos valores mínimos de 0.92% y 0.27% 

resultados óptimos, lo ideal sería mantener estos índices como metas 

inflacionarias pero la economía boliviana no tiene esa capacidad para alcanzar 

de forma sostenible aquellos números altamente positivos que denota una 

gestión y desempeño muy favorable en materia de precios generales.    

 

4.1.6.1 Factores explicativos de inflación alta 
 

La historia demostró que economía boliviana fue victimas de tasas inflacionarias 

altas en promedio. Nunca fue posible lograr metas con sostenibilidad donde el 

alza generalizada de precios ha sido permanente amenaza que había generado 

expectativas negativas. Asimismo, existieron gestiones donde se registraron 

cifras óptimas pero no eran durables porque el rebrote ha sido persistente.  

 

La inflación desde el punto de vista productiva, se presenta como desequilibrio 

entre oferta y demanda de bienes y servicios debido a un exceso de demanda; 

vale decir, faltante de oferta frente a la demanda, lo que provoca un aumento 

sostenido y generalizado de precios sin mayores contrastaciones reales.  
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Las apreciaciones teóricas sobre inflación, todos coinciden en señalar que la 

causa final del alza de precios es escasez productiva de bienes y servicios 

frente a la demanda creciente, desequilibrio estructural entre oferta y demanda. 

 

Por consiguiente, las causas finales de una inflación elevada de dos dígitos 

caso boliviano, están relacionados con baja capacidad productiva frente a la 

demanda creciente acelerada que hasta ahora no fueron superados. Estudios 

serios revelan que mayores problemas que enfrentan países latinoamericanos 

son “escasa productividad de factores productivos” que dificultan seriamente los 

aumentos en producción como principal factor neutralizador inflacionario.  

 

Como síntesis, la causa final de inflación elevada se atribuye al exceso de 

demanda sobre insuficiente oferta productiva ante una emisión monetaria 

sobredimensionada que no guarda compatibilidad con sector real rígida, por 

falta de políticas económicas para el fortalecimiento del aparato productivo. 

Además, hubo dejadez por potenciamiento de capacidad productiva debido a 

insuficiente inversión global porque existen enormes recursos naturales como 

yacimientos de hierro en Mutún y litio sobre regiones de Uyuni, y entre otros. La 

visión de aprovechamiento sobre riquezas que tiene Bolivia fue casi nula, donde 

gobiernos de turno olvidan las transformaciones productivas e industrialización.  

 

4.1.7 Balanza de pagos 
 

Al respecto, balanza de pagos fue diseñada para “registrar transacciones que 

realiza la economía boliviana con resto del mundo, donde estos intercambios en 

su mayoría tienen lugar entre residentes y no residentes que comprenden: 

bienes, servicios, renta, activos, y pasivos financieros y transferencias 

unilaterales. Es todo una metodología operativa construida sobre tres cuentas: 

1) Cuenta corriente, 2) Cuenta capital, y 3) Errores y omisiones. Los saldos 

globales se obtienen sumando tres componentes citados (ver BCB).  
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Entonces, el Grafico Nº 8 ilustra claramente sobre comportamiento del saldo en 

balanza de pagos entre 1991–2010 son exactamente dos décadas. Efectuando 

una miranda atenta se puede indicar que presenta tendencia creciente desde 

$us-124 millones durante 1991 hasta registrar $us923 millones al finalizar 2010. 

Fue posible dividir el análisis en periodos: un primer intervalo contempla 1991–

2004 donde los montos muestran prolongada tendencia estacionaria que se 

encuentran por debajo del promedio $us375.6 millones, donde las cifras anotan 

resultados negativos y positivos pero sumamente precarios para este caso.  

 
GRAFICO Nº 8 
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4. 
 

El según periodo comprende 2005–2010 donde los saldos presentaron 

tendencia muy creciente con valores estrictamente positivos cuando fue posible 

observar cifra máxima de $us2.374 millones que tuvo lugar durante 2008 pero 

experimentó fuerte caída en 2009 hasta registrar $us325 millones y 

nuevamente se recupera al finalizar 2010 cuyo monto ascendió a $us923 

millones (ver Grafico Nº 8). Entonces, el notorio repunte en balanza de pagos 
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en últimos 6 años se debe al efecto de bonanza en precios internacionales 

principalmente para minerales (estaño, cobre, plomo, zinc, bismuto, wólfram, 

antimonio, plata y oro) e hidrocarburos (gas natural, petróleo) donde estos 

productos exportables alcanzaron cotizaciones históricas que posibilitaron 

aumentar los ingresos por concepto de exportaciones, registrados en cuenta 

corriente que contempla primero balanza comercial para efectuar saldos. 

 

4.1.7.1 Determinantes del saldo precario y volátil 
 

Los determinantes del saldo precario y volátil en balanza de pagos durante 

1991–2010 se deben a 1) Escasa apertura al comercio exterior, 2) Precaria 

diversificación de mercados externos, 3) Relaciones comerciales con bajas 

preferencias arancelarias y mayores restricciones, 4) Capacidad exportadora 

muy limitada, 5) Especialización en exportación de materias primas, 6) 

Ausencia total sobre transformación productiva e industrialización, 7) Baja 

competitividad internacional. Estos factores citados catalogan a Bolivia con 

mínima inserción y menor grado de participación en intercambios comerciales.  

 

4.2 Síntesis sobre análisis de variables macroeconómicas 
 

El comportamiento de variables macroeconómicas mostró fluctuaciones cíclicas 

estacionarias crónicamente inestables. Todas presentaron una evolución 

anormal sin mayores posibilidades de estabilización. Las causas capitales del 

déficit fiscal muy elevado e insostenible registrados durante 1991–2010 son los 

insuficientes ingresos propios y excesivo gasto corriente, ante la falta de 

capacidad diversificadora de fuentes y conducta optimizadora de recursos 

fiscales, y una ineficiencia administración del SPNF. Además, se debe señalar 

aquella existencia de “uso y abuso de recursos públicos” en desmedro de 

múltiples necesidades sociales. Sin embargo, los últimos cinco años por 

primera vez se observan algunas señales de disciplina fiscal muy favorables. 
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C A P I T U L O   V 
 

V. ESTABILIDAD E INESTABILIDAD MACROECONOMICA 
 

A priori se había señalado sobre existencia de inestabilidad macroeconómica 

acentuada, las siete variables agregadas mostraron marcado comportamiento 

inestable muy volátiles o fluctuantes. Esta aseveración fue sustentada y 

respaldada mediante métodos ampliamente conocidos en círculos académicos. 

Asimismo, la estadística, econometría u otros conocimientos adquiridos 

contribuyeron al cálculo de este factor adverso en economía. 

 

En términos estrictamente académicos, inestabilidad macroeconómica es factor 

adverso totalmente desfavorable para la economía boliviana. Genera 

persistentes desequilibrios crónicos, donde aquella oferta productiva insuficiente 

frente a demanda creciente acelerada es principal causa para inflación alta e 

inestable que finalmente ocasiona riesgo inflacionario elevado e insostenible. 

 

Entonces, el problema inestabilidad macroeconómica se convierte insostenible 

y empieza dañar las estructuras productivas y generación de ingresos 

monetarios. Seguir manteniendo esta situación crítica resulta totalmente 

incoherente con principios de racionalidad económica y optimización; donde los 

mayores perdedores son consumidores que diariamente demandan bienes y 

servicios. Entonces, la lógica del marco propositivo es revertir esta situación.  

 

Por consiguiente, este Capitulo Quinto ha centrado el esfuerzo sobre estimación 

y análisis de inestabilidad macroeconómica. Para cuyo propósito, se utilizaron 

métodos cuantitativos ampliamente conocidos como técnicas estadísticas, 

econométricas y otros conocimientos adquiridos que posibilitaron encontrar 

niveles e intervalos donde se ubican los valores correspondientes que significó 

determinar el factor inestable tiene cifras bajos y altos en conclusiones finales.  
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5.1 Estimación de estabilidad e inestabilidad macroeconómica 
 

La evolución histórica de siete variables macroeconómicas mostró marcados 

comportamientos crónicamente inestables con altas volatilidades visiblemente 

fluctuantes sobre tendencias crecientes, decrecientes y estacionarias inclusive. 

Esta situación constituye aspectos referenciales que permitieron estimar 

adecuadamente la estabilidad e inestabilidad agregada para economía boliviana 

durante 1991–2010. Según estos resultados fueron posibles tomar decisiones 

propositivas que culminaron con diseño de medidas correctivas para subsanar.  

 

5.1.1 Estimación de estabilidad macroeconómica 
 

Para este propósito, primero fue necesario contar con siete variables 

macroeconómicas todas definidas sobre la misma unidad de medida (en %) (ver 

Anexo Nº 4). Esta primera condición posibilitó escoger método apropiado 

cuando aquella estimación de estabilidad se hizo mediante volatilidades de 

datos cronológicos observados durante 1991–2010 efectivamente 20 años.  

 

5.1.1.1 Mediante volatilidades de variables 
 

En términos muy sencillos, volatilidad significa “variabilidad o cambio muy 

notorio de variables alrededor de su media”. En ámbito financiero significa 

“desviación típica de la distribución de rendimientos esperados y es parámetro 

crítico para medir riesgos”. Estos preámbulos suministraron mejores luces que 

permitieron desarrollar la metodología escogida para estos trabajos citados.  

 

Entonces, las volatilidades se estiman mediante varianzas y desviación 

estándar de siete variables macroeconómicas. Estas relaciones estadísticas 

fueron fundamentadas adecuadamente por estudios previos que efectuaron 

algunos autores sobre esta temática de mucha trascendencia académica.  
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Según anteriores apreciaciones se llegó establecer una relación fundamental 

que sustenta el trabajo: Volatilidad  Varianza y desviación estándar. Entonces, 

Volatilidad  Estabilidad o inestabilidad. Esta última expresión dependerá de 

aquellos valores que tomará la desviación típica, seguramente serán cifras 

pequeñas y grandes calculados mediante sus propias formulas matemáticas.  

 

Mayor volatilidad = Inestabilidad Alta volatilidad = Inestabilidad 

Menor volatilidad = Estabilidad Baja volatilidad = Estabilidad 

 

Las anteriores identidades dan cuenta sobre primeras aproximaciones 

sucesivas hacia estabilidad o inestabilidad macroeconómica mediante nivel de 

volatilidades (alta o baja). Por cuanto, se cuenta con suficientes fundamentales 

iniciales y solamente queda calcular los valores que posibilitaron contrastar.   

 

Según anteriores referencias, se buscó algún autor que haya utilizado estas 

equivalencias. Entonces, “una medida estadística de estabilidad o inestabilidad 

comúnmente se llama varianza (2) y desviación estándar () y estimador 

apropiado del riesgo”30. De esta forma, solamente queda desplegar fórmulas: 

 


2 = V(X) = M[(X– X )2] = 

n

)X(X
n

1i

2
i





   para datos no tabulados 


2 = V(X) = “Varianza de la variable X”31 

X  = M(X) = 
n

X
n

1i
i

   para datos no tabulados 

X  = M(X) = “Media aritmética”32 

 = V(X)        Donde “n” = tamaño de muestra o tiempo transcurrido 

                                                 
30 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Primera edición. Pág. 633.  
31 Moya Calderón, Rufino. ESTADISTICA DESCRIPTIVA, CONCEPTOS Y APLICACIONES. Pág. 263. 
32 Moya Calderón, Rufino. ESTADISTICA DESCRIPTIVA, CONCEPTOS Y APLICACIONES. Pág. 143. 
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 = “Desviación estándar de la variable X”33 

CV(X) = [/ X ]*100 

CV(X) = “Coeficiente de variación de X”34 

 

Entonces, el valor alcanzado por desviación estándar () determinará 

estabilidad o inestabilidad macroeconómica (para siete variables agregadas 

como promedio). Este aspecto resulta vital en volatilidades principalmente 

cuando se contrastan cifras los cuales establecen niveles apropiadamente 

clasificados por autores (muy bajo, bajo, mediano, alto, muy alto). Además, esta 

metodología tuvo varias aplicaciones con características similares a este tema.  

 

Las anteriores formulas matemáticas y criterios se aplicaron sobre siete 

variables agregadas escogidas, los cuales posibilitaron calcular varianza (2) y 

desviación estándar (). Estos dos últimos valores permitieron estimar 

estabilidad o inestabilidad macroeconómica estadísticamente (que resulta del 

promedio de estabilidad o inestabilidad para siete variables macroeconómicas). 

En cuyo propósito, las operaciones completas sobre este aspecto se muestran 

en Anexo Nº 5 con cuatro columnas para todos que contienen a: variable M ,  


2 y . Este orden lógico posibilitó práctico manejo de hoja electrónica Excel. 

 

Una vez calculada la desviación estándar  (0 condición de positividad) para 

siete variables agregadas, el siguiente paso fue buscar niveles e intervalos que 

posibilitaron ubicar los valores obtenidos de este indicador positivo. Entonces, 

aquel Cuadro Nº 5 representa una muestra práctica sobre aplicación del 

método de volatilidades para estimar estabilidad e inestabilidad 

macroeconómica correspondientes a la economía boliviana. Entonces, las 

condiciones económicas globales giran sobre  y determina las tendencias que 

seguirán las siete cifras a futuro y recomposición hacia rangos óptimos.  
                                                 
33 Moya Calderón, Rufino. ESTADISTICA DESCRIPTIVA, CONCEPTOS Y APLICACIONES. Pág. 281. 
34 Moya Calderón, Rufino. ESTADISTICA DESCRIPTIVA, CONCEPTOS Y APLICACIONES. Pág. 293. 
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De acuerdo al Cuadro Nº 5 existe estabilidad macroeconómica cuando el valor 

de  se encuentra entre 0% y 20% puntualmente. Al respecto, los porcentajes 

calculados para siete variables agregadas y promedio total ninguno ocupan este 

intervalo, se ubican en tres rangos restantes muy alejados del primero. 

Entonces, los resultados cuantitativos son contundentes en señalar sobre la 

inexistencia de estabilidad global para Bolivia durante 1991–2010. 

 
CUADRO Nº 5 

NIVELES DE INESTABILIDAD MACROECONOMICA PROMEDIO 
 DURANTE 1991–2010 

Condición 
macro 

Niveles 
definidos 

En % 
Intervalos CRE DES INF TIA TCN BDP DEF TOTAL 

Estabilidad Muy bajo 0    20                 

Inestabilidad 
macro 

Bajo 21    40 26,63               
Mediano 41    60   46,37             
Alto 61    80     75,84 67,42     62,84 65,06 
Muy alto   81         85,26 91,06     

FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 5. 
Este cuadro fue elaborado según estudios realizados por Angel Vilariño Sanz. TURBULENCIAS FINANCIERAS Y 
RIESGOS DE MERCADO. Capitulo 10. 

 

Como síntesis, el Cuadro Nº 5 mediante los valores interválicos de , confirman 

cuantitativamente sobre la inexistencia de estabilidad macroeconómica para 

economía boliviana en forma contundente durante 1991–2010 últimos 20 años. 

Esta situación crítica es insostenible según principios racionales y optimización, 

la nueva agenda futura es aplicar medidas correctivas para revertir. Entonces, 

no es posible mostrar gráficamente ni cuadros comparativos, solamente se 

puede mostrar cálculos estadísticos sin mayores análisis profundos necesarios.    

 

5.1.1.2 Mediante intervalos paramétricos 
 

Es otra metodología totalmente diferente a la técnica de volatilidades (varianza 

y desviación estándar) anteriormente utilizada. Entonces, el intervalo 

paramétrico considera los límites mínimos y máximos que deben alcanzar 

aquellas siete variables agregadas para luego ubicarse en rangos de estabilidad 

e inestabilidad macroeconómica y finalmente se observa el resultante promedio. 
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De acuerdo al Cuadro Nº 6 dos variables solamente ocupan el primer rango 

óptimo, mientras cinco restantes se ubican en tramo inestable. Entonces, el 

método intervalos paramétricos evidencia nuevamente sobre inexistencia de 

estabilidad macroeconómica por mayoría de cifras comparativas. Este informe 

final muestra total predominio de inestabilidad global como resultado promedio.  

 
CUADRO N° 6 

INTERVALOS DE ESTABILIDAD E INESTABILIDAD MACROECONOMICA 

VARIABLES 
MACROECONOMICAS 

INTERVALOS 
PARAMETRICOS RESULTADO PROMEDIO 

Estabilidad Inestabilidad 1991–2010 Estabilidad Inestabilidad 
1. Crecimiento económico CRE  5% CRE  5% 3.82%  3.82% 
2. Desempleo DES  7% DES  7% 7.39%  7.39% 
3. Inflación  INF  5% INF  5% 6.69%  6.69% 
4. Tasa de interés activa TIA  5% TIA  5% 14.01%  14.01% 
5. Tipo de cambio nominal TCN  5% TCN  5% 4.20% 4.20%  
6. Balanza de pagos BDP  5% BDP  5% 2.53% 2.53%  
7. Déficit superávit fiscal DEF  -2% DEF  -2% -2.8%  -2.8% 
Resultante en promedio     Inestabilidad 
 

  FUENTE: Elaboración propia según datos del Anexo N° 4. 
 Los intervalos paramétricos fueron elaborados según Williamson (1996). 

 

Según el Cuadro Nº 6 existe predominio de inestabilidad, que confirma 

definitivamente sobre inexistencia de estabilidad macroeconómica para 

economía boliviana. Según estos resultados, la vulnerabilidad en siete variables 

agregadas es alta donde aquella capacidad de respuesta ante contingencias 

resulta muy baja, el potenciamiento y reactivación de sectores productivos 

están totalmente desaparecidos sin ninguna posibilidad para recuperarse.  

 

5.1.1.3 Informe sobre estabilidad macroeconómica 
 

Según anteriores dos métodos aplicados “volatilidades e intervalos 

paramétricos”, ambos evidenciaron y verificaron definitivamente sobre 

inexistencia de estabilidad macroeconómica. Este resultado es totalmente 

desfavorable donde existe predominio de inestabilidad global lo cual significa 

mayor vulnerabilidad en economía boliviana, expuesto a desequilibrios 

persistentemente crónicos que finalmente genera deuda social irreversible.   
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5.1.2 Estimación de inestabilidad macroeconómica 
 

El termino inestabilidad macroeconómica es contrario a estabilidad global. 

Significa comportamiento anormal ni óptimo de siete variables agregadas dentro 

los márgenes antentatorios al principio de racionalidad y eficiencia. Esta 

situación críticamente adversa es insostenible económicamente cuando 

ocasiona pérdidas y acumula costos enormes una deuda social irreparable.  

 

Para este propósito, nuevamente primero fue necesario contar con siete 

variables agregadas todas definidas sobre la misma unidad de medida (en %) 

(ver Anexo Nº 4). Esta primera condición posibilitó escoger método apropiado 

cuando aquella estimación de inestabilidad macroeconómica se hizo mediante 

volatilidades de datos cronológicos observados durante 1991–2010. Las 

formulas matemáticas para el calculo fueron expuestos extensamente en 

acápite (5.1.1.1) y todas han sido utilizadas en esta parte con formas similares.  

 

5.1.2.1 Mediante volatilidades de variables 
 

De acuerdo al Cuadro Nº 5 existe inestabilidad macroeconómica cuando los 

valores de  superan al 20%. Al respecto, los porcentajes calculados para siete 

variables agregadas y promedio total ocupan estos rangos. Asimismo, se 

perciben clasificación en cuatro niveles (desde bajo, mediano, alto, muy alto)  

Entonces, los resultados cuantitativos son contundentes en señalar sobre la 

existencia de ineficiencia global para economía Bolivia durante 1991–2010. 

 

Para cuyo efecto, el Cuadro Nº 5 presenta un informe final sobre niveles de 

inestabilidad promedio para siete variables agregadas (CRE = Crecimiento 

económico, DES = Desempleo, INF = Inflación, TIA = Tasa de interés activa del 

sistema bancario, TCN = Tipo de cambio nominal para venta, BDP = Balanza 

de pagos, DEF = Déficit y superávit fiscal) y el total (como inestabilidad 
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macroeconómica promedio) durante 1991–2010 para 20 años efectivamente 

transcurridos, donde todos se encuentran en sus respectivos intervalos 

metódicamente definidos según experiencias anteriormente realizadas.   

 

De acuerdo al Cuadro Nº 5 crecimiento económico y desempleo ocupan 

intervalo inestabilidad baja y mediana; mientras inflación, tasa de interés activa 

del sistema bancario, déficit fiscal y total son ubicados en rango alto; tipo de 

cambio nominal y balanza de pagos se posicionan sobre tramo muy alto. Según 

estos resultados, fue posible observar inestabilidad macroeconómica alto cuyo 

valor promedio 65.06% se encuentra entre 61% y 80%, una situación 

económicamente crítica y factiblemente revertible mediante correcciones.  

 

5.1.2.2 Mediante intervalos paramétricos 
 

De acuerdo al Cuadro Nº 6 cinco variables ocupan el segundo rango inestable, 

mientras dos restantes se ubican en tramo estable. Entonces, el método 

intervalos paramétricos evidencia sobre existencia de inestabilidad 

macroeconómica por mayoría de cifras comparativas. Este informe final 

muestra total predominio de ineficiencia global como resultado promedio. 

Además, las cifras muestran brechas notorias que progresivamente se alejan de 

límites mínimos y máximos establecidos según experiencias realizadas en 

países latinoamericanos con similares características estructurales bolivianas.  

 

Según el Cuadro Nº 6 existe predominio de inestabilidad macroeconómica, que 

confirma definitivamente sobre inexistencia de estabilidad global para economía 

boliviana. Según estos resultados, la vulnerabilidad en siete variables 

agregadas es alta donde aquella capacidad de respuesta ante contingencias 

resulta muy baja, el potenciamiento y reactivación de sectores productivos 

están totalmente desaparecidos sin ninguna posibilidad para recuperarse. 

Asimismo, es muy posible la reversión de esta situación adversa y crítica.  
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5.1.2.3 Informe sobre inestabilidad macroeconómica 
 

Según anteriores dos métodos aplicados “volatilidades e intervalos 

paramétricos”, ambos evidenciaron y verificaron definitivamente sobre 

existencia de inestabilidad macroeconómica. Este resultado es totalmente 

desfavorable, se perciben predominio de ineficiencia global lo cual significa 

mayor vulnerabilidad en economía boliviana, expuesto a desequilibrios 

persistentemente crónicos que finalmente genera deuda social irreversible.  

 

Por cuanto, la economía boliviana actualmente se encuentra muy vulnerable, 

expuesta a desequilibrios macroeconómicos persistentemente crónicos donde 

el comportamiento de variables agregadas son volátiles. Concientes de esta 

realidad critica, hubo varios intentos para subsanar las anormalidades 

encontradas y aquellos gobiernos de turno en anteriores décadas mostraron 

cierto interés por el problema agobiante pero no profundizaron las acciones. 

Entonces, la política de estabilización aplicada desde agosto de 1985 

promulgada mediante Decreto Supremo Nº 21060, quedó conocida como 

Nueva Política Económica (NPE), tenía entre sus objetivos básicos: 1) 

Estabilidad de precios eliminando problema hiperinflacionario y luego sentar 

bases para promover mayor crecimiento y desarrollo económico, que permita 

revertir tendencias negativas del producto registradas durante primera mitad de 

años 80, y 2) Reestablecer solvencia externa boliviana, desde un modelo 

desarrollista basado en fuerzas del mercado para asignación eficiente de 

recursos con amplia apertura al comercio exterior. Asimismo, se definieron 

papeles fundamentales para desempeño del sector público y privado. Fue 

necesario abandonar y eliminar definitivamente el capitalismo estatal, dejando 

al sector privado aquella responsabilidad histórica de realizar inversiones 

productivas, el Estado debía fortalecer sus papeles de normador, regulador, 

garantizar estabilidad macroeconómica y promover inversión pública en salud, 

educación, saneamiento básico e infraestructura hacia potenciamiento del país.  
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5.1.2.4 Comportamiento de inestabilidad macroeconómica 
 

Una vez determinado el nivel de inestabilidad macroeconómica existente 

mediante dos métodos: volatilidades e intervalos paramétricos, un siguiente 

paso fue observar los tipos de comportamiento que muestran siete variables 

agregadas y promedio obtenido como indicador global del tema citado. Por 

cuanto, el Grafico Nº 9 cumple la función exclusiva de presentar las 

características sobre evolución para cuatro primeros parámetros referenciales 

anteriormente mencionados que influyen en actividad económica.  

 
GRAFICO Nº 9 

BOLIVIA: INESTABILIDAD DE VARIABLES MACROECONOMICAS
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 5. 
 

Consiguientemente, el Grafico Nº 9 muestra los comportamientos de 

inestabilidad del crecimiento económico, desempleo, inflación y tasa de interés 

activa en ME para sistema bancario durante 1991–2010. Todas presentan 

tendencia estacionaria con mayor volatilidad crónicamente persistente en 

niveles elevados que fluctúan sobre 54% una cifra realmente preocupante.  
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De acuerdo al Grafico Nº 9 las variables macroeconómicas más inestables 

volátilmente tienen el siguiente orden: primero inflación, seguido por tasa de 

interés activa, luego desempleo y finalmente crecimiento económico. Este 

ordenamiento permite detectar ciertas características estructurales que 

presentan aquellos sectores productivos los cuales son posibles de reactivar.  

 

Asimismo,  el Grafico Nº 10 muestra los comportamientos inestables del tipo de 

cambio, balanza de pagos, déficit fiscal e inestabilidad macroeconómica 

propiamente dicho durante 1991–2010. Todas presentan tendencia estacionaria 

con mayor volatilidad crónicamente persistente en niveles elevados que fluctúan 

sobre 76%; son resultados no óptimos o anormales los cuales deben revertirse.  

 
GRAFICO Nº 10 

ECONOMIA BOLIVIANA: INESTABILIDAD MACROECONOMICA
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 5. 
 

De acuerdo al Grafico Nº 10 las variables macroeconómicas más inestables 

volátilmente tienen el siguiente orden: primero balanza de pagos, seguido por 

tipo de cambio, luego déficit fiscal y finalmente factor inestabilidad global. Este 
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ordenamiento permitió detectar características estructurales que presenta 

economía boliviana principalmente en aquellos sectores productivos con serias 

insuficiencias los cuales ocasionaron desequilibrios persistentemente crónicos.  

 

En consecuencia, el Grafico Nº 10 muestra las características estructurales del 

comportamiento sobre inestabilidad macroeconómica entre 1991–2010. 

Presenta tendencia estacionaria en promedio con mayor volatilidad 

crónicamente persistente en niveles elevados que fluctúan sobre 65.06% como 

tasa media anual, donde cifra máxima de 139.74% tuvo lugar durante 2008 y 

mínimo fue registrado en 1997 equivalente a 27.97%: Entonces, los resultados 

no son óptimos se encuentran sobre niveles elevados por encima del 60%.  

 

Según anteriores cuadros y gráficos, balanza de pagos y tipo de cambio 

nominal resultaron variables macroeconómicas altamente inestables, mientras 

inflación, tasa de interés activa y déficit fiscal tienen índices elevados, 

desempleo presenta porcentaje medianamente insostenible y crecimiento 

económico con volatilidad relativamente bajo. Entonces, la producción puede 

constituirse en factor amortiguar y flexibilizador de inestabilidad global.  

 

Al final, las variables macroeconómicas más inestables resultaron balanza de 

pagos y tipo de cambio nominal, mientras aquellas restantes cinco tienen 

menos inestabilidad volátilmente persistente que se mantienen sobre niveles 

elevados e insostenibles que todas generan enorme deuda social irreversible. 

 

Comparativamente, la tasa inflacionaria se redujo significativamente durante 

aquella primera mitad de años 90 desde 14.52% registrado en 1991 hasta 

12.58% observada al finalizar 1995. Mientras entre 2000–2010 nuevamente 

hubo repunte cuando durante 2007 y 2008 se observan cifras de dos dígitos. 

Entonces, los avances no tuvieron resultados óptimos ni eficientes donde 

predominaron expectativas de mayores alzas en los precios promedios. 



97 
 

 

5.1.2.4.1 Características estructurales de inestabilidad macroeconómica 
 

Inestabilidad macroeconómica promedio de 65.06% observada durante 1991–

2010 que contempla 20 años efectivamente transcurridos. Los porcentajes 

analizados estructuralmente son rígidos a la baja, tienden mantenerse en 

niveles muy elevados por encima del 60%. Entre sus componentes, las 

variables agregadas más inestables resultaron balanza de pagos y tipo de 

cambio nominal, mientras aquellas restantes cinco tienen menos inestabilidad 

volátilmente persistente. Estas cifras estimadas son insostenibles 

económicamente porque atentan totalmente a los principios de racionalidad, 

eficiencia y optimización, contrarios a conductas racionales del hombre.  

 

Durante 1991–2010 existieron avances significativos pero insuficientes para 

combatir a inestabilidad macroeconómica. Por ejemplo sobre aplicación de 

política fiscal, la preocupación consistía en alcanzar niveles óptimos, y fue 

posible buscar parámetros referenciales coherentemente sostenibles. Según 

Williamson (1996) el déficit global del sector público no financiero debe ser 

suficientemente mínimo, sin acudir al impuesto inflacionario. Esto implica 

obtener superávit primario lo cual significa alcanzar déficit que no exceda 2% 

del PIB. Son aseveraciones importantes para tomar decisiones sobre el tema.  

 

5.1.3 Síntesis sobre inestabilidad y estabilidad macroeconómica 
 

Entrando a aspectos culminantes del Capitulo, está totalmente confirmado la 

existencia de inestabilidad macroeconómica alta crónicamente acentuada sobre 

65.06% y ausencia total de estabilidad global para economía boliviana durante 

1991–2010. Este hecho resulta totalmente desfavorable con efectos negativos 

contrarios a los principios de racionalidad económica, eficiencia y optimización, 

donde aquellos criterios sobre manejo y administración de recursos escasos 

prácticamente no tienen presencia para siete componentes esenciales.   
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Fue importante recordar algunos aspectos históricos conducentes a relacionar 

con estabilidad e inestabilidad macroeconómica acontecidos relevantemente 

durante 1991–2010. Cuando en 1995 y 1996 se efectuaron transferencias de 

empresas estatales al sector privado mediante privatización y capitalización. El 

costo sobre las reformas estructurales superó a 34% del PIB. Los gastos de 

capital aumentaron con respecto a década de 1980 y se mantuvieron a niveles 

superiores al 8% del producto hasta 1996, cuando debido al proceso citado.  

 

5.1.3.1 Síntesis sobre estabilidad macroeconómica 
 

Según estimaciones efectuadas anteriormente, la economía boliviana muestra 

marcada ausencia total de estabilidad macroeconómica (no tiene estabilidad 

macroeconómica definitivamente) y existe situación contraria (inestabilidad 

macroeconómica) durante 1991–2010. Este panorama totalmente desfavorable 

puede continuar próximamente mientras no se adopten medidas correctivas 

para revertir, donde pueden persistir desequilibrios crónicos que afectarán 

negativamente a las expectativas de desarrollo económico social del Siglo XXI.   

 

Sin embargo, hubo estabilidad en algunas variables macroeconómicas 

transitoriamente no fueron sostenibles permanentemente. Por ejemplo, la 

inflación durante 1998–2006 y 2009 registró tasas anuales debajo del 5% que 

dio el carácter de “estabilidad económica” para Bolivia. Al respecto, superávit 

fiscal alcanzado entre 2006–2010 cuyo promedio fluctúa sobre 2.3% del PIB 

resultó insostenible porque para gestión 2011 está previsto un déficit superior al 

4% respecto al producto y así sucesivamente es posible observar alternancias.  

 

Por consiguiente, durante 1991–2010 la estabilidad macroeconómica no tiene 

señales de producirse. Según cuadros y gráficos estudiados anteriormente este 

bien público se encuentra muy lejos para ocupar intervalos que corresponde, 

pero existen expectativas de alcanzar y lograr la sostenibilidad a largo plazo.   
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5.1.3.2 Síntesis sobre inestabilidad macroeconómica 
 

En economía boliviana existe marcada inestabilidad macroeconómica alta 

crónicamente acentuada, cuya cuantificación muestra tasa media anual que 

fluctúa sobre 65.06% durante 1991–2010. Las siete variables agregadas 

componentes presentan comportamiento inestable muy volátil, se encuentran 

en niveles elevados e insostenibles. Esta situación crítica resulta totalmente 

desfavorable porque atenta a los principios de racionalidad económica, 

eficiencia, optimización y; ante todo, genera enorme deuda social irreversible.  

 

Los anteriores resultados dan cuenta sobre alta vulnerabilidad de economía 

boliviana por existencia de inestabilidad macroeconómica y ausencia total de 

estabilidad global. Se encuentra expuesta a desequilibrios persistentemente 

crónicos generando enorme deuda social acumulada irreparable actualmente. 

Esta situación crítica totalmente negativa no es posible seguir sosteniendo 

según principios de racionalidad económica, hay que aplicar medidas 

correctivas para su progresiva eliminación hasta alcanzar cifras cercanas al 

cero que permita demostrar capacidad de respuesta práctica al problema.  

 

Como resumen, en economía boliviana se observa marcado predominio de 

inestabilidad macroeconómica totalmente contrarias a la estabilidad agregada 

durante 1991–2010. No tiene el “factor bien público” con sostenibilidad a largo 

plazo; donde esta debilidad estructural desde una perspectiva productiva ha 

venido ocasionando pérdidas en términos de capital social, cuando no fue 

posible establecer grado de confianza entre actores en esta sociedad por 

encontrarse sobre condiciones precarias generalizada por falta de ingresos 

monetarios dignos, crecimiento económico elevado con amplio diversificación, 

empleo con estabilidad laboral, entre otros indicadores esenciales. Por 

consiguiente, la dimensión de problema es sumamente preocupante por su 

carácter depresivo sobre expectativas de bienestar social del Siglo XXI.  
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5.1.3.2.1 Determinantes de inestabilidad macroeconómica 
 

Llegando al punto culminante del Capitulo Quinto, quedó definitivamente 

establecido sobre existencia de inestabilidad macroeconómica alta 

crónicamente acentuada, cuya cuantificación muestra tasa media anual que 

fluctúa sobre 65.06% durante 1991–2010. Para propósitos conclusivos, 

solamente queda exponer causas o determinantes de aquella situación crítica 

citada que orientaron correctamente construcción de estabilidad agregada.  

 

Las causas están relacionadas con comportamiento inestable muy volátil de 

siete variables macroeconómicas por irresponsabilidad y negligencia del Estado 

boliviano al mostrar carencia total sobre medidas correctivas para revertir 

estabilizando esta situación crítica sin debida atención prestada.  

 

Las anteriores deficiencias y debilidades estatales que determinaron la 

inestabilidad macroeconómica obedecen a tres causas históricamente 

clasificadas: 1) Estructurales, 2) Económicas, e 3) Institucionales. Asimismo, los 

gobiernos de turno hasta el año 2010 nunca asignación importancia debida a la 

reactivación y potenciamiento de capacidad productiva del país. Simplemente 

se dejaron consumir por corrupción, nepotismo y trafico de influencias, donde el 

costo de incapacidad gubernamental se descarga totalmente sobre la población 

en desmedro del bienestar general y ocasiona enorme deuda social irreversible. 

 

1) Las causas estructurales. Se refieren a aspectos culturales sedentarios 

fuertemente anclados y subordinados a viejas prácticas coloniales heredados 

bajo un centralismo estatal en manos del mestizaje que olvidaron las 

dimensiones del territorio boliviano y dificultaron seriamente el despegue 

gubernamental. Todavía existen viejas estructuras del poder y de clase 

incrustados en el Estado sin ninguna capacidad de conducción ni 

transformación productiva e industrialización del país que tanto se necesita.  
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2) Las causas económicas. Están asociadas con insuficientes recursos 

económicos, toda Bolivia tanto habitantes perciben ingresos monetarios muy 

escasos solo sirven para subsistir y no permiten realizar ahorros ni generar 

riqueza. La capacidad de respuesta presupuestaria del Estado resulta muy baja 

y crea excesiva dependencia financiera, donde el sector público subsiste con 

créditos externos e internos ambos alcanzaron sumas altas e insostenibles. Se 

trata de un país incapaz para generar ingresos propios suficientes que permita 

autofinanciarse, pero es rico en recursos naturales y falta aprovechar.  

 

3) Las causas institucionales. Se atribuyen a la debilidad, fragilidad y falta de 

capacidad institucional del Estado boliviano para asumir responsabilidades 

trascendentales e históricas que permita planificar “construcción del modelo de 

estabilidad macroeconómica” con objetivos y metas estratégicas que tanto 

necesita Bolivia, porque simplemente no cuenta con recursos humanos 

calificados ni calidad del factor trabajo para encarar estos grandes desafíos 

como agendas. Al respecto, el personal jerárquico solamente se nombra por 

simple militancia política y no considerando criterios de eficiencia económica y 

competitividad laboral que pueden incorporar algunas cualidades como 

vocación de servicio y ética, predomina la incapacidad individual. 

 

Por consiguiente, entre 1991–2010 en términos diagnósticos resultó muy crítico 

al percibirse el predominio absoluto de inestabilidad macroeconómica alta 

crónicamente acentuada y ausencia total sobre estabilidad global. Esta 

situación negativa resulta económicamente insostenible porque atenta a los 

principios de racionalidad, eficiencia y optimización. Consiguientemente, la 

agenda futura consiste en revertir las cifras cuantificadas hasta reducir a su 

mínima expresión tendientes hacia cero. Este trabajo conjunto significa 

estabilizar siete variables hasta ocupar intervalos con promedios normales 

eficientemente elaboradas que resumen y rescatan acciones combinadas y 

coordinadas entre sector estatal y privado con objetivos y metas estratégicas.  
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5.2 Variable de reforzamiento 
 

Las siete variables macroeconómicas estudiadas en este trabajo académico, no 

contemplan el factor inversiones. Entonces, la incorporación y presencia del 

elemento citado es vital en construcción de estabilidad agregada sostenible, se 

constituye pieza clave para calibrar el funcionamiento del nuevo modelo 

económico a implementarse como propuesta académica más trascendental.    

 

5.2.1 Inversión global 
 

En este Siglo XXI, el factor inversión obedece a un concepto evolutivo 

dinámicamente adecuable que responde cabalmente a la realidad cambiante. 

Según esta perspectiva, fue posible rescatar algunas definiciones clásicas sin 

diferenciar su procedencia; vale decir, pública o privada, ambas tienen el común 

denominador que son destinados para potenciar la capacidad productiva del 

país y constituye principal instrumento de política económica como reactivador.  

 

Entonces, la inversión es definida como “flujo de producto en un periodo dado 

que se usa para mantener o incrementar el stock de capital de la economía. Al 

incrementar el stock de capital, el gasto de inversión aumenta la capacidad 

productiva futura del país”35. Asimismo, queda conceptualizada desde una 

perspectiva del costo de oportunidad: “actividad económica que consiste 

renunciar a consumir hoy con idea de aumentar la producción en el futuro. 

Comprende el capital tangible (estructuras, equipo y existencias)  e inversiones 

intangibles (educación o capital humano, investigación y desarrollo y sanidad). 

La inversión neta es valor de inversión total una vez tomada en cuenta  

depreciación. Inversión bruta es sin tener en cuenta depreciación”. En términos 

financieros, la inversión tiene un significado totalmente distinto; se refiere a la 

compra de un titulo, como una acción o bonos que generan rendimientos.  
                                                 
35 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Primera edición, 1994. Pág. 113. 
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Inversión pública. “Se entiende por inversión pública todo gasto de recursos 

de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de 

capital físico de dominio publico y/o de capital humano, con el objeto de ampliar 

la capacidad del país para prestación de servicios y producción de bienes”36. La 

característica relevante es que persigue bienestar social y no lucro. Por 

consiguiente, existe marcada diferencia de objetivos, inversión pública busca 

generar bienestar y la privada espera recuperar los recursos invertidos. 

 

Inversión privada. La inversión privada se define como el gasto de recursos 

privados destinados a incrementar la capacidad productiva para aumentar  

producción de bienes y servicios destinados a satisfacer la demanda interna y 

externa. Las empresas privadas de diversos rubros son denominadas industrias 

nacionales de diversos tamaños o categorías: micro empresas, pequeñas 

empresas, medianas empresas, y grandes unidades empresariales. Las 

características más relevantes es que persiguen rentabilidad económica o lucro. 

 

Como resumen, la importancia estratégica de factor inversión fue levantada 

sobre referencias históricas correspondientes al máximo exponente del 

pensamiento postkeynesiano como Domar, quién señalaba que “inversión es 

una variable estratégica de carácter dual con doble efecto. Primero, crea 

ingreso a través del efecto multiplicador, o sea expande la demanda. Segundo, 

incrementa la capacidad productiva mediante relación producto-capital; vale 

decir, expande la oferta”37. Según el citado enunciado teórico, la trascendencia 

de este elemento radica en el efecto expansivo sobre producción y empleo. 

Esta referencia es rescatable para subsanar problemas económicos actuales.   

 

La inversión global constituye un instrumento de política económica que se 

determina mediante un estricto marco de objetivos y metas macroeconómicas 

                                                 
36 Ministerio de Hacienda. DIRECTRICES DE FORMULACION PRESUPUESTARIA 2005.  
37 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. Primera edición. Pág. 67. 
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de crecimiento y desarrollo, consistentes en generar efectos expansivos sobre 

la capacidad productiva boliviana debido a su carácter dual definitivamente.  

 

5.2.1.1 Estructura de inversión global boliviana 
 

Según clasificación general de inversiones, Bolivia presenta tres: 1) Pública, 2) 

Privada nacional, y 3) Privada extranjera. Cada una está distribuida por 

sectores con y sin fines de lucro de acuerdo al tipo de actividad que realizan 

(ver Recuadro Nº 1). Asimismo, los recursos públicos se canalizan entre cinco 

sectores claramente agrupadas: Extractivos, Apoyo a producción, 

Infraestructura, Sociales, y Otros; estos al mismo tiempo, se dividen en 

subsectores, por ejemplo Sociales comprende Salud, Educación, Saneamiento 

básico, y Vivienda. Similares situaciones tienen aquellos restantes cuatro.  

 
RECUADRO Nº 1 

BOLIVIA: ESTRUCTURA DE INVERSION GLOBAL  

  PUBLICA 
PRIVADA 

Nacional Extranjera 

Se
ct

or
es

 

1. Extractivos. 
2. Apoyo a producción. 
3. Infraestructura. 
4. Sociales. 
5. Otros sectores. 

1. Agricultura. 
2. Minería. 
3. Industria. 
4. Construcción. 
5. Comercio. 
6. Servicios. 
7. Transportes. 

1. Agricultura y Ganadería. 
2. Explotación y Exploración de Petróleo Crudo y Gas Natural. 
3. Explotación y Exploración de Minas y Canteras. 
4. Producción y Distribución de Energía Eléctrica. 
5. Construcción. 
6. Venta por Mayor y Menor. 
7. Hoteles y Restaurantes. 
8. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 
9. Intermediación Financiera. 
10. Otros Servicios. 

FUENTE: Elaboración propia según VIPFE e INE.  
 

Fue importante hacer notar ciertas diferencias básicas entre recursos públicos y 

privados, al indicar que inversión pública persigue el bienestar colectivo 

sinónimo de desarrollo social sin fines de lucro, ampliando la capacidad 

productiva del país que es construcción de una base económica sólida. En 

cambio, inversión privada nacional y extranjera están establecidas para hacer 

negocios maximizando metas lucrativas y rendimiento en beneficio privado 

cumpliendo regularmente con obligaciones fiscales que la ley impone.  
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El Cuadro N° 7 muestra la estructura de inversiones que tiene Bolivia en 

valores absolutos y relativos con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Los 

montos globales se observaron desde $us837 millones que representaba 

15.68% del PIB durante 1991, mientras estas mismas cifras al finalizar 2010 

tuvieron ascensos muy significativos donde alcanzaron $us3.068 millones 

equivalentes a 15.51% respecto al producto. El valor promedio entre 1991–2010 

se encuentra sobre $us1.630 millones lo cual significa 17.24% del PIB.  

 
CUADRO Nº 7 

BOLIVIA: COMPOSICION DE INVERSION GLOBAL 

Años 

En Millones de Dólares En % del PIB 

Pú
bl

ic
a 

N
ac

io
na

l 

Ex
tr

an
je

ra
 

TO
TA

L 

Pú
bl

ic
a 

N
ac

io
na

l 

Ex
tr

an
je

ra
 

TO
TA

L 

1991 421 320 96 837 7,88 6,00 1,80 15,68 
1992 532 287 118 937 9,43 5,10 2,10 16,63 
1993 481 344 120 944 8,39 6,00 2,10 16,49 
1994 513 215 125 854 8,59 3,60 2,10 14,29 
1995 520 127 376 1.023 7,75 1,90 5,60 15,25 
1996 589 140 473 1.202 7,97 1,90 6,40 16,27 
1997 548 150 855 1.554 6,92 1,90 10,80 19,62 
1998 505 475 1.026 2.006 5,94 5,60 12,09 23,63 
1999 531 17 1.010 1.558 6,42 0,20 12,22 18,84 
2000 583 218 832 1.634 6,96 2,60 9,93 19,49 
2001 639 204 877 1.720 7,83 2,50 10,76 21,09 
2002 585 111 999 1.695 7,39 1,40 12,62 21,41 
2003 500 219 567 1.285 6,18 2,70 7,01 15,88 
2004 602 272 448 1.322 6,85 3,10 5,10 15,05 
2005 629 317 488 1.434 6,57 3,31 5,10 14,98 
2006 879 362 582 1.823 7,63 3,14 5,05 15,83 
2007 1.005 251 953 2.210 7,61 1,90 7,21 16,72 
2008 1.351 331 1.301 2.983 8,05 1,97 7,75 17,77 
2009 1.439 376 687 2.502 8,24 2,15 3,93 14,33 
2010 1.765 389 915 3.068 8,92 1,97 4,62 15,51 

Prom. 731 256 643 1.630 7,58 2,95 6,71 17,24 
FUENTE: Elaboración propia según Anexo Nº 6. 

 

El comportamiento de inversión global por año respecto al PIB resulta muy bajo, 

durante 1991 cuya cifra apenas llegaba 15.68%, el mismo en 2010 registra 

15.51%, el porcentaje más alto tuvo lugar durante 1998 con 23.63% dentro del 

periodo establecido, debido a la fase culminatoria del proceso de capitalización 

para empresas estatales con pleno respeto a la propiedad privada con vigencia 

suprema de seguridad jurídica y en medio de expectativas positiva, y un 17.24% 
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anual promedio entre 1991–2010 (ver Cuadro N° 7). Posteriormente 

corresponde determinar sí este nivel de inversiones totales son óptimas; vale 

decir, precarios o elevados, que deben guardar relación con capacidad 

productiva y servir para construcción de estabilidad macroeconómica.  

 

Por otro lado, los valores promedios anuales con respecto al PIB son muy bajos 

durante 1991–2010. La inversión pública registra 7.58% seguido por inversión 

privada extranjera con 6.71% y finalmente inversión privada nacional apenas 

tiene 2.95% (ver Cuadro N° 7); estas cifras dan cuenta sobre niveles  reducidos 

de recursos económicos canalizados hacia rubros citados. Entonces, esto 

significa que Bolivia no tiene suficiente capacidad de respuesta financiera para 

cubrir múltiples necesidades como fortalecimiento del aparato productivo, 

levantar infraestructura social básica, entre otras prioridades vitales. 

 

Como resumen, el Cuadro N° 7 resulta fiel reflejo del nivel real de inversión 

global boliviana, lo cual resulta muy bajo apenas llega 17.24% del PIB frente a 

múltiples necesidades como fortalecer el aparato productivo para mitigar o 

neutralizar los rebrotes inflacionarios que suelen desatarse en cualquier 

momento, principalmente para construcción del modelo de estabilidad 

macroeconómica como principal marco propositivo estrictamente académico.   

 

5.2.1.1.1 Comportamiento de inversión global 
 

Consiguientemente, el Grafico Nº 11 permite mostrar las características del 

comportamiento sobre inversión global compuesta por pública, privada nacional 

y privada extranjera, todas expresadas en millones de dólares americanos para 

fines comparativos entre 1991–2010 equivalente a 20 años transcurridos. 

Entonces, los montos totales presentaron marcada tendencia creciente desde 

$us837 millones observados en 1991 hasta $us3.068 millones registrados al 

finalizar 2010. Además, se aprecian ciertas fluctuaciones cuando durante 2003 
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experimentó fuerte caída y nuevamente empieza recuperarse desde 2004 con 

llegar hacia cifra máxima de $us3.068 millones que tuvo lugar durante 2010; 

finalmente en 2009 mostró declinación notoria, donde no tiene evolución 

determinística presenta serias volatilidades que denota inestabilidad. 

 

5.2.1.1.1.1 Inversión pública 
 

De acuerdo al Grafico N° 11, el comportamiento de inversión publica entre 

1991–2010 muestra marcada tendencia creciente moderada desde $us421 

millones en 1991 hasta anotar $us1.765 millones finalizado 2010, el promedio 

fluctúa sobre $us731 millones, cifra máxima de $us1.765 millones tuvo lugar 

durante 2010 que llega representar 8,92% del PIB (ver Cuadro Nº 7). Estos 

montos son absorbidos por sectores privados, que realizaron mejor desempeño 

en estas gestiones. De esta forma, recursos públicos resultaron muy precarios 

no logran cubrir las múltiples demandas y requerimientos básicos prioritarios.  

 
GRAFICO Nº 11 

BOLIVIA: COMPORTAMIENTO DE INVERSION GLOBAL
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 7. 
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5.2.1.1.1.2 Inversión privada nacional 
 

De acuerdo al Grafico N° 11, el comportamiento de inversión privada nacional 

entre 1991–2010 muestra tendencia estacionaria desde $us320 millones 1991 

hasta $us389 millones finalizado 2010, hubo cierto repunte al finalizar gestión 

1998, posteriormente declinó hasta alcanzar valores cercanas al cero durante 

1999, recién en 2003–2010 empieza recuperase levemente. Se argumenta que 

las empresas privadas nacionales son desplazadas del mercado por libre 

competencia y contrabando, los cuales gozan de mayor preferencia. 

 

5.2.1.1.1.3 Inversión privada extranjera 
 

De acuerdo al Grafico N° 11, el comportamiento de inversión extranjera directa 

entre 1991–2010 presenta tendencia creciente desde $us96 millones en 1991 

hasta registrar $us915 millones finalizado 2010. Además, muestra dos periodos 

diferentes: primero durante la década de años 90s presenta evolución creciente 

debido al escenario favorable y condiciones propicias para invertir. 

Precisamente porque se iniciaba proceso de reformas estructurales con 

capitalización de empresas estatales. Entre 1997–2002 las cifras superaron 

recursos del origen privado nacional y público, un desempeño importante que 

contribuyó significativamente a la economía boliviana. Mientras entre 2003 y 

2006 sufrió contracciones severas, nuevamente empieza recuperarse desde 

2007 y alcanzó cifra máxima $us1.301 millones y otra vez declinó en 2009. 

 

Como resumen, durante últimos siete años inversión pública toma delantera 

seguido por inversión extranjera y finalmente se encuentra los recursos de 

inversionistas nacionales con tendencia decreciente (ver Grafico N° 11). 

Finalmente, la inversión global muestra tendencia creciente en promedio con 

montos muy pronunciados durante 1998 y 2008 con fluctuaciones acentuadas 

en periodos debido a situaciones imprevistas y contingencias financieras. 
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Como conclusiva, el volumen de inversión global es muy bajo e insuficiente, no 

cubre todas las necesidades ni prioridades que tiene Bolivia, principalmente el 

apoyo y financiamiento al fortalecimiento del aparato productivo y formación de 

capital humano capaz de contribuir al desarrollo social. Esta situación crítica no 

permite potenciar capacidad productiva y tener recursos suficientes para 

responder a cualquier contingencia estructural y transitoria. Además, este factor 

real es vital para construcción del modelo de estabilidad macroeconómica.    

 

5.2.1.1.2 Estructura porcentual de inversión global 
 

La estructura porcentual de inversión global fue realizada precisamente para 

determinar el orden de importancia relativa ocupadas por recurso público, 

privada nacional y extranjera efectuadas durante 1991–2010. Además, estas 

operaciones posibilitaron establecer aquellas cifras más representativas que 

destacaron la presencia de dos sectores vitales en este proceso reactivativo.  

 
GRAFICO Nº 12 

BOLIVIA: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE INVERSION GLOBAL 
DURANTE 1991–2010
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 6. 
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Del total inversión global efectuado durante 1991–2010, el 44.85% corresponde 

a recursos públicos, seguido por privada extranjera con 39.43% y finalmente 

privada nacional ocupa 15.73% (ver Grafico Nº 12). Según este orden de 

importancia relativa determinada, el sector privado tiene mayor presencia cuya 

suma asciende a 55.15%, mientras los recursos estatales muestran menor 

participación solamente 44.85%. Este comportamiento talvez a futuro se 

pueden equilibrar para contribuir al modelo de estabilidad macroeconómica.  

 

5.2.1.2 Causas de inversión global insuficiente 
 

Las causas de inversión global insuficiente se atribuyen a la falta de recursos 

económicos suficientes que no permiten formar ahorro interno, debido a una 

inexistencia de capacidad generadora en ingresos propios sin recurrir a fuentes 

externas. Ausencia de seguridad jurídica, reticencia de incentivos, total 

incertidumbre y garantías estatales para el desarrollo pleno de inversiones. 

 

Desde 2006 el gobierno boliviano empieza tomar decisiones incoherentes como 

la conducta y cultura nacionalizadora de empresas privadas, estas actitudes 

simplemente obedecen a consignas políticas no responden a criterios de 

eficiencia económica ni optimizadora, lo cual provoca una falta de garantías 

constitucionales para el respeto de propiedad privada pequeña y grande. Esta 

tensa ambiente incierto son primeros indicios conducentes a explicar las causas 

de inversión privada muy baja e insuficiente en 20 años transcurridos.  

 

5.2.1.2.1 Factor inseguridad jurídica 
 

Uno de tantos factores negativos que perjudicó a la iniciativa privada está 

relacionado con “inseguridad jurídica”. El Estado boliviano frecuentemente 

acostumbra incumplir los contratos acordados con empresas transnacionales, 

no respecta las cláusulas pactadas favorables para ambas partes, solamente 
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busca perjudicar y sacar rédito político al calor de corrientes ideológicas, 

cumpliendo recomendaciones que vienen desde afuera. Por consiguiente, no 

brinda debidas garantías constitucionales y respecto a la propiedad privada. Al 

respecto, el factor seguridad se encuentra totalmente inestable, las expectativas 

de credibilidad confianza en el gobierno ha desaparecido completamente.  

 

Toda inversión tiene la principal propiedad de generar empleo, después tener 

efectos sobre crecimiento y desarrollo económico. Esta tarea macroeconómica 

es entendida desde la perspectiva de que existen otras variables acompañantes 

y complementarias del proceso transformativo iniciado desde 1991 a 2010. 

Asimismo, aunque los recursos destinados al fortalecimiento del sector público 

y privado, de manera contribuyeron notoriamente a la creación de empleo.  

 

Por consiguiente, la importancia de inversión privada radica en su contribución 

de creación del empleo, impulsar crecimiento económico, y finalmente terminar 

con desarrollo social, como máximo nivel de avance que pueden alcanzar los 

países con el mejoramiento de condiciones de vida. Esta función viene 

cumpliendo los recursos privados invertidos en diversas actividades 

económicas y estas a su vez clasificados por sectores según su estructura.  

 

5.2.1.2.2 Factor riesgo y expectativas 
 

Ante la presencia del Estado boliviano que no brinda debidas garantías ni 

seguridad a la propiedad privada integrada por empresas nacionales como 

extranjeras, porque éstas corren la suerte de ser expropiadas o nacionalizadas, 

pueden sufrir robos o saqueos ante la ausencia de seguridad ciudadana y otras 

innumerables contingencias. Por cuanto, el factor riesgo y expectativas han sido 

elementos que explican las causas de inversión privada muy baja e insuficiente. 

Con nuevo gobierno, Bolivia se convirtió en país más insegura del continente 

para efectuar inversiones, y las perspectivas sobre rendimientos son totalmente 
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inciertas. Por cuanto, predomina factor incertidumbre, no existen escenarios 

futuros definidos con toda precisión ni tampoco el curso futuro de economía. Al 

respecto, esta situación sumamente adversa debe superarse coherentemente 

mediante medidas correctivas para su reversión, donde este elemento será 

convertido en instrumento calibrador de estabilidad macroeconómica.  

 

5.2.1.3 Informe final sobre inversión global boliviana 
 

La inversión global boliviana durante 1991–2010 resultó muy baja e insuficiente, 

el valor medio anual fluctúa sobre 17.24% del PIB, que se encuentra por muy 

debajo del promedio latinoamericano aproximadamente 27% respecto al 

producto, donde Brasil, Chile y Perú tienen cifras superiores al anterior 

porcentaje. Con esta escasez, la economía nacional todavía no posee 

capacidad de respuesta contundente para promover el sector productivo en 

términos expectables; es solo para mantener y cumplir con rutina no tiene 

objetivos ni metas estratégicas de corto, mediano y largo plazo para corregir 

oferta insuficiente como mayor problema que genera riesgo inflacionario.  

 

Según cuadros y gráficos anteriores se observaron que inversión global crece 

aceleradamente los últimos cinco años pero es insuficiente en comparación a 

grandes necesidades y prioridades nacionales e históricas. Uno de problemas 

estructurales preocupantes es pobreza, falta de capital humano especializado 

en arreas estratégicas del crecimiento y desarrollo que tanto requiere el país. 

 

Para gestión actual año 2011 la inversión pública programada asciende 

aproximadamente $us2.428 millones, mientras el Presupuesto General del 

Estado (PGE) son cercanas al $us17.000 millones que representan el 84% 

respecto al PIB. Entonces, se observa una distribución ineficiente, hacen uso y 

abuso de recursos públicos con total irracionalidad, donde el gobierno actual no 

asigna importancia estratégica al potenciamiento de capacidad productiva. 
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C A P I T U L O   V I 
 

VI. CONSTRUCCION DE ESTABILIDAD MACROECONOMICA 
 

En correspondencia y coherencia del trabajo planteado, se confirma que 

inestabilidad macroeconómica ha venido aumentando el riesgo inflacionario 

durante 1991–2010. Entonces, existe relación directa entre dos variables 

citadas donde los comportamientos se encuentran en niveles elevados 

totalmente insostenibles que atenta a los principios de racionalidad económica. 

 

El trabajo tiene dos lógicas fundamentales: 1) Diagnóstico en tiempo pasado 

durante 1991–2010 para inestabilidad macroeconómica y riesgo inflacionario, y 

2) Marco propositivo para tiempo futuro sobre estabilidad macroeconómica y 

meta inflacionaria. Entonces, existe la reversión del problema diagnosticado a 

futuro de inestabilidad a estabilidad, de riesgo a metas en evolución de precios.  

 
RECUADRO B 

MARCO LOGICO DE SOLUCION DE PROBLEMAS MACROECONOMICOS 
Variables Parte problemática Solución Contribución 

Economía boliviana Inestabilidad 
macroeconómica 

Estabilidad 
macroeconómica Construcción del 

modelo de estabilidad 
macroeconómica 

Variables 
macroeconómicas Inestables Estables 

Riesgo inflacionario Alto e insostenible Bajo y sostenible 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

El Recuadro B refleja una síntesis sobre solución de problemas, donde la 

economía boliviana presenta inestabilidad macroeconómica y riesgo 

inflacionario, ambos son insostenibles los cuales deben solucionarse mediante 

construcción de estabilidad macroeconómica a futuro. Esta lógica importante 

cuando los diagnósticos efectuados sobre datos reales confirmaron la 

necesidad histórica de realizar nueva reconfiguración y recomposición sobre 

comportamiento de siete variables agregadas las cuales deben retomar niveles 

óptimos, estables y sostenibles a largo plazo como mayor meta esperada.  
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Por cuanto, construcción de estabilidad macroeconómica es marco propositivo, 

que significa plantear y dar respuestas a los problemas encontrados durante la 

realización del trabajo sobre aquellos temas centrales que conformaron esta 

investigación, lo cual debe guardar coherencia interna con propósitos 

formulados al inicio. Además, es parte más importante del aporte académico 

propio a la temática en materia de inestabilidad y riesgo inflacionario.  

 

Asimismo, el Estado boliviano tiene la responsabilidad constitucional de 

impulsar construcción de estabilidad macroeconómica sobre mayores bases 

productivas con instrumentos monetarios, cambiarios y fiscales, donde dicha 

tarea es condición estratégica necesaria para promover el desarrollo económico 

mediante la estabilización óptima de siete variables agregadas; que finalmente 

los resultados deben traducirse en bienestar social como meta final del proceso.  

 

Por otro lado, Bolivia es considerada como país rico en recursos naturales pero 

pobre en aprovechamiento. Tiene potencialidades productivas y falta capacidad 

para aprovechar esas inmensas reservas gasíferas, mineras, litio, hierro, entre 

tantos otros, que pueden servir para generar ingresos monetarios que tanto se 

necesita. Asimismo, los artículos alimenticios de primera necesidad son más 

inflacionarios; vale decir, ante escasez mínima por día los precios tienden a 

subir rápidamente y así sucesivamente. Según esta apreciación, se perciben 

notorios problemas estructurales relacionados con insuficiente producción 

alimentaria y otros rubros como cemento que no llega abastecer toda demanda 

interna necesariamente deben complementarse con importaciones hasta ahora.   

 

Entonces, Bolivia una economía que mantiene desequilibrio macroeconómico: 

oferta agregada menor a la demanda; que significa, insuficiente producción 

sobre consumo creciente ante permanente presión demográfica, donde el 

crecimiento poblacional sigue su curso normal inevitable un factor exógeno 

exigente que necesita satisfacer sus necesidades básicas, y el Estado debe 
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tener capacidad suficiente para dar respuestas productivas al caso emergente. 

Asimismo, existen suficientes pruebas contundentes sobre inestabilidad global 

sumamente nociva para sectores más vulnerables como son trabajadores con 

ingresos monetarios limitados congelados ante el alza persistente de precios.  

 

La Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) promulgada el 7 de febrero 

durante 2009, contempla sobre “Estructura y organización económica del 

Estado”, donde sobresale las principales funciones estatales en la economía, 

que significa “promover la integración de diferentes formas económicas de 

producción con el objeto de lograr el desarrollo económico social”. Esta Cuarta 

Parte del nuevo ordenamiento jurídico boliviano asigna importancia vital a la 

actividad productiva como base para mantener el país en condiciones óptimas. 

Entonces, se cuenta con respaldo constitucional para construcción de 

estabilidad macroeconómica como instrumento de planificación estratégica 
productiva que permita incrementar la oferta agregada actual.  

 

Por cuanto, la NCPE otorga plenas garantías constitucionales al Estado 

boliviano para que pueda realizar en el marco de esta ley, su proyecto 

económico en procura de lograr crecimiento y desarrollo a la altura de  

requerimientos del bienestar social, neutralizando totalmente aquellos efectos 

nocivos de inflación. Entonces, construcción de estabilidad macroeconómica 

contribuye a esta nueva “visión de transformación productiva e industrialización 

del país”. Asimismo, este marco propositivo responde a la realidad cambiante, 

donde las necesidades sociales crecen juntamente con aumento poblacional.  

 

A pesar que la NCPE otorga pleno respaldo legal al Estado boliviano para 

regular el funcionamiento óptimo de actividad productiva, las autoridades 

económicas del nuevo régimen no fueron capaces de diseñar proyectos 

estratégicos con objetivos y metas trascendentales que contengan visión de 

transformación productiva e industrialización del país, se conformaron con 



116 
 

 

elaborar planes rutinarios muy simples pobres para justificar su gestión. Este 

conjunto de deficiencias e insuficiencias fueron argumentos suficientes para 

proponer construcción de estabilidad macroeconómica como instrumento de 

planificación estratégica productiva que permita dotar de mayor capacidad en 

oferta agregada conducentes a lograr equilibrio macroeconómico con demanda.  

 

6.1 Propósitos del marco propositivo 
 

El propósito del marco propositivo es plantear alternativas para revertir los  

problemas encontrados sobre dos temas centrales: de inestabilidad a 

estabilidad, de riesgo inflacionario a metas inflacionarias mediante construcción 

de estabilidad macroeconómica que significa proceso de estabilización para 

siete variables agregadas colocando hacia niveles óptimos, estables y 

sostenibles a largo plazo a través del trabajo combinado y coordinado entre 

Estado boliviano y sector privado, dotando condiciones mínimas y mecanismos 

de autorregulación prácticos para el funcionamiento óptimo de la economía. 

 

6.2 Estabilidad macroeconómica 
 

Se refiere al comportamiento normal sobre niveles óptimos, estables y 

sostenibles a largo plazo de siete variables macroeconómicas: crecimiento 

económico, desempleo, inflación, tasa de interés activa, tipo de cambio nominal, 

balanza de pagos y déficit fiscal, coherentes con principios de racionalidad 

económica, neutralizando totalmente variaciones muy volátiles y conservando 

las condiciones de equilibrio externo e interno para Bolivia.  

 

Entonces, se percibe existencia de estabilidad macroeconómica cuando la 

volatilidad para siete variables agregadas es muy bajo, cuyos valores 

cuantificados se encuentran entre 0% y 20%, inclusive tendientes al 0%. Con 

esta condición favorable se espera lograr metas inflacionarias sin riesgos.   
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6.2.1 Construcción de estabilidad macroeconómica 
 

Es todo operativo que consiste en proceso de estabilización para siete 

variables agregadas: crecimiento económico, desempleo, inflación, tasa de 

interés activa, tipo de cambio nominal, balanza de pagos y déficit fiscal, 

colocando sobre niveles óptimos, estables y sostenibles a largo plazo mediante 

trabajo combinado y coordinado entre Estado boliviano y sector privado donde 

inversión global constituirá factor neutralizador que permitirán dotar condiciones 

mínimas y mecanismos de autorregulación prácticos para el funcionamiento 

normal de economía y estabilizar precios, por ende, eliminar riesgo inflacionario.  

 
ESQUEMA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Esquema Nº 1 estabilidad macroeconómica se construye en 

base a la estabilización de siete variables agregadas: crecimiento económico, 

desempleo, inflación, tasa de interés activa, tipo de cambio nominal, balanza de 

pagos y déficit fiscal, que consiste colocar sobre niveles óptimos, estables y 

sostenibles a largo plazo mediante trabajo combinado y coordinado entre 

Estado boliviano y sector privado donde inversión global constituirá factor 

neutralizante de volatilidades para todo el sistema que permitirán dotar 

ESTABILIDAD MACROECONOMICA 

CRE DES INF TIA TCN BDP DEF 

ESTADO BOLIVIANO SECTOR PRIVADO 

Inversión global 

Estabilizar 
precios Mitigación del riesgo inflacionario Efecto final 
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condiciones mínimas y mecanismos de autorregulación prácticos para el 

funcionamiento normalmente sustentable de economía. Estas acciones 

conjuntas son conducentes hacia control sobre inflación los cuales deben 

culminar con mitigación del riesgo inflacionario como efecto final.  

 

Como síntesis, se debe construir estabilidad macroeconómica que consistirá en 

estabilizar estratégicamente siete variables agregadas: crecimiento económico, 

desempleo, inflación, tasa de interés activa, tipo de cambio nominal, balanza de 

pagos y déficit fiscal, colocando sobre niveles óptimos, estables y sostenibles a 

largo plazo mediante trabajo combinado y coordinado entre Estado boliviano y 

sector privado donde inversión global constituirá factor neutralizante de 

volatilidades para todo el sistema que permitirán dotar condiciones mínimas y 

mecanismos de autorregulación prácticos para el funcionamiento normalmente 

sustentable de economía. Estas acciones conjuntas tienen objetivos y metas 

puntuales que conducirán hacia control eficiente de precios los cuales 

culminarán con mitigación del riesgo inflacionario como efecto final. 

 

6.2.1.1 Construcción del modelo de estabilidad macroeconómica 
 

Un modelo económico se encuentra definido como una representación 

simplificada de una realidad económica determinada y existe todo un contenido 

teórico que sustenta. Las características más esenciales son siguientes:  

 

a) Que representa una determinada realidad económica 

b) Que la referida representación de esa realidad sea simplificada 

c) Que esté basada en un verdadero contenido teórico que la sustenta 

d) Que se pueda expresar en términos matemáticos específicos. 

 

Para muchos especialistas, sobre todo aquellos sumamente partidarios de 

escuela matemática, no dan el nombre de modelos económicos, sino modelos 
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matemáticos. Esto considerando que las características claras permiten tener 

en cuenta el establecimiento de relaciones entre variables; y toman forma de 

ecuaciones, y muchas veces de diagramas que expresan el comportamiento de 

variables en un determinado periodo de tiempo o espacio coyuntural.  

 

Mientras, el modelo macroeconómico es entendido como una maqueta 

simplificada de una determinada realidad. Descripción simplificada del 

funcionamiento global de la economía y recogen las relaciones existentes entre 

variables económicas relevantes. Se usan para formular y analizar 

sistemáticamente hipótesis acerca del funcionamiento de economía boliviana. 

Se recomienda construir modelos operativamente manejables y finalmente 

convertirse en instrumento de trabajo que facilita toma de decisiones correctas.  

 

Asimismo, modelo de estabilidad macroeconómica debe ser definida como 

expresión simplificada mediante funciones y ecuaciones del comportamiento 

normal sobre niveles óptimos, estables y sostenibles a largo plazo de siete 

variables macroeconómicas: crecimiento económico, desempleo, inflación, tasa 

de interés activa, tipo de cambio nominal, balanza de pagos y déficit fiscal. Se 

establecen relaciones más relevantes entre variables dependientes e 

independientes según lógica económica evidente de “causa y efecto”.  

 

Por consiguiente, construcción del modelo de estabilidad macroeconómica 

se refiere al funcionamiento del proceso de estabilización para siete variables 

agregadas: crecimiento económico, desempleo, inflación, tasa de interés activa, 

tipo de cambio nominal, balanza de pagos y déficit fiscal, colocando sobre 

niveles óptimos, estables y sostenibles a largo plazo mediante trabajo 

combinado y coordinado entre Estado boliviano y sector privado. 

 

Entonces, el modelo de estabilidad global está formado por tres funciones 

implícitas simultáneas, donde estabilidad macroeconómica, meta inflacionaria y 
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riesgo de inflación son variables explicadas o endógenas mediante aquellas 

exógenas dentro las clasificaciones coherentemente seleccionadas. Además, 

existen condiciones previas y argumentos necesarios sobre sustentos sólidos 

para construcción de instrumentos cuantitativos que finalmente pueden 

convertirse en herramienta de trabajo planificado, donde el factor 

sustentabilidad será verdadero mérito que será pilar cualitativamente viable.  

 

Estabilidad = f(Expectativas, Credibilidad, Institucional, Inversión)                (1) 

Meta = f(Estabilidad, Expectativas, Credibilidad, Institucional, Inversión)        (2) 

Riesgo = f(Cre, Des, Inf, Tia, Tcn, Bdp, Def, Inversión)                                   (3) 

 

Las tres funciones simultáneas están en su forma implícita, representan una 

realidad concreta que utiliza variables para explicar el comportamiento óptimo 

de estabilidad macroeconómica, meta inflacionaria y riesgo de inflación. Entre 

estas, algunas deben reducirse, otras aumentar, y las restantes estabilizarse.  

 

Por cuanto, el modelo de estabilidad macroeconómica se construye a partir de 

funciones implícitas simultaneas transformando a explicitas. Estas expresiones 

se convierten en “modelo econométrico de ecuaciones simultáneas”, compuesta 

por tres variables endógenas (Estabilidad, Meta, Riesgo) y once exógenas 

(Expectativas, Credibilidad, Institucional, Inversión, Cre, Des, Inf, Tia, Tcn, Bdp, 

Def) tres son cualitativas y once cuantitativas. La estimación deberá realizarse 

por mínimos cuadrados trietápicos muy conocidos en el ámbito académico.  

 

Estabilidad = 1 + 11Expectativas + 12Credibilidad + 13Institucional + 

14Inversión + u1                                    (1’) 

Meta = 2 + 21Estabilidad + 22Expectativas + 23Credibilidad + 

24Institucional + 25Inversión + u2        (2’) 

Riesgo = 3 + 31Cre + 32Des + 33Inf + 34Tia + 35Tcn + 36Bdp + 

37Def + 38Inversión  + u3                     (3’) 
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Las anteriores tres expresiones son para mostrar la estructura y combinación 

óptima entre variables definidas por modelo de estabilidad macroeconómica. Al 

interior existen parámetros constantes y componentes aleatorios que tienen 

propiedades econométricas, los cuales no necesitan profundizarlo. Tampoco es 

indispensable la estimación del instrumento cuantitativo simultáneo. Además, 

los signos para cada coeficiente son muy evidentes donde intervención de 

factores cualitativos deben conservar el bien público: “estabilidad global”.  

 

Variables endógenas:  
 

Estabilidad = Estabilidad macroeconómica, expresada en %. 

Meta = Meta inflacionaria, expresada en %. 

Riesgo = Riesgo inflacionario, expresado en %. 

 

Variables exógenas:  
 

Expectativas = Expectativas de estabilidad macroeconómica, expresada 

en 0 y 1 como variables cualitativas.  

Credibilidad = Credibilidad y confianza del público en el gobierno de 

turno, expresada en 0 y 1. 

Institucional = Desarrollo institucional boliviano en sector público y 

privado, expresada en 0 y 1. 

Cre = Crecimiento económico, expresado en %. 

Des = Desempleo abierto, expresado en % de PEA. 

Inf = Inflación anual acumulada, expresada en %. 

Tia = Tasa de interés activa del sistema bancario, expresada en %.  

Tcn = Tipo de cambio nominal y su devaluación, expresado en %. 

Bdp = Balanza de pagos, expresada en % del PIB. 

Def = Déficit superávit fiscal, expresado en % del PIB. 

Inversión = Inversión global en Bolivia, expresada en % del PIB. 
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Términos constantes y aleatorios:  
 

1,…, 3 términos constantes, ij coeficientes de regresiones, en términos 

macroeconómicos se denomina multiplicadores de impacto simultaneo. Las 

u1,…, u3 términos de error aleatorio, denota situaciones imprevistas ocurridas.  

 

6.2.1.1.1 Factores logísticos del modelo 
 

En el modelo intervienen factores institucionales donde presencia del Estado 

boliviano y sector privado serán vitales al momento de efectuar trabajo 

combinado y coordinando mediante una interacción común: inversión global. 

Como propósito final se espera alcanzar metas inflacionarias sin riesgos de 

ninguna naturaleza. Este instrumento cuantitativo tiene mayor componente 

productivo donde la reactivación de sectores potencialmente productivos será 

crucial para reducir a la mínima expresión inestabilidad macroeconómica, donde 

dotación de mecanismos autorregulativos prácticos como logística operativa 

son trascendentales para funcionamiento óptimo de economía. El mando 

integral del plan estratégico estará a cargo de dos agentes institucionales 

(Estado y sector privado) donde las acciones conjuntas eliminarán riesgos.    

 

6.2.1.1.1.1 Síntesis del modelo de estabilidad macroeconómica  
 

Con estabilidad macroeconómica se espera alcanzar meta inflacionaria que 

significa estabilizar los precios con tasas inferiores al 5% anual, lo cual 

finalmente eliminará toda posibilidad de riesgo para economía boliviana, 

mediante trabajo combinado y coordinado entre dos instancias institucionales 

Estado y sector privado. Es marco propositivo coherentemente viable donde las 

fuerzas del mercado apoyan a esta iniciativa para construcción del bien público, 

donde los actores sociales con mayor representatividad con poder de decisión 

influirán activamente al proceso de recomposición del nuevo escenario.  
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6.2.1.2 Ejecución del modelo de estabilidad macroeconómica 
 

El Estado boliviano tiene la responsabilidad constitucional como misión histórica 

de hacer ejecutar modelo de estabilidad macroeconómica mediante sus 

órganos competentes con trabajo coordinado y combinado entre principales 

actores: BCB (política monetaria), Ministerios, Viceministerios, Gobernaciones, 

Gobiernos Locales y sectores productivos privados con poder de decisión.  

 

Modelo de estabilidad macroeconómica como política de Estado boliviano es 

instrumento de planificación para estabilizar precios con tasas de un dígito 

hasta lograr cifras óptimas por debajo del 5% anual. Esta técnica operativa será 

diseñada para lograr una inflación baja, estable y sobre todo predecible en el 

mediano, corto y largo plazo; vale decir, construir estabilidad inflacionaria 

sostenible y sólida. Asimismo, se trata nueva visión económica del Siglo XXI.  

 

La capacidad del Estado boliviano radicará en saber cómo mantener una 

inflación baja, estable y predecible. De esta forma, modelo de estabilidad 

macroeconómica debe constituirse en una política de Estado como principal 

instrumento de política económica en materia productiva e inflacionaria. 

 

6.2.1.3 Planificación del proceso productivo 
 

El crecimiento económico constituye primer pilar y principal agenda de trabajo 

para su potenciamiento. Entonces, la producción debe desarrollarse mediante 

un “proceso operativo”, este último estará definido como toda planificación para 

transformar recursos potenciales (transformación productiva e industrialización 

del país) y flujo de provisiones que permitan cubrir la demanda agregada. Por 

cuanto, fue importante desagregar mediante Esquema Nº 2 donde se perciben 

claramente la forma de aprovechamiento de todas las vocaciones productivas 

desde agrícola hasta industrial entre otros con tendencias hacia el equilibrio. 
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ESQUEMA Nº 2 
PLANIFICACION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Según Esquema Nº 2 el proceso productivo contempla varios aspectos como 

potencialidades y vocaciones productivas, que incluyen recursos naturales, 

humanos y económicos. Por cuanto, las actividades desde agricultura, 

ganadería hasta industriales, todas deben realizarse a cargo de empresas 

privadas y públicas que generarán oferta para satisfacer la demanda. Este 

proceso planificativo obedece a tendencias históricas dinámicas cada vez 

exigentes dentro del corriente desarrollista que viene gestándose desde 1994. 

 

Por consiguiente, el trabajo estratégico consiste en combinar políticas 

productivas, monetarias y cambiarias con ello mantener equilibrio de mercado 

entre oferta y demanda. Como efecto final se espera lograr estabilidad 

inflacionaria donde desaparecen los riesgos potenciales del alza de precios. 
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Las empresas privadas deben jugar rol protagónico en modelo de estabilidad 

macroeconómica, desde MyPes, PyMes, Microempresa Comunitarias, Grandes 

Empresas y Otros, tienen la responsabilidad de liderar procesos productivos 

según criterios eficientes y optimizaciones de recursos escasos limitados para 

cubrir demanda, estas acciones conjuntas tienen todas las fuerzas para 

neutralizar el factor inestabilidad hasta eliminar definitivamente en el tiempo.  

 

6.2.1.3.1 Políticas de inversión y creación de empleo 
 

Es nuevo instrumento que debe crearse en el marco del modelo de estabilidad 

macroeconómica para encaminar las inversiones con propósito de llevar 

adelante el proceso de transformación productiva con visión industrializadora. El 

espíritu de esta política radica fundamentalmente en alcanzar alta rentabilidad 

de recursos ejecutados en términos del crecimiento económico y bienestar 

social como efecto final que deben llegar a garantizar el proceso transformativo.  

 

La teoría postkeynesiana asigna importancia vital a inversiones; según esta 

escuela, es variable estratégica para la economía boliviana, crea empleo y tiene 

efecto expansivo sobre el ingreso monetario. Esta cadena dinámica aumenta la 

capacidad productiva de países, y donde el Estado interviene con fines 

regulatorios para garantizar expectativas de estabilidad macroeconómica. 

Asimismo, las tendencias actuales de economía mundial son propicias para 

tomar previsiones macroeconómicas tendientes a minimizar riesgos latentes.   

 

6.2.1.4 Política de estabilidad del sector público 
 

Puntualmente, política de estabilidad del sector público es marco propositivo, 

cuyo propósito radica en revertir el déficit fiscal 2.8% del PIB, que resulta 

elevado e insostenible; incoherente con criterios de eficiencia económica y 

optimización. Al respecto, propone retomar los principios de racionalidad 
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mediante maximización de ingresos y minimización para gastos corrientes; con 

estas conductas, se espera liberar mayores recursos disponibles y potenciar al 

fisco en términos financieros para abonar definitivamente los endeudamientos 

excesivos al cual estuvo acostumbrada históricamente la economía boliviana.  

 

El problema es persistente y estructural de insostenibilidad del sector público 

que consiste en déficit fiscal elevado con promedio 2.8% respecto al PIB 

registrado entre 1991–2010, debido a insuficientes ingresos y excesivo gasto 

corriente, ante la falta de capacidad diversificadora de fuentes y conducta 

optimizadora de recursos fiscales, y una ineficiencia administración del SPNF. 

Además, se debe señalar la existencia de “uso y abuso de recursos públicos” 

en desmedro de múltiples necesidades sociales. Sin embargo, los últimos 

cuatro años por primera vez se observan las señales de disciplina fiscal, donde 

los ingresos superan a gastos totales; lo ideal sería que estas cifras crezcan 

hasta alcanzar montos óptimos y mantenerse sostenibles a largo plazo.  

 

Entre 2006–2010 por primera vez se registraron superávit fiscal, cuyo promedio 

asciende $us340,5 millones lo cual equivale 2.3% del PIB, pero en 2009 apenas 

alcanzó $us17.9 millones con 0.1% al PIB (ver Anexo Nº 4). Estas cifras dan 

cuenta que saldos positivos no son confiables ni garantizados, se corre el riesgo 

de caer fácilmente otra vez al déficit y mantenerse en ese circulo vicioso. Para 

evitar este permanente amenaza, ha sido necesario tomar medidas 

precautorias como política de estabilidad del sector público en respuesta a la 

situación crítica donde se encuentran las operaciones financieras fiscales.  

 

6.2.1.4.1 Definición estratégica de política de estabilidad 
 

Política de estabilidad del sector público son conjunto de medidas correctivas 

que debe adoptar el Estado boliviano tendientes a salir del déficit fiscal 
crónico hacia situación superavitaria mediante creación de nuevos impuestos 
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necesarios, empezando con ITF y entre otros, aplicando mayor eficiencia 

tributaria. Este saldo positivo mantener en niveles óptimos; vale decir, elevado, 

sostenible, sustentable, estable; ante todo, predecible a futuro; estas acciones 

efectivas permitirán potenciar al fisco con suficientes recursos económicos. 

 

6.2.1.4.1.1 Diseño de política de estabilidad 
 

La política de sostenibilidad se diseñará según criterios de optimización para 

ingresos y gastos, que significa maximizar recaudaciones por ITF y otros 

nuevos impuestos de renta interna. Asimismo, implica minimizar gasto corriente 

con el consiguiente incremento significativo de inversión pública, reasignando 

mayores recursos hacia formación bruta de capital fijo. Estas acciones como 

medidas correctivas terminarán en lograr superávit óptimo sostenible a futuro.  

 
ESQUEMA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la política de estabilidad del sector público deberá sustentarse 

sobre dos pilares fundamentales: 1) Optimización de ingresos, 2) Optimización 

de gastos; cada uno con dos piezas básicas referidas a maximizar ingresos 

tributarios de renta interna, y minimizar gasto corriente con el consiguiente 
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aumento de recursos económicos necesarios para inversión pública. Estas 

medidas correctivas darán como resultado final superávit óptimo sostenible a 

futuro. Esta variable agregada contribuirá a estabilidad macroeconómica. 

 

Por consiguiente, se encuentran definidos los lineamientos y directrices 

específicas de “nueva política de estabilidad del sector público” que son dos 

pilares con dos piezas, sobre las cuales gira todo el marco propositivo con 

algunos aspectos complementarios para dar integridad a estas conductas 

optimizadoras de recursos económicos que debe emprender el Estado 

boliviano. Asimismo, cuyas medidas correctivas serán acompañadas por 

políticas productivas asociadas a diversificación económica, las cuales en forma 

indirecta apoyarán significativamente al fortalecimiento de esta propuesta.   

 

6.2.2 Informe sobre construcción de estabilidad macroeconómica 
 

Construcción de estabilidad macroeconómica es planteamiento académico 

coherente y racionalmente viable, puesto que inestabilidad global mantenida 

durante 1991–2010 se convirtió totalmente insostenible porque resulta 

visiblemente incoherente con principios de racionalidad económica y ha 

generado enorme deuda social acumulada irreparable. Entonces, es necesidad 

imperiosa de revertir esta situación crítica desde todo punto de vista hasta 

ahora citada, donde las condiciones actuales llevan hacia una profunda 

transformación productiva e industrialización del país, los cuales conducirán 

hacia logro de meta inflacionaria sin ninguna posibilidad de riesgo donde los 

precios se estabilizarán definitivamente. Por cuanto, el Estado boliviano y sector 

privado tienen responsabilidad histórica de liderar cambios trascendentales con 

amplia visión estabilizadora que significa reorientar nuevamente siete variables 

agregadas hacia niveles óptimos, estables, sostenibles; sobre todo, 

sustentables a largo plazo, donde las posibilidades de retroceso son 

inexistentes como principales medidas con alta previsión del futuro.  
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C A P I T U L O   V I I 
 

VII. PROCESAMIENTO DE DATOS Y VERIFICACION DE HIPOTESIS 
 

Este Capitulo Séptimo corresponde al procesamiento de información que 

significó conformar y sistematizar las variables cuantitativas y cualitativas del 

trabajo académico. Según esta perspectiva, el planteamiento de hipótesis dio 

cuenta sobre relación directa e inversa entre riesgo inflacionario con 

inestabilidad macroeconómica, estabilidad agregada, e inversión global  

correspondientes al periodo 1991–2010 veinte años transcurridos como base. 

 

Entonces, el trabajo del Capitulo Séptimo consistió en estimar la correlación 

entre una variable dependiente (riesgo inflacionario) con tres independientes 

(inestabilidad macroeconómica, estabilidad agregada, e inversiones). Para cuyo 

efecto, fue indispensable acudir a métodos cuantitativos ampliamente conocidos 

como “modelo econométrico” muy difundido en ambientes académicos.   

 

7.1 Propósito del procesamiento de datos 
 

Es generar datos sobre tres variables centrales del trabajo más una de 

reforzamiento que permitieron verificar empíricamente la hipótesis. Entonces, se 

procedió conformar cuadros para mostrar el resumen final de informaciones.  

 

7.2 Verificación de hipótesis 
 

Significa rechazar o aceptar la hipótesis del trabajo planteado inicialmente. En 

consecuencia, al conformar datos fue necesario buscar métodos cuantitativos 

apropiados como modelo econométrico que permitió estimar incidencias de 

inestabilidad macroeconómica, estabilidad agregada e inversión sobre riesgo 

inflacionario efectuadas durante 1991–2010 veinte años transcurridos.  
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7.2.1 Método cuantitativo 
 

Existen varios métodos cuantitativos para estimar incidencias de inestabilidad 

macroeconómica, estabilidad agregada e inversión sobre riesgo inflacionario. 

Para este trabajo académico fue conveniente escoger “modelo econométrico”.   

 

7.2.1.1 Modelo econométrico 
 

Antes de entrar al tema concreto, fue importante considerar aspectos 

conceptuales sobre instrumento matemático como apoyo. Por consiguiente, “un 

modelo econométrico es representación simplificada de una determinada 

realidad económica, utilizando para esto instrumental estadístico matemático y 

teniendo muy en cuenta las características peculiares de ciencia económica 

como filosofía social”38. Con estas breves aclaraciones fueron suficientes para el 

planteamiento y especificación que permitió estimar incidencias de inestabilidad 

macroeconómica, estabilidad agregada e inversión sobre riesgo inflacionario.  

 

Para efectos del manejo sencillo y practico, fue conveniente trabajar solamente 

con un modelo econométrico uniecuacional. Precisamente para explicar el 

comportamiento del riesgo inflacionario en función a inestabilidad 

macroeconómica, estabilidad agregada e inversión. Asimismo, los aspectos 

temporales son necesarios relacionados con tamaño muestral apropiado.  

 

De acuerdo al tipo de comportamiento que presentaron cuatro variables y 

realizando sucesivas pruebas operativas hasta encontrar un modelo cuantitativo 

adecuado sumamente representativo y altamente coherente mediante el 

software EViews 6, se evidenciaron la siguiente función econométrica lineal:  

 

LogRiesgo =  + 1Inestabilidad + 2Estabilidad + 3Inversión + u    (1) 
                                                 
38 Otárola Bedoya, Manuel. ECONOMETRIA Teoría y problemas propuestos. Primera edición, Octubre 1993. Pág. 9. 
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Una vez conformado el modelo econométrico (1), fue necesario identificar y 

describir puntualmente sus componentes, principalmente la variable 

dependiente, independientes y parámetros, sin olvidar las unidades de medida, 

son diferentes, y al efectuar estimaciones puntuales se convierten uniformes.  

 

Variable dependiente: 
 

LogRiesgo = Logaritmo del riesgo inflacionario, estimado mediante 

volatilidad de inflación acumulada, expresado en %. 

 

Variables independientes: 
 

Inestabilidad = Inestabilidad macroeconómica, estimada mediante 

volatilidad promedio de siete variables agregadas, expresada en %. 

Estabilidad = Estabilidad macroeconómica, representada por dos valores: 

0= Inestabilidad, y 1= Estabilidad. Es variable dicotómica.  

Inversión = Inversión global, expresada en % del PIB.  

 

Parámetros y componentes aleatorios: 
 

, 1, 2, 3 = Parámetros del modelo (1) que fueron estimados. 

u  = Términos de error o situaciones imprevistas (variable aleatoria). 

 

7.2.1.1.1 Propiedades del modelo econométrico 
 

1) El término de error u (como variable aleatoria o termino estocástico) del 

modelo econométrico (1) tiene varianza constante para todas las 

observaciones; vale decir, E(utuj) = 2, para t = j, donde t = 1, 2,…,n. Este 

supuesto señala que la varianza del término de error ut es constante para 

todos los valores de Xt. Entonces el modelo se denomina homoscedástico. 
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Pero si la varianza es cambiante se denomina heteroscedástico; esta 

situación se observa cuando se presenta el siguiente caso: para valores 

pequeños de Xt los errores estocásticos son pequeños; en otras palabras, 

con reducida variación (varianza con valor pequeño). Se utiliza el MCO 

para estimar parámetros bajo el supuesto de modelo homoscedástico.  

2) Las variables aleatorias ut son estadísticamente independientes, lo cual 

significa que E(utuj) = 0, para t 

 

≠ j, condición de incorrelación.  

3) El término de error ut tiene distribución normal con media cero y varianza 


2. Por consiguiente, este conjunto de supuestos suelen denominarse 

“ruido blanco”, termino estrictamente econométrico.  

 

7.2.1.1.2 Presentación de datos del modelo econométrico 
 

De esta forma, el Cuadro Nº 8 tiene la tarea de presentar una variable 

dependiente y tres independientes identificadas anteriormente, todas 

expresadas en sus respectivas unidades de medida para 1991–2010. 

 
CUADRO Nº 8 

VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 
Años En % 0 y 1 En % del PIB 

Riesgo Inestabilidad Estabilidad Inversión 
1991 175,07 98,51 0 15,68 
1992 84,26 75,87 0 16,63 
1993 58,52 67,02 0 16,49 
1994 40,94 53,40 0 14,29 
1995 131,62 60,02 0 15,25 
1996 28,17 40,42 0 16,27 
1997 0,89 27,97 0 19,62 
1998 51,40 31,33 0 23,63 
1999 79,55 44,74 0 18,84 
2000 73,32 39,12 0 19,49 
2001 128,93 63,59 0 21,09 
2002 94,92 81,54 0 21,41 
2003 61,54 59,63 1 15,88 
2004 46,21 38,32 1 15,05 
2005 39,86 35,88 1 14,98 
2006 39,04 90,51 1 15,83 
2007 112,60 105,96 1 16,72 
2008 115,35 139,74 1 17,77 
2009 143,58 75,81 1 14,33 
2010 10,94 71,78 1 15,51 

Promedio 75,84 65,06   17,24 
FUENTE: Elaboración propia según los Cuadros y Anexos anteriores.   
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7.2.1.1.3 Estimación del modelo econométrico 
 

Para estimación del modelo econométrico (1), se utilizó el método clásico 

basado sobre “Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)”, teniendo en cuenta los 

supuestos clásicos del u, que deben tener características de ruido blanco, 

básicamente para obtener estimadores eficientes con mínima varianza.  

 

Para estimación del modelo econométrico (1) por MCO, existen varios paquetes 

informáticos. El presente trabajo utilizó el EViews 6, su manejo es ampliamente 

difundido en todas las universidades, para cuyo efecto se introducieron cuatro 

variables cuantificadas del Cuadro Nº 8 y digitando opciones en este software 

fue obtenido el Cuadro N° 9 donde se encuentran estimaciones de parámetros 

, 1, 2, 3 y otros indicadores para expresión (1). 

 
CUADRO Nº 9 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO (1) 
Dependent Variable: LOG(RIESGO)  
Method: Least Squares   
Sample: 1991 2010   
Included observations: 20   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 11.77450 1.526779 7.711985 0.0000 

INESTABILIDAD 0.250808 0.040218 5.947206 0.0000 
ESTABILIDAD -0.761358 0.417475 -6.614426 0.0000 
INVERSION -0.423795 0.073760 -5.745636 0.0001 

R-squared 0.852829     Mean dependent var 3.981967 
Adjusted R-squared 0.800268     S.D. dependent var 1.167944 
S.E. of regression 0.521971     Akaike info criterion 1.780914 
Sum squared resid 3.814347     Schwarz criterion 2.079634 
Log likelihood -11.80914     F-statistic 16.22549 
Durbin-Watson stat 2.034275     Prob(F-statistic) 0.000022 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según el Cuadro Nº 8. 

 

El Cuadro N° 9 muestra la estimación del modelo econométrico (1) con los 

respectivos parámetros e indicadores de eficiencia y entre otros. Para 

propósitos netamente interpretativos de resultados, se reemplazaron estos 

valores estimados, y después se procedieron a la interpretación y explicación 
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de datos logrados. Asimismo, es notorio el despliegue de cifras coherentes que 

denotan la calidad sobre este instrumento cuantitativo utilizado; vale decir, se 

lograron signos esperados positivos y negativos para tres variables explicativas. 

 

LogRiesgo = 11.77450 + 0.250808Inestabilidad – 0.761358Estabilidad – 
0.423795Inversión    (2) 

 

Según estimaciones logradas en expresión (2), la persistente inestabilidad 

macroeconómica acentuada aumentó el riesgo inflacionario en 25.08% 

anualmente, mientras factor estabilidad e inversión logran reducir como mínimo 

76.14% y 42.38%, cuya incidencia negativa total asciende a 93.43% con 

promedio 31.14% de efecto contractivo coherente durante 1991–2010. 

 

Como síntesis, el factor estabilidad macroeconómica genera incidencia negativa 

y mitigará reduciendo el riesgo inflacionario en 31.14% inicialmente hasta 

alcanzar tasas mínimas debajo del 5% anual, y tiende desaparecer la 

inestabilidad agregada en base al periodo diagnosticado 1991–2010. 

 

Los resultados anteriores son muy coherentes con el tema planteado y 

principios de racionalidad económica, solo queda demostrar la solidez como 

consistencia interna sobre estos logros alcanzados. Para cuyo propósito, se 

efectuaron pruebas convalidatorias del modelo econométrico (2) que 

posibilitaron comprobar la calidad de este instrumento matemático.    

 

7.2.1.1.4 Pruebas de convalidación del modelo econométrico 
 

Se refieren a varias pruebas econométricas después de haber especificado y 

estimado el modelo cuantitativo, que sirvieron para convalidar la calidad del 

instrumento matemático tendientes a explicar el comportamiento sobre variable 

dependiente en función a independientes y comprobar la hipótesis planteada.    
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7.2.1.1.4.1 Coeficiente de determinación múltiple R2 
 

El coeficiente de determinación es indicador del grado de dependencia de una  

variable dependiente con respecto a tres independientes; sin olvidar los 

conceptos de asociatividad entre estas cuatro implicadas en el modelo (1). 
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 = 0.852829  85%  (según Cuadro Nº 9) 

 

El comportamiento del riesgo inflacionario, en 85% queda explicado por 

inestabilidad macroeconómica, estabilidad agregada e inversión global. Los 

porcentajes restantes 15% se encuentran determinados por otras variables que 

no necesariamente corresponden al modelo econométrico (1), posiblemente 

pueden pertenecer a aquellas situaciones imprevistas (variables aleatorias). 

 

7.2.1.1.4.2 Tipo de especificación del modelo econométrico 
 

Existe la posibilidad de una mala especificación del modelo econométrico (1) 

LogRiesgo=+1Inestabilidad+2Estabilidad+3Inversión+u por efectos de sobre 

y subespecificación, los cuales pueden afectar negativamente a la confiabilidad 

de este instrumento matemático. Para comprobar este problema y corregir 

inmediatamente, se plantea el siguiente modelo alternativo general propuesto 

por Ramsey que permitió contrastar el tipo de calidad propia: 

 

t
1m

tm
3
t2

2
t1ktk2t21t1t uYδ...YδYδXβ...XβXβαY  

 
ˆ

 
ˆ

 
ˆ         (3) 

 

Esta función (3) es modelo econométrico general propuesto por Ramsey para 

testear aquella mala o buena especificación de expresión matemática (1) 

expresión de comportamiento estocástico utilizado hasta ahora. Este 
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instrumento cuantitativo fue posible asemejar reduciendo los términos en 

función del (3) y realizando cambios de  variables que componen. Esta forma de 

tratamiento, obedece al amplio conocimiento sobre manejo de modelos 

econométricos uniecuacionales y ecuaciones simultáneas.  

 

t
3
t2

2
t1t4t3t2t1t uYδYδX4βX3βX2βX1βαY 

 
ˆ

 
ˆ                  (4) 

 

Para efectuar prueba econométrica de Ramsey, fue indispensable estimar el 

anterior modelo alternativo (4), el cual permitió estimar los valores necesarios 

conducentes a realizar cuyo test y probar el tipo de especificación que tiene.  

 
CUADRO Nº 10 

Ramsey RESET Test:   
F-statistic 0.275213     Probability 0.607522 
Log likelihood ratio 0.363626     Probability 0.546500 
Test Equation:   
Dependent Variable: LOG(RIESGO)  
Method: Least Squares   
Sample: 1991 2010   
Included observations: 20   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 7.119050 7.491437 0.950292 0.3570 

INESTABILIDAD 0.087667 0.126776 0.691511 0.4998 
ESTABILIDAD -1.752055 2.544013 -0.688698 0.5015 
INVERSION -0.118151 0.196795 -0.600375 0.5572 
FITTED^2 -0.377362 0.719322 -0.524608 0.6075 

R-squared 0.806525     Mean dependent var 3.981967 
Adjusted R-squared 0.602160     S.D. dependent var 1.167944 
S.E. of regression 1.132234     Akaike info criterion 3.298580 
Sum squared resid 19.22930     Schwarz criterion 3.547513 
Log likelihood -27.98580     F-statistic 1.304354 
Durbin-Watson stat 2.010710     Prob(F-statistic) 0.312912 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según el Cuadro Nº 9. 

 

El siguiente paso es desarrollar el test de Reset Ramsey, mediante pasos 

sucesivos hasta llegar hacia conclusiones finales, donde se confirma el tipo de 

especificación del modelo econométrico; vale decir, buena o mala 

especificación. Este hecho corresponde a las operaciones convalidatorias del 

instrumento matemático como principal herramienta de apoyo.  



137 
 

 

CUADRO Nº 11 
TEST DE RESET DE RAMSEY 

1 
Formulación de hipótesis 
Hipótesis nula H0:  El modelo está bien especificado. 
Hipótesis alternativa Ha:  El modelo está mal especificado. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 
3 Valor probabilidad VP = 0.6075 

4 Regla de decisión 
Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 
0.6075  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de 
significación del 5%.       

    FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 10. 
 

Según prueba realizada en el Cuadro N° 11, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado que el modelo econométrico 

(1) está bien especificado. Definitivamente, sirvió para explicar el 

comportamiento del riesgo inflacionario en función a inestabilidad 

macroeconómica, estabilidad agregada e inversión global durante 1991–2010. 

 

7.2.1.1.4.3 Prueba de autocorrelación: Test de Durban–Watson 
 

La siguiente expresión ampliamente conocida en econometría ut = ut-1 + vt  es 

estructura de autocorrelación de primer orden, donde ρ es denominado 

coeficiente de autocorrelación, mide correlación entre términos de error para 

varias instancias del tiempo, que se estima mediante la siguiente relación:  
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Donde ttt yyu
 

ˆ
 
ˆ   son los “residuos”39 resultado de la diferencia entre yt e ty

 
ˆ  se 

obtiene realizando operaciones sucesivas en modelo estimado (2) (estimación 

de residuos del modelo). Con este conjunto de elementos o argumentos fue  

posible entrar al contraste de Durbin–Watson, el cual tiene las siguientes 
                                                 
39 Rivero V., Ernesto. PRINCIPIOS DE ECONOMETRIA. Primera edición, Sucre – Bolivia 1993. Pág. 329. 
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características en cuanto a su metodología, estructura implicativa en términos 

económicos, estadísticos y econométricos, ampliamente estudiados en 

ambientes académicos del nivel licenciatura, tal como se observan las 

operaciones y contrastaciones efectuadas en el Cuadro Nº 12. 
CUADRO Nº 12 

TEST DE DURBIN–WATSON 

1 

XI. Planteo de hipótesis 
Hipótesis nula 
H0:  = 0 

No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer 
orden. 

Hipótesis alternativa 
H1:   0 Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden. 

2 XII. Nivel de 
significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba  )ρ-2(1DW
 

ˆ = 2.03 
4 Estadístico de tablas  T = 20    k’ = 4     = 5%      dL = 0.52       dU = 1.01 

5 Toma de decisión 
Si  dU  DW  4-du 

Entonces, aceptar la hipótesis nula 
y rechazar su alternativa. 

1.92  2.03  2.99 Entonces, es aceptada la hipótesis 
nula y rechazada su alternativa. 

Conclusiones Se acepta la hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de 
significación del 5%. 

 

 FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 9. 
 

Según prueba realizada en el Cuadro N° 12, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado completamente aquella 

inexistencia sobre autocorrelación positiva ni negativa de primer orden en  

términos de error del modelo econométrico (1). Este resultado es sumamente 

favorable para propósitos analíticos y puntos destacables que respaldan 

ampliamente al instrumento matemático utilizado hasta ahora. 

 

7.2.1.1.4.4 Autocorrelación con orden superior: Test LM 
 

Estas pruebas corresponden a las estructuras de autocorrelación de orden 

superior, precisamente para determinar los efectos de aquellas situaciones 

imprevistas ocurridas hace periodos rezagados que pueden impactar todavía 

sobre los resultados actuales. Asimismo, fue importante incorporar estos 

criterios donde permitieron esclarecer ampliamente sobre este aspecto. 
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Se considera la siguiente estructura de autocorrelación de orden superior  p, 

donde tiene su propia expresión, y muestra comportamiento de situaciones 

imprevistas actuales en función a connotaciones pasadas: 

 

ut   = 1ut-1  + 2ut-2  +...+ put-p  +  vt              Función autorregresiva 

 

Donde vt tiene las características  de ruido  blanco vtN(0, 2); vale decir, la 

variable aleatoria vt se distribuye normalmente con media cero y varianza 2. 

 

El cuadro para evaluar valor probabilidad como estadístico indispensable, 

directamente se obtienen mediante paquete econométrico EViews 6, con el 

consiguiente cálculo de residuos y su respectiva introducción como regresores: 

 
CUADRO Nº 13 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
F-statistic 1.028219     Probability 0.417659 
Obs*R-squared 4.294298     Probability 0.231389 
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 2.509003 2.168051 1.157262 0.2717 

INESTABILIDAD -0.005337 0.005614 -0.950616 0.3622 
ESTABILIDAD -0.322653 0.461570 -0.699033 0.4990 
INVERSION -0.110868 0.100150 -1.107018 0.2919 
RESID(-1) -0.667673 0.441482 -1.512346 0.1586 
RESID(-2) -0.579428 0.434715 -1.332893 0.2095 
RESID(-3) -0.003356 0.330199 -0.010164 0.9921 

R-squared 0.214715     Mean dependent var -0.032291 
Adjusted R-squared -0.356402     S.D. dependent var 0.446830 
S.E. of regression 0.520400     Akaike info criterion 1.833723 
Sum squared resid 2.978973     Schwarz criterion 2.281803 
Log likelihood -9.337234     F-statistic 0.375956 
Durbin-Watson stat 1.595336     Prob(F-statistic) 0.912302 
FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 9. 

 

El Cuadro Nº 13 es pequeña muestra de cómo se realiza esta prueba superior 

LM para comprobar la presencia o ausencia de autocorrelación en modelo 

econométrico (1). Asimismo, los supuestos de ruido blanco son ampliamente 

tratados y verificados según estas operaciones complementarias. 
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CUADRO Nº 14 
TEST LM DE BREUSH Y GODFREY 

1 
Formulación de hipótesis 
Hipótesis nula H0:  Ausencia de autocorrelación de orden 3. 
Hipótesis alternativa Ha:  Existencia de autocorrelación de orden 3. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 
3 Valor probabilidad VP = 0.417 

4 Regla de decisión 
Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 
0.417  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa al nivel 
de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 13. 
 

Según prueba econométrica realizada en Cuadro N° 14, es aceptada la 

hipótesis nula y rechazada su alternativa, con ello queda verificado 

completamente aquella inexistencia sobre autocorrelación positiva ni negativa 

de orden 3 en  términos de error del modelo econométrico (1). Este resultado es 

sumamente favorable para propósitos analíticos y puntos destacables que 

respaldan ampliamente al primer instrumento matemático utilizado hasta ahora. 

 

7.2.1.1.4.5 Prueba de autocorrelación con orden superior: Test de ARCH 
 

Se generaliza mediante la siguiente estructura de autocorrelación, a través de 

proceso ARCH(p) denotada por el comportamiento sobre varianza de términos 

aleatorios en función al cuadrado de estos mismos con la siguiente regresión: 

 

t
2

ptp
2

2t2
2

1t10t εuα...uαuαα)V(u    

 

Mediante la estimación de regresión original, se obtienen los residuos y el 

cuadrado de estos mismos,  con los cuales, se estima esta última regresión de 

autocorrelación, donde el comportamiento cuadrático sobre situaciones 

imprevistas más obedece a tratamientos estrictamente econométricos: 
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La estimación mínimo cuadrático de esta última regresión, se obtiene 

directamente con el paquete econométrico EViews 6, por ejemplo para 4 

rezagos (cuatro años anteriores transcurridos) coherentemente establecidos: 
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Para efectos de manejo practico, fue importante entrar directamente a las 

operaciones indicadas que permitieron verificar la existencia o ausencia de 

autocorrelación en varianza de perturbaciones aleatorias del modelo (2).  

 
CUADRO Nº 15 

ARCH Test:    
F-statistic 0.168981     Probability 0.949738 
Dependent Variable: RESID^2   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.275085 0.142120 1.935588 0.0790 

RESID^2(-1) 0.044903 0.294631 0.152404 0.8816 
RESID^2(-2) -0.119839 0.295837 -0.405086 0.6932 
RESID^2(-3) -0.048452 0.291907 -0.165983 0.8712 
RESID^2(-4) -0.198981 0.293587 -0.677760 0.5119 

FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 9. 
 

El Cuadro Nº 15 es pequeña muestra de cómo se realiza esta prueba ARCH 

para comprobar la presencia o ausencia de autocorrelación dentro la varianza 

de perturbaciones aleatorias en modelo econométrico (1).  

 
CUADRO Nº 16 

TEST DE ARCH 

1 

Formulación de hipótesis 
Hipótesis nula 
H0: j = 0 

No existe autocorrelación en la varianza de los términos de 
error 

Hipótesis alternativa 
Ha: j  0 

Existe autocorrelación en la varianza de los términos de 
error 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 
3 Valor probabilidad VP = 0.949 

4 Regla de decisión 
Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 
0.949  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa al nivel 
de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 15. 
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Según prueba realizada en Cuadro N° 16, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado completamente aquella 

inexistencia de autocorrelación en varianza de perturbaciones aleatorias del 

modelo econométrico (1). Este resultado es favorable para propósitos analíticos 

y puntos destacables que respaldan ampliamente al instrumento matemático 

utilizado hasta ahora. Además, el riesgo inflacionario es mitigable mediante 

procesos autorregresivos reflejados en acciones estatales coordinadas.  

 

7.2.1.1.4.6 Prueba de heteroscedasticidad: Test de White 
 

Esta prueba corresponde a la verificación sobre existencia o inexistencia de 

homoscedasticidad como principal propiedad de estabilidad para el modelo 

econométrico sin este supuesto perdería calidad y consistencia. Además, las 

patologías estadísticas deben eliminarse totalmente mediante esta operación. 

 
CUADRO Nº 17 

White Heteroskedasticity Test:  
F-statistic 1.042475     Probability 0.431287 
Obs*R-squared 5.426060     Probability 0.366122 
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 1991 2010   
Included observations: 20   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -32.78439 32.88263 -0.997013 0.3357 

INESTABILIDAD -0.126426 0.096893 -1.304808 0.2130 
INESTABILIDAD^2 0.000588 0.000626 0.938109 0.3641 

ESTABILIDAD 0.254832 1.488003 0.171258 0.8665 
INVERSION 4.233925 3.524068 1.201431 0.2495 

INVERSION^2 -0.112125 0.094253 -1.189623 0.2540 
FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 9. 

 

El Cuadro Nº 17 es pequeña muestra de cómo se realizó esta prueba de White 

para comprobar la presencia o ausencia de heteroscedasticidad en modelo 

econométrico (1). Asimismo, los supuestos de ruido blanco son ampliamente 

tratados y verificados según estas operaciones complementarias.   
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CUADRO Nº 18 
TEST DE WHITE 

1 
Formulación de hipótesis 
Hipótesis nula H0:  Existencia de homoscedasticidad global 
Hipótesis alternativa Ha:  Existencia de heteroscedasticidad global 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 
3 Valor probabilidad VP = 0.431 

4 Regla de decisión 
Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 
0.431  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa al nivel 
de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 17. 
 

Según prueba realizada en Cuadro N° 18, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado completamente aquella 

existencia sobre  homoscedasticidad global (estabilidad en el comportamiento) 

en  términos de error del modelo econométrico (1). Este resultado es 

sumamente favorable para propósitos analíticos y puntos destacables que 

respaldan ampliamente al instrumento matemático utilizado hasta ahora. 

 

7.2.1.1.4.7 Normalidad de residuos del modelo 
 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de normalidad en 

residuos del modelo econométrico (1), siendo una de principales propiedades 

esenciales que garantizan la estimación por método conocido MCO. Además, 

son operaciones adicionales indispensables para evidenciar sobre su calidad. 

Asimismo, las propiedades econométricas sobre variables dependientes, 

independientes y perturbaciones aleatorias son reflejadas en este supuesto.  

 

La prueba permite garantizar aquella homoscedasticidad en el modelo 

econométrico (1) conducentes a asegurar la presencia de ruido blanco supuesto 

fundamental para obtener estimaciones eficientes que permitieron verificar 

coherentemente la hipótesis del trabajo consignado desde una perspectiva 

estrictamente cuantitativa al momento de contrastaciones econométricas.  



144 
 

 

GRAFICO Nº 13 
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        FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6.0 con datos del Cuadro Nº 9. 
 

El Grafico Nº 13 es clara muestra de cómo se realiza esta prueba sobre 

normalidad o anormalidad en los residuos del modelo econométrico (1). 

Asimismo, los supuestos de ruido blanco son ampliamente tratados y 

verificados según estas operaciones complementarias. Además, suministra 

datos paramétricos suficientes que permitieron convalidar los resultados 

logrados en materia de control inflacionario mediante estabilidad global.  

 
CUADRO Nº 19 

TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO 
Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0: Los residuos del modelo econométrico tienen distribución normal.  
 Hipótesis alternativa 

Ha: Los residuos del modelo econométrico no tienen distribución normal. 
Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 
Valor de probabilidad: VP = 0.8038 
Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    
0.8038  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión  
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. 

Interpretación final: Por consiguiente, se verifica que los residuos del modelo econométrico tienen 
distribución normal. 

  FUENTE: Elaboración propia según el Grafico Nº 13. 
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Según prueba realizada en el Cuadro Nº 19 es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa; y quedó verificado empíricamente donde los residuos 

del modelo econométrico se distribuyen normalmente. Este veredicto permite 

asegurar definitivamente que el instrumento cuantitativo cumple con principal 

propiedad de normalidad para perturbaciones aleatorias estimadas. Por 

consiguiente, los resultados tienen solidez y consistencia interna y sirven.  

 

7.2.1.1.5 Verificación de hipótesis del trabajo 
 

Los autores especializados sobre metodología de investigación coinciden en 

señalar que hipótesis “son respuestas provisionales al problema de 

investigación”40, donde para su convalidación deben someterse a sucesivas 

pruebas basadas en sustentaciones con datos e informaciones reales. 

Entonces, la verificación de hipótesis del trabajo se sustentó sobre 

correlaciones entre cuatro variables definidas y estimadas efectuadas mediante 

modelo econométrico uniecuacional (1) que suministró resultados necesarios 

veraces y metodología apropiada para cuyo propósito. Entonces, se procedió a 

su comprobación basados en cifras logradas según el Cuadro Nº 20. 

 
CUADRO Nº 20 

VERIFICACION DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

1 

Formulación de hipótesis 
Hipótesis nula 
H0: =0 

Estabilidad macroeconómica a través de siete variables, no tiene 
ningún efecto sobre el riesgo inflacionario. 

Hipótesis alterna 
Ha: 0 

Estabilidad macroeconómica a través de siete variables agregadas, 
reducirá el riesgo inflacionario hasta alcanzar tasas debajo del 5% 
anual.  

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 
3 Valor de probabilidad VP = 0.000 

4 Regla de decisión 
Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 
0.000  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel 
de significación del 5%. 

   

  FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 9. 

                                                 
40 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Quinta edición. Pág. 92. 
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Según pruebas realizadas en Cuadro Nº 20, es rechazada la hipótesis nula y 

aceptada su alternativa al nivel de significación del 5%. Con estas operaciones 

econométricas, quedó completamente aceptada la hipótesis del trabajo que 

textualmente señala “estabilidad macroeconómica a través de siete variables 

agregadas, reducirá el riesgo inflacionario hasta alcanzar tasas debajo del 5% 

anual”. Esta convalidación se efectuó al 85% como grado de confianza o 

seguridad, aceptando 15% margen error establecido para estos trabajos con 

mayor rigurosidad académica correspondiente a la realidad cambiante.  

 

7.2.1.1.6 Residuos del modelo econométrico 
 

Se estima mediante la siguiente identidad: ttt yyu
 

ˆ
 
ˆ   diferencia entre riesgo 

inflacionario observado y estimado por modelo econométrico (2). Se espera que 

estos valores deben alcanzar cifras mínimas tendientes hacia cero. 
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         FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6.0 con datos del Cuadro Nº 9. 
 

Según el Grafico Nº 14 los residuos fluctúan entre -0.4 y 0.4 una banda sobre 

el cero. Este comportamiento es considerado óptimo que denota eficiente 

estimación del modelo econométrico (1) y los resultados son muy consistentes. 
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7.2.1.2 Modelo econométrico Alternativo 1 
 

Se presenta un modelo alternativo, para este instrumento cuantitativo se 

procedió a construir la variable riesgo a partir de tasa inflacionaria y en forma 

probabilística, las variables macroeconómicas más importantes son: tasa de 

crecimiento económico, la tasa de desempleo y el déficit fiscal (también se 

utilizó la balanza de pagos pero no es significativa al 5%). El modelo presenta 

representatividad en cuanto a test (ver Anexo Nº 8) cumple con supuestos de 

normalidad; es decir, no presenta problemas de autocorrelación de orden 

superior cuantificado mediante test de correlación serial (P=0,54), tampoco 

presenta problemas de heteroscedasticidad (P=0,25), los residuos son esféricos 

y el test de CUSUM indica que no tiene problemas de inestabilidad. 

 
CUADRO Nº 21 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO ALTERNATIVO 1 
Dependent Variable: RD   
Method: Least Squares   
Included observations: 20   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.559921 0.385491 1.452489 0.1657 

CRE 0.187599 0.055333 3.390341 0.0037 
DES -0.066853 0.028090 -2.379933 0.0301 
DEF 0.029261 0.012479 2.344819 0.0314 

R-squared 0.680477     Mean dependent var 0.700000 
Adjusted R-squared 0.620566     S.D. dependent var 0.470162 
S.E. of regression 0.289611     Akaike info criterion 0.536303 
Sum squared resid 1.341996     Schwarz criterion 0.735450 
Log likelihood -1.363031     F-statistic 11.35822 
Durbin-Watson stat 1.894781     Prob(F-statistic) 0.000307 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según datos del Anexo Nº 5. 

 

Entonces, el Cuadro Nº 21 ilustra claramente la estimación del modelo 

econométrico Alternativo 1. Muestra el comportamiento del riesgo probabilística 

en función al crecimiento económico, desempleo, y déficit fiscal, donde los 

coeficientes signos coherentes y guarda compatibilidad con lógica económica.  

 

RD = 0.559 + 0.187*CRE – 0.066*DES + 0.029*DEF 
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El modelo Alternativo 1 indica que la expansión de economía medida a través 

del PIB genera un riesgo del 18,7%, el desempleo abierto genera un riesgo del 

6,6% y el déficit fiscal un 2,9%. Asimismo, las pruebas de significancia global 

indican que todas las variables son estadísticamente significativas al 5%.  Esto 

sugiere que su aplicación es estadísticamente aceptable y su significado es 

correcto. Al mismo tiempo, el modelo presenta estabilidad y un buen ajuste 

(R2=0.68) donde el coeficiente de determinación es 68%; es decir, la parte 

sistemática del modelo tiene un gran poder explicativo.  El coeficiente DW=1.89 

indica que no existe problemas de autocorrelación de ningún orden.  Al mismo 

tiempo, es preciso señalar que el modelo presenta una significancia global 

(P(F)=0.0003) aceptable. También se realizó el test de estabilidad estructural, el 

cual muestra que el modelo es adecuado a los efectos del tiempo. 

 
GRAFICO Nº 15 
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                              FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según datos del Anexo Nº 5. 
 

7.2.1.3 Modelo econométrico Alternativo 2 
 

El modelo Alternativo 2 pretende cuantificar los shocks que se generaría a partir 

de contracciones y expansiones de variables macroeconómicas. Para este caso 

se toman en cuenta el crecimiento y el desempleo. El modelo calculado muestra 
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consistencia en autocorrelación (ver Anexo N° 9) también el modelo presenta 

estabilidad de raíces y al menos existe una relación de largo plazo. Por cuanto, 

el Cuadro Nº 22 tiene la misión de mostrar las estimaciones sobre shocks o 

situaciones imprevistas generados por dos variables más relevantes.  

 
CUADRO Nº 22 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO ALTERNATIVO 2 
 RINF CRE DES 

RINF(-1) -0.313167  1.795545 -1.580770 
  (0.27235)  (2.69297)  (2.95436) 
 [-1.14985] [ 0.66675] [-0.53506] 

RINF(-2) -0.086702  5.695783 -0.558958 
  (0.57038)  (5.63976)  (6.18717) 
 [-0.15201] [ 1.00993] [-0.09034] 
    

CRE(-1) -0.036179 -0.012860  0.216763 
  (0.03216)  (0.31797)  (0.34883) 
 [-1.12504] [-0.04044] [ 0.62140] 
    

CRE(-2)  0.019098  0.041093  0.504663 
  (0.03421)  (0.33829)  (0.37113) 
 [ 0.55822] [ 0.12147] [ 1.35981] 
    

DES(-1) -0.083719 -0.383816  0.835755 
  (0.02599)  (0.25698)  (0.28193) 
 [-3.22122] [-1.49355] [ 2.96445] 
    

DES(-2)  0.031269  0.470003  0.115225 
  (0.03744)  (0.37022)  (0.40615) 
 [ 0.83513] [ 1.26954] [ 0.28370] 
    

C  1.482187 -3.593230 -1.662276 
  (0.79043)  (7.81557)  (8.57418) 
 [ 1.87517] [-0.45975] [-0.19387] 
    

DEF -0.006658 -0.088152 -0.307186 
  (0.02823)  (0.27909)  (0.30618) 
 [-0.23589] [-0.31586] [-1.00329] 

BDP  0.019237  0.144950  0.189324 
  (0.01443)  (0.14273)  (0.15658) 
 [ 1.33272] [ 1.01558] [ 1.20913] 

 R-squared  0.696178  0.514205  0.836926 
 Adj. R-squared  0.426115  0.082387  0.691972 
 S.E. equation  0.135488  1.339675  1.469709 
 F-statistic  2.577830  1.190792  5.773721 
 Mean dependent  0.790803  3.858889  7.572778 
 S.D. dependent  0.178850  1.398524  2.648111 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según datos del Anexo Nº 5. 

 



150 
 

 

Los shocks generados por el crecimiento económico muestran un efecto 

oscilante sobre el riesgo inflacionario lo cual sugiere que los efectos de una 

variación del PIB generan repercusiones continuas sobre la inflación, situación 

adversa tiende mantenerse a largo plazo mientras no se adopten medidas 

correctivas para estabilización como modelos propuestos (ver Anexo N° 9). 
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 FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según datos del Anexo Nº 5. 
 

Los resultados del modelo Alternativo 2 muestran que se generan por 

variaciones en riesgo inflacionario tienden a estabilizarse en el tiempo, los 

shocks por crecimiento económico generan oscilaciones en el riesgo 

inflacionario al igual que aquellas oscilaciones por la variable desempleo; es 

decir, variaciones tienden a tener un efecto permanente sobre el riesgo 

inflacionario de Bolivia. Por consiguiente, los shocks generados por dos 

variables macroeconómicas son persistentes debido a los comportamientos 

inestables muy volátiles o fluctuantes. Esta situación crítica tiende continuar a 

futuro porque tiene fuerte grado de persistencia, entonces es urgente aplicar 

medidas correctivas para reversión, lo cual significa proceso de estabilización 

para aquellas variables muy sensibles a expectativas de incertidumbre.  
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C A P I T U L O   V I I I 
 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 Conclusiones generales 
 

El factor estabilidad macroeconómica genera incidencia negativa y mitigará 

reduciendo el riesgo inflacionario en 31.14% inicialmente hasta alcanzar tasas 

mínimas debajo del 5% anual, y tiende desaparecer la inestabilidad de precios.  

 

Los trabajos combinados para construir estabilidad macroeconómica lograrán 

mitigar reduciendo el riesgo inflacionario en 31.14%; entonces, la inflación se 

estabilizará registrando tasas bajas y sostenibles inferiores al 5% anual. Estos 

resultados fueron argumentos sólidos para aceptar la hipótesis del trabajo. 

 

8.2 Conclusiones específicas 
 

Persistencia crónica de inflación alta e inestable, cuya tasa media anual fluctúa 

sobre 6.69% entre 1991–2010 superior al 5% y existen cinco cifras con dos 

dígitos, el porcentaje máximo fue 14.52% que tuvo lugar durante 1991 y valor 

mínimo 0.27% registrado en 2009. Las causas son atribuibles a excesiva  

demanda sobre insuficiente oferta productiva, una emisión monetaria 

sobredimensionada que no guarda compatibilidad con sector real rígida, y ante 

la falta de políticas económicas para el fortalecimiento del aparato productivo. 

 

Se observa riesgo inflacionario elevado, cuya estimación muestra tasa media 

anual que fluctúa sobre 75.84% durante 1991–2010 notoriamente superior al 

5%, presenta cifra máxima de 175.07% tuvo lugar durante 1991 y valor mínimo 

0.89%  registrado en 1997. Las causas obedecen a persistente tendencia 

alcista de precios para productos alimenticios. Durante 2007 el capitulo 
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alimentos y bebidas fueron los más inflacionarios por escasez y encarecimiento. 

Esto demuestra déficit crónico productivo; y demanda creciente sobre oferta. 

Asimismo, las expectativas inflacionarias influyeron notoriamente al riesgo por 

presentar anticipadas alzas en precios de 364 artículos con 500 ítems.  

 

En economía boliviana existe marcada inestabilidad macroeconómica alta 

crónicamente acentuada, cuya cuantificación muestra tasa media anual que 

fluctúa sobre 65.06% durante 1991–2010. Las siete variables agregadas 

componentes presentan comportamiento inestable muy volátil, se encuentran 

en niveles elevados e insostenibles. Esta situación crítica resulta totalmente 

desfavorable porque atenta a los principios de racionalidad económica, 

eficiencia, optimización y; ante todo, genera enorme deuda social irreversible. 

 

Las causas de inestabilidad macroeconómica históricamente están relacionadas 

con comportamiento inestable muy volátil de siete variables macroeconómicas 

por irresponsabilidad y negligencia del Estado boliviano al mostrar carencia total 

sobre medidas correctivas para revertir estabilizando esta situación crítica sin 

debida atención prestada los últimos 20 años. Asimismo, el problema que 

seriamente afectó a la economía fue “baja productividad de factores 

productivos” los cuales dificultaron al aumento del producto. Además, una 

competitividad laboral con rendimiento muy precario difícilmente puede lograr 

mayor “creación de valor” por limitaciones en capacitación y preparación.  

 

Como problema estructural insostenible, la economía boliviana muestra 

marcada ausencia total de estabilidad macroeconómica (no tiene estabilidad 

macroeconómica definitivamente) y existe situación contraria (inestabilidad 

macroeconómica) durante 1991–2010. Este panorama totalmente desfavorable 

puede continuar próximamente mientras no se adopten medidas correctivas 

para revertir, donde pueden persistir desequilibrios crónicos que afectarán 

negativamente a las expectativas de desarrollo económico social del Siglo XXI.   
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8.3 Recomendaciones 
 

Se debe plantear construcción de estabilidad macroeconómica que consistirá 

en estabilizar estratégicamente siete variables: crecimiento económico, 

desempleo, inflación, tasa de interés activa, tipo de cambio nominal, balanza de 

pagos y déficit fiscal, colocando sobre niveles óptimos, estables y sostenibles a 

largo plazo mediante trabajo combinado y coordinado entre Estado boliviano y 

sector privado donde inversión global constituirá factor neutralizador de 

inestabilidades para todo el sistema que permitirán dotar condiciones mínimas y 

mecanismos de autorregulación prácticos para el funcionamiento normal 

sostenible de economía. Estas acciones conjuntas tendrán objetivos y metas 

puntuales que conducirán hacia control eficiente de precios los cuales 

culminarán con mitigación del riesgo inflacionario como efecto final. 

 

El trabajo estratégico debe consistir en combinar políticas productivas, 

monetarias y cambiarias con activa participación del sector privado y apoyo de 

fuerzas vivas como son organizaciones sociales y cívicas, donde las acciones 

conjuntas permitirán alcanzar equilibrio de mercado entre oferta y demanda. 

Como efecto final se deberá apuntar hacia logro de estabilidad inflacionaria 

donde desaparecen los riesgos potenciales del alza de precios, según enfoque 

optimizador. En esto consiste la lógica académica del marco propositivo.  

 

Ingeniería productiva deberá contemplar varios aspectos como potencialidades 

y vocaciones productivas, que incorporan recursos naturales, humanos y 

económicos. Por cuanto, las actividades desde agricultura, ganadería hasta 

industriales, todas deben realizarse a cargo de empresas privadas y públicas 

que generarán oferta y satisfacer la demanda. Estas acciones coordinadas 

entre actores competentes son partes integrantes para construcción de 

estabilidad macroeconómica donde los resultados deben apuntar a estabilizar 

precios como meta final y por simple efecto desaparece el riesgo inflacionario. 
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ANEXO N° 1 
BOLIVIA: INFLACION GENERAL ACUMULADA POR AÑO (Base 2007=100) 

(En porcentajes) 
Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1980 1,77   2,16   3,85   4,75   7,91   13,88   15,56   19,41   16,63   18,18   19,53   23,94   
1981 12,44   14,59   14,27   14,38   16,91   17,07   18,75   25,87   25,25   26,12   25,95   25,12   
1982 2,54   19,01   28,71   44,94   50,77   57,87   91,94   126,26   170,31   209,86   267,99   296,55   
1983 0,59   10,91   24,01   34,39   46,83   51,52   66,78   110,03   144,50   172,71   240,29   328,49   
1984 9,56   34,77   63,26   166,06   291,16   307,08   328,15   392,36   576,14   975,93   1.315,45   2.177,23   
1985 68,76   377,21   496,23   566,48   804,20   1.513,65   2.583,55   4.367,06   6.891,42   6.761,07   6.980,68   8.170,52   
1986 32,96   43,54   43,63   48,79   50,23   56,63   59,42   60,44   64,10   65,06   64,89   65,96   
1987 2,45   3,71   4,43   6,09   6,46   6,22   6,17   7,22   7,84   10,09   9,78   10,66   
1988 -0,45   1,49   2,34   7,18   8,70   10,94   15,37   18,13   17,70   20,14   19,91   21,51   
1989 0,48   1,03   1,88   2,00   2,64   2,45   2,92   6,15   10,10   12,39   14,35   16,56   
1990 1,04   0,95   1,30   1,63   2,20   4,25   6,11   7,27   8,54   12,28   15,47   18,01   
1991 5,84   6,12   6,80   7,32   8,17   8,99   9,90   11,03   11,50   12,57   13,51   14,52   
1992 2,57   4,87   5,42   5,69   6,43   7,12   7,92   8,92   8,99   9,55   10,10   10,46   
1993 1,70   2,67   2,62   2,74   3,52   4,45   5,61   7,46   8,03   8,58   8,78   9,31   
1994 0,83   1,38   1,29   1,79   2,41   2,90   3,86   5,14   5,78   6,59   8,38   8,52   
1995 0,83   1,39   2,33   3,92   4,41   5,13   5,54   6,09   6,64   8,65   10,59   12,58   
1996 1,55   4,35   4,12   3,89   4,29   4,84   6,02   7,13   7,30   7,22   7,77   7,95   
1997 -0,01   0,18   -0,06   0,49   1,22   2,17   3,46   4,14   3,05   3,45   3,57   6,73   
1998 1,40   2,24   2,45   2,74   3,06   3,29   3,53   3,56   3,51   4,53   4,56   4,39   
1999 0,15   0,53   0,10   -0,05   0,04   0,41   0,61   1,13   1,73   2,46   2,53   3,13   
2000 0,53   0,94   1,56   2,54   1,26   1,46   2,19   2,59   4,48   5,88   3,18   3,41   
2001 0,22   0,20   -0,03   0,18   0,00   0,74   1,95   1,28   1,01   1,09   0,86   0,92   
2002 -0,01   0,21   -0,10   -0,13   -0,09   0,02   0,43   0,65   1,11   1,66   2,21   2,45   
2003 0,40   0,18   0,24   0,56   0,58   0,78   1,38   2,03   2,27   3,55   3,02   3,94   
2004 0,62   0,81   0,54   0,56   0,98   1,73   2,26   2,62   2,60   3,43   4,00   4,62   
2005 1,37   1,42   1,58   1,20   1,89   3,45   2,97   3,33   3,49   3,87   4,33   4,91   
2006 0,40   0,72   0,44   0,58   1,42   2,05   2,63   2,82   2,90   3,38   4,16   4,95   
2007 1,43   2,28   2,58   2,32   2,79   3,66   6,43   8,12   8,33   9,68   11,02   11,73   
2008 1,09   3,74   4,75   5,52   7,49   8,85   9,35   10,06   11,03   11,23   11,37   11,85   
2009 0,36   0,29   -0,20   -0,64   -0,82   -0,62   -0,82   -0,20   -0,09   0,23   0,04   0,27   
2010 0,17   0,34   0,22   0,31   0,26   0,43   1,05   2,12   2,90   4,16   5,32   7,18   

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 
Extracto de Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). DOSSIER Vol. 20. Cuadro Nº 5.2.3. 
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ANEXO Nº 2 
BOLIVIA: CRECIMIENTO ECONOMICO A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1991–2010 

(En porcentajes) 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                                          
PIB (A precios de mercado) 5,27 1,65 4,27 4,67 4,68 4,36 4,95 5,03 0,43 2,51 1,68 2,49 2,71 4,17 4,42 4,80 4,56 6,15 3,36 4,22 
   Derechos s/Importaciones 7,04 2,14 3,01 4,16 8,25 3,44 5,80 10,77 -10,44 3,41 2,68 8,48 2,88 9,98 8,57 5,95 6,25 6,90 -1,95 2,35 
                     
PIB (A precios básicos) 5,11 1,60 4,39 4,71 4,35 4,45 4,88 4,49 1,51 2,43 1,60 1,95 2,70 3,62 4,00 4,67 4,38 6,07 3,94 3,58 
                                          
   1. Agricultura, Silvicultura 9,86 -4,24 4,14 6,67 1,40 6,70 4,55 -4,43 2,51 3,48 3,46 0,45 8,71 0,25 4,98 4,26 -0,51 2,61 3,68 2,84 
     - Productos Agrícolas no Industriales 12,05 -4,30 1,74 4,68 -1,95 5,69 3,27 -6,35 6,67 4,02 2,79 1,16 7,98 -1,54 8,56 3,99 -2,99 4,97 0,81 1,24 
     - Productos Agrícolas Industriales 44,34 -13,96 21,34 23,63 11,94 19,29 7,70 -6,50 -3,62 5,66 6,44 -5,12 23,86 -0,28 2,46 4,04 -2,72 -4,81 9,53 5,31 
     - Coca -5,99 -6,78 -3,62 -1,63 -0,34 -0,48 4,63 -20,38 -44,68 -41,48 -8,73 -1,05 -8,27 4,09 2,71 2,40 2,50 2,64 3,93 2,53 
     - Productos Pecuarios 1,62 1,89 2,75 4,67 1,32 2,70 4,73 2,04 7,36 4,48 3,03 2,53 2,42 2,65 1,66 4,97 3,53 3,43 3,94 3,75 
     - Silvicultura, Caza y Pesca -1,26 -6,79 5,73 2,18 1,88 3,01 3,00 3,14 5,43 6,02 4,05 2,98 3,72 3,24 4,17 3,99 5,72 5,33 5,90 4,16 
                                          
   2. Extracción de Minas y Canteras 2,24 1,33 5,85 3,44 7,29 -1,98 6,06 5,56 -4,56 6,41 -1,53 2,48 4,95 9,42 13,09 5,37 7,02 22,95 -2,02 4,27 
     - Petróleo Crudo y Gas Natural 0,74 0,93 2,38 8,58 3,32 2,24 14,13 12,88 -4,27 11,65 -0,05 4,72 8,87 24,20 14,59 4,60 5,24 2,04 -13,48 2,62 
     - Minerales Metálicos y no Metálicos 3,33 1,61 8,28 0,03 10,15 -4,82 0,22 -0,47 -4,83 1,49 -3,07 0,09 0,58 -8,43 10,63 6,67 9,98 56,26 9,90 4,36 
                                          
   3. Industrias Manufactureras 4,82 0,08 4,08 5,41 6,79 4,86 2,02 2,48 2,93 1,79 2,69 0,25 3,81 5,58 3,00 8,09 6,09 3,66 4,81 3,27 
     - Alimentos 6,31 -2,01 4,45 7,68 7,39 6,03 2,26 2,46 5,22 8,12 7,23 -1,75 4,20 3,68 0,81 9,25 5,20 0,75 5,90 3,26 
     - Bebidas y Tabaco 10,71 -3,12 0,44 5,25 8,44 7,30 3,31 10,62 -3,31 -1,77 -0,41 2,08 7,29 10,84 7,09 14,73 7,65 8,72 8,12 7,67 
     - Textiles, Prendas de Vestir y cuero -0,31 3,73 3,32 1,27 4,25 3,21 5,87 0,79 4,31 2,00 0,71 -2,36 1,57 3,33 2,39 2,98 2,82 1,26 -0,88 1,72 
     - Madera y Productos de Madera -4,21 -0,40 4,59 5,55 4,82 1,86 5,92 1,06 5,90 5,51 3,32 0,64 2,65 3,07 4,16 3,35 7,07 3,84 5,03 4,21 
     - Productos de Refinación del Petróleo -0,77 -3,33 1,41 6,68 9,05 2,63 -2,76 0,31 -3,86 -5,99 -1,90 4,40 1,96 12,30 0,66 4,13 9,33 7,16 -5,64 2,84 
     - Productos de Minerales no Metálicos 3,43 15,63 9,01 2,78 7,98 7,36 4,98 5,60 10,22 -10,00 -5,85 3,71 7,98 9,77 9,96 13,90 12,24 14,95 12,10 2,59 
     - Otras Industrias Manufactureras 11,70 2,30 7,10 3,88 4,16 3,63 -0,81 -2,53 3,83 1,63 3,13 1,00 1,25 0,89 2,96 3,82 1,75 -4,08 5,82 4,35 
                                          
   4. Electricidad, Gas y Agua 7,03 4,65 15,54 11,26 8,67 3,35 4,71 2,52 4,73 1,80 0,67 2,23 2,93 3,09 2,72 4,03 4,31 3,58 6,11 5,36 
                                          
   5. Construcción 5,97 11,19 5,75 1,18 6,05 9,02 5,00 35,74 -16,83 -4,17 -6,99 16,17 -23,67 2,18 6,35 8,25 14,35 9,20 10,82 9,14 
                                          
   6. Comercio 6,57 0,73 2,90 4,17 2,84 5,40 4,94 1,59 -0,15 3,91 0,59 2,15 2,46 3,91 3,07 3,85 5,59 4,77 4,90 2,32 
                                          
   7. Transporte y Comunicación 6,55 4,63 4,40 5,97 5,92 6,85 9,25 7,05 -0,78 2,33 3,02 4,33 3,87 4,03 2,93 3,92 3,50 4,02 5,58 4,14 
     - Transporte y Almacenamiento 6,60 2,74 2,98 5,27 5,90 6,01 5,17 4,35 -2,98 1,76 1,69 4,97 4,32 4,45 2,80 4,00 3,37 4,43 6,26 3,29 
     - Comunicaciones 6,20 18,14 13,20 9,90 6,05 11,42 30,23 18,25 7,30 4,19 7,33 2,35 2,45 2,71 3,33 3,66 3,95 2,69 3,36 4,32 
                                          
   8. Establecimientos Financieros 3,58 6,38 6,73 6,04 3,67 8,52 12,62 12,54 13,29 -0,66 0,18 -3,14 -3,33 -1,45 0,35 5,39 6,27 4,67 4,15 3,55 
     - Servicios Financieros 10,55 23,32 17,85 12,97 6,81 22,30 19,68 21,00 8,24 -0,01 -5,60 -0,64 -11,88 -9,57 5,09 10,71 15,19 9,31 6,70 4,54 
     - Servicios a las Empresas 4,19 5,80 8,14 8,58 4,20 7,78 23,65 18,89 32,52 -3,61 2,89 -10,61 -1,63 0,44 -5,32 5,42 3,59 3,32 3,47 2,37 
     - Propiedad de Vivienda 1,32 1,34 1,84 1,75 1,85 1,86 2,02 2,07 2,24 1,79 2,67 2,15 2,02 2,56 2,09 2,05 2,30 2,21 2,60 2,36 
                                          
   9. Servicios Comunales, Sociales 3,65 4,55 4,34 2,31 3,69 4,63 5,27 3,16 4,18 4,05 2,86 2,66 1,81 3,04 1,79 2,46 3,07 2,68 3,59 3,67 
                                          
  10. Restaurantes y Hoteles 6,02 5,35 3,54 1,87 2,57 4,26 1,87 3,08 3,13 2,64 2,43 1,67 0,12 2,29 0,58 2,21 2,36 1,80 2,31 1,46 
                                          
  11. Servicios de Adm. Pública 0,82 4,07 3,01 2,71 2,48 1,54 4,69 3,74 2,23 1,64 2,52 3,17 3,44 3,40 3,63 3,65 4,06 3,83 6,48 5,55 
                                          
SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS 10,58 19,10 16,21 9,18 7,29 19,92 33,71 12,71 11,13 -1,87 -1,88 -5,39 -9,72 -6,61 6,19 16,25 11,30 8,60 5,11 4,74 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2009. La Paz – Bolivia, Enero de 2011. Cuadro Nº 4.02.01.02. 
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ANEXO Nº 3 
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Años 
NOMINAL REAL 

Miles de Bs Millones de Bs Millones de $us Miles de Bs de 1990 Millones de Bs de 1990 Crecimiento (en %) 
1991 19.132.128 19.132 5.336,8 19.132.128 19.132 5,27 
1992 22.014.006 22.014 5.636,6 22.014.006 22.014 1,65 
1993 24.458.969 24.459 5.726,0 24.458.969 24.459 4,27 
1994 27.636.342 27.636 5.974,8 27.636.342 27.636 4,67 
1995 32.235.073 32.235 6.707,0 32.235.073 32.235 4,68 
1996 37.536.647 37.537 7.385,4 37.536.647 37.537 4,36 
1997 41.643.866 41.644 7.919,0 41.643.866 41.644 4,95 
1998 46.822.326 46.822 8.489,6 46.822.326 46.822 5,03 
1999 48.156.175 48.156 8.269,3 48.156.175 48.156 0,43 
2000 51.928.492 51.928 8.384,6 51.928.492 51.928 2,51 
2001 53.790.327 53.790 8.153,9 53.790.327 53.790 1,68 
2002 56.682.328 56.682 7.916,5 56.682.328 56.682 2,49 
2003 61.904.449 61.904 8.092,9 61.904.449 61.904 2,71 
2004 69.626.113 69.626 8.784,2 69.626.113 69.626 4,17 
2005 77.023.817 77.024 9.573,6 77.023.817 77.024 4,42 
2006 91.747.795 91.748 11.521,0 91.747.795 91.748 4,80 
2007 103.009.182 103.009 13.214,6 103.009.182 103.009 4,56 
2008 120.693.764 120.694 16.789,9 120.693.764 120.694 6,15 
2009 121.726.745 121.727 17.464,4 121.726.745 121.727 3,36 
2010 139.897.211 139.897 19.787,1 126.863.614 126.864 4,22 

Prom. 62.383.288 62.383 9.556,4 61.731.608 61.732 3,82 
FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales del  INE. 
Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2010. 
Según datos del Anexo Nº 2. 
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ANEXO Nº 4 
BOLIVIA: SIETE VARIABLES MACROECONOMICAS 

Años 

En % En % del PET En % Tipo de cambio Balanza de pagos Déficit superávit fiscal 

Tasa del 
PIB real Desempleo Inflación 

Tasa de 
interés 
activa 

En Bs/$us En % Millones de 
$us En % del PIB Millones de 

$us En % del PIB 

1990         3,17           
1991 5,27 5,91 14,52 19,05 3,58 12,98 -123,5 -2,31 -226,6 -4,2 
1992 1,65 5,52 10,46 18,60 3,91 9,00 -139,6 -2,48 -246,5 -4,4 
1993 4,27 6,00 9,31 17,85 4,27 9,33 -102,1 -1,78 -347,4 -6,1 
1994 4,67 3,14 8,52 16,15 4,63 8,33 -49,7 -0,83 -178,4 -3,0 
1995 4,68 3,64 12,58 17,82 4,81 3,91 -44,2 -0,66 -121,3 -1,8 
1996 4,36 3,53 7,95 17,19 5,08 5,75 287,7 3,90 -141,0 -1,9 
1997 4,95 4,43 6,73 16,21 5,26 3,47 102,7 1,30 -259,5 -3,3 
1998 5,03 6,19 4,39 15,55 5,52 4,88 125,2 1,47 -395,0 -4,7 
1999 0,43 7,95 3,13 16,26 5,82 5,59 26,5 0,32 -287,2 -3,5 
2000 2,51 7,72 3,41 15,29 6,19 6,35 -38,5 -0,46 -312,6 -3,7 
2001 1,68 9,44 0,92 14,34 6,62 6,84 -37,3 -0,46 -556,1 -6,8 
2002 2,49 8,83 2,45 12,06 7,18 8,51 -292,7 -3,70 -699,4 -8,8 
2003 2,71 9,12 3,94 10,19 7,67 6,81 77,3 0,96 -638,0 -7,9 
2004 4,17 8,45 4,62 9,91 7,95 3,61 125,9 1,43 -486,9 -5,5 
2005 4,42 7,77 4,91 11,28 8,09 1,77 503,6 5,26 -215,8 -2,3 
2006 4,80 7,76 4,95 11,23 8,06 -0,33 1.515,5 13,15 515,0 4,5 
2007 4,56 8,18 11,73 10,46 7,90 -2,04 1.952,3 14,77 229,0 1,7 
2008 6,15 11,32 11,85 11,25 7,29 -7,68 2.374,0 14,14 544,8 3,2 
2009 3,36 10,71 0,27 11,27 7,07 -3,00 325,2 1,86 17,9 0,1 
2010 4,22 12,13 7,18 8,33 7,07 0,00 923,0 4,66 395,7 2,0 

Prom. 3,82 7,39 6,69 14,01 6,20 4,20 375,6 2,53 -170,5 -2,8 
FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales del INE y BCB.  
Tasa del PIB real = Crecimiento económico según Anexo Nº 2. Desempleo abierto según INE. Inflación acumulada de acuerdo al Anexo Nº 1. Tasa de interés activa en ME 
del sistema bancario según BCB. Tipo de cambio nominal oficial de venta según BCB. Balanza de pagos como saldo según INE. Déficit superávit fiscal según Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.  
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ANEXO Nº 5 
CALCULO DE INESTABILIDAD Y ESTABILIDAD MACROECONOMICA 

A
ño

s 

En % 

CRECIMIENTO 
ECONOMICO  

DESEMPLEO 
ABIERTO INFLACION TASA DE 

INTERES ACTIVA 
TIPO DE CAMBIO 

NOMINAL 
BALANZA DE 

PAGOS 
DEFICIT Y 

SUPERAVIT 
FISCAL 

M  

CRE M  
2 

 DES M  
2 

 INF M  
2 

 TIA M  
2 

 TCN M  
2 

 BDP M  
2 

 DEF M  
2 

  
1991 5,27 3,82 0,10 32,38 5,91 7,39 0,11 33,02 14,52 6,69 3,06 175,07 19,05 14,01 1,27 112,60 12,98 4,20 3,85 196,25 -2,31 2,53 1,17 108,27 -4,2 -2,8 0,10 31,98 98,51 
1992 1,65 3,82 0,24 48,57 5,52 7,39 0,17 41,74 10,46 6,69 0,71 84,26 18,60 14,01 1,05 102,53 9,00 4,20 1,15 107,22 -2,48 2,53 1,25 111,90 -4,4 -2,8 0,12 34,84 75,87 
1993 4,27 3,82 0,01 10,08 6,00 7,39 0,10 31,01 9,31 6,69 0,34 58,52 17,85 14,01 0,74 85,76 9,33 4,20 1,31 114,62 -1,78 2,53 0,93 96,39 -6,1 -2,8 0,53 72,72 67,02 
1994 4,67 3,82 0,04 18,98 3,14 7,39 0,90 94,96 8,52 6,69 0,17 40,94 16,15 14,01 0,23 47,75 8,33 4,20 0,85 92,21 -0,83 2,53 0,56 75,12 -3,0 -2,8 0,00 3,83 53,40 
1995 4,68 3,82 0,04 19,23 3,64 7,39 0,70 83,78 12,58 6,69 1,73 131,62 17,82 14,01 0,72 85,09 3,91 4,20 0,00 6,61 -0,66 2,53 0,51 71,26 -1,8 -2,8 0,05 22,52 60,02 
1996 4,36 3,82 0,01 12,14 3,53 7,39 0,74 86,24 7,95 6,69 0,08 28,17 17,19 14,01 0,50 71,01 5,75 4,20 0,12 34,53 3,90 2,53 0,09 30,59 -1,9 -2,8 0,04 20,27 40,42 
1997 4,95 3,82 0,06 25,40 4,43 7,39 0,44 66,11 6,73 6,69 0,00 0,89 16,21 14,01 0,24 49,09 3,47 4,20 0,03 16,49 1,30 2,53 0,08 27,52 -3,3 -2,8 0,01 10,32 27,97 
1998 5,03 3,82 0,07 27,08 6,19 7,39 0,07 26,79 4,39 6,69 0,26 51,40 15,55 14,01 0,12 34,33 4,88 4,20 0,02 15,08 1,47 2,53 0,06 23,55 -4,7 -2,8 0,17 41,08 31,33 
1999 0,43 3,82 0,58 75,84 7,95 7,39 0,02 12,53 3,13 6,69 0,63 79,55 16,26 14,01 0,25 50,21 5,59 4,20 0,10 31,00 0,32 2,53 0,24 49,34 -3,5 -2,8 0,02 14,71 44,74 
2000 2,51 3,82 0,09 29,31 7,72 7,39 0,01 7,42 3,41 6,69 0,54 73,32 15,29 14,01 0,08 28,52 6,35 4,20 0,23 48,03 -0,46 2,53 0,45 66,79 -3,7 -2,8 0,04 20,41 39,12 
2001 1,68 3,82 0,23 47,73 9,44 7,39 0,21 45,94 0,92 6,69 1,66 128,93 14,34 14,01 0,01 7,28 6,84 4,20 0,35 58,95 -0,46 2,53 0,45 66,75 -6,8 -2,8 0,80 89,54 63,59 
2002 2,49 3,82 0,09 29,81 8,83 7,39 0,10 32,21 2,45 6,69 0,90 94,92 12,06 14,01 0,19 43,70 8,51 4,20 0,93 96,32 -3,70 2,53 1,94 139,20 -8,8 -2,8 1,81 134,60 81,54 
2003 2,71 3,82 0,06 24,76 9,12 7,39 0,15 38,81 3,94 6,69 0,38 61,54 10,19 14,01 0,73 85,52 6,81 4,20 0,34 58,35 0,96 2,53 0,12 35,16 -7,9 -2,8 1,28 113,32 59,63 
2004 4,17 3,82 0,01 7,93 8,45 7,39 0,06 23,68 4,62 6,69 0,21 46,21 9,91 14,01 0,84 91,78 3,61 4,20 0,02 13,18 1,43 2,53 0,06 24,46 -5,5 -2,8 0,37 61,01 38,32 
2005 4,42 3,82 0,02 13,48 7,77 7,39 0,01 8,56 4,91 6,69 0,16 39,86 11,28 14,01 0,37 61,15 1,77 4,20 0,30 54,46 5,26 2,53 0,37 61,11 -2,3 -2,8 0,02 12,56 35,88 
2006 4,80 3,82 0,05 21,88 7,76 7,39 0,01 8,39 4,95 6,69 0,15 39,04 11,23 14,01 0,39 62,26 -0,33 4,20 1,03 101,44 13,15 2,53 5,65 237,62 4,5 -2,8 2,65 162,91 90,51 
2007 4,56 3,82 0,03 16,68 8,18 7,39 0,03 17,78 11,73 6,69 1,27 112,60 10,46 14,01 0,63 79,48 -2,04 4,20 1,95 139,65 14,77 2,53 7,50 273,84 1,7 -2,8 1,03 101,70 105,96 
2008 6,15 3,82 0,27 52,10 11,32 7,39 0,77 87,95 11,85 6,69 1,33 115,35 11,25 14,01 0,38 61,82 -7,68 4,20 7,06 265,80 14,14 2,53 6,74 259,65 3,2 -2,8 1,84 135,50 139,74 
2009 3,36 3,82 0,01 10,32 10,71 7,39 0,55 74,31 0,27 6,69 2,06 143,58 11,27 14,01 0,38 61,37 -3,00 4,20 2,59 161,00 1,86 2,53 0,02 14,88 0,1 -2,8 0,43 65,24 75,81 
2010 4,22 3,82 0,01 8,98 12,13 7,39 1,13 106,07 7,18 6,69 0,01 10,94 8,33 14,01 1,62 127,11 0,00 4,20 0,88 93,94 4,66 2,53 0,23 47,78 2,0 -2,8 1,16 107,67 71,78 

Prom. 3,82   0,10 26,63 7,39   0,31 46,37 6,69 6,69 0,78 75,84 14,01   0,54 67,42 4,20   1,16 85,26 2,53   1,42 91,06 -2,8   0,62 62,84 65,06 

FUENTE: Elaboración propia según la formula de varianza para variables cuantitativas.  
CRE, DES, INF, TIA TCN, BDP y DEF son iniciales de siete variables macroeconómicas. M  Media aritmética de cada variable. 2 varianza de cada variable.  Desviación estándar de cada variable.  
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ANEXO Nº 6 
BOLIVIA: ESTRUCTURA DE INVERSION GLOBAL 

Años 
En Millones de Dólares En % del PIB 

Inversión 
pública 

Inversión privada INVERSION  
GLOBAL PIB Inversión 

pública 
Inversión privada INVERSION  

GLOBAL Nacional  Extranjera Total Nacional  Extranjera Total 
1991 420,5 320,2 96,1 416,3 836,8 5.336,8 7,88 6,00 1,80 7,80 15,68 
1992 531,6 287,5 118,4 405,8 937,4 5.636,6 9,43 5,10 2,10 7,20 16,63 
1993 480,6 343,6 120,2 463,8 944,4 5.726,0 8,39 6,00 2,10 8,10 16,49 
1994 513,3 215,1 125,5 340,6 853,9 5.974,8 8,59 3,60 2,10 5,70 14,29 
1995 519,7 127,4 375,6 503,0 1.022,8 6.707,0 7,75 1,90 5,60 7,50 15,25 
1996 588,7 140,3 472,7 613,0 1.201,7 7.385,4 7,97 1,90 6,40 8,30 16,27 
1997 548,3 150,5 855,3 1.005,7 1.554,0 7.919,0 6,92 1,90 10,80 12,70 19,62 
1998 504,7 475,4 1.026,1 1.501,5 2.006,2 8.489,6 5,94 5,60 12,09 17,69 23,63 
1999 530,6 16,5 1.010,4 1.027,0 1.557,6 8.269,3 6,42 0,20 12,22 12,42 18,84 
2000 583,5 218,0 832,5 1.050,5 1.634,0 8.384,6 6,96 2,60 9,93 12,53 19,49 
2001 638,8 203,8 877,1 1.081,0 1.719,8 8.153,9 7,83 2,50 10,76 13,26 21,09 
2002 584,7 110,8 999,0 1.109,8 1.694,6 7.916,5 7,39 1,40 12,62 14,02 21,41 
2003 499,8 218,5 566,9 785,4 1.285,2 8.092,9 6,18 2,70 7,01 9,71 15,88 
2004 601,6 272,3 448,4 720,7 1.322,3 8.784,2 6,85 3,10 5,10 8,20 15,05 
2005 629,2 317,0 488,2 805,2 1.434,4 9.573,6 6,57 3,31 5,10 8,41 14,98 
2006 879,5 361,7 582,2 943,9 1.823,4 11.521,0 7,63 3,14 5,05 8,19 15,83 
2007 1.005,4 251,1 953,3 1.204,4 2.209,8 13.214,6 7,61 1,90 7,21 9,11 16,72 
2008 1.351,2 330,6 1.301,1 1.631,7 2.982,9 16.789,9 8,05 1,97 7,75 9,72 17,77 
2009 1.439,4 375,8 686,7 1.062,5 2.501,9 17.464,4 8,24 2,15 3,93 6,08 14,33 
2010 1.764,6 389,1 914,7 1.303,8 3.068,4 19.787,1 8,92 1,97 4,62 6,59 15,51 

TOTAL 14.615,7 5.125,3 12.850,3 17.975,6 32.591,3             
En % 44,85 15,73 39,43 55,15 100,00   7,58 2,95 6,71 9,66 17,24 
FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales. 
Inversión privada nacional, según Muller  Asociados. ESTADISTICAS SOCIOECONOMICAS 2003–2004. La Paz – Bolivia, Junio de 2005, y Fundación Milenio INFORME DE 
MILENIO SOBRE LA ECONOMIA Gestión 2008 N° 26, La Paz – Bolivia, Marzo 2009, Pág. 101. 
Inversión privada extranjera, según Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2009. La Paz – Bolivia, Enero de 2011. Cuadro Nº 5.07.01. 
PIB según Banco Central de Bolivia. MEMORIA 2010. La Paz – Bolivia, Febrero de 2011. Pág. 28. 
Nota. Inversión pública ejecutada.  
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ANEXO Nº 7 
TIPO DE CAMBIO NOMINAL 

COTIZACIÓN OFICIAL Y PARALELO DEL DÓLAR NORTEAMERICANO 
En Bolivianos por Dólar 

Años MERCADO OFICIAL MERCADO PARALELO 
Compra Venta Variación (en %) Compra Venta Variación (en %) 

1991 3,57 3,58 12,98 3,57 3,60 12,89 
1992 3,90 3,91 9,00 3,90 3,92 8,87 
1993 4,26 4,27 9,33 4,26 4,28 9,26 
1994 4,62 4,63 8,33 4,62 4,64 8,31 
1995 4,80 4,81 3,91 4,80 4,82 3,90 
1996 5,07 5,08 5,75 5,07 5,10 5,79 
1997 5,25 5,26 3,47 5,25 5,27 3,41 
1998 5,51 5,52 4,88 5,51 5,53 4,87 
1999 5,80 5,82 5,59 5,80 5,83 5,58 
2000 6,17 6,19 6,35 6,17 6,20 6,34 
2001 6,60 6,62 6,84 6,60 6,63 6,83 
2002 7,16 7,18 8,51 7,16 7,19 8,50 
2003 7,65 7,67 6,81 7,65 7,68 6,80 
2004 7,93 7,95 3,61 7,93 7,96 3,61 
2005 8,05 8,09 1,77 8,04 8,08 1,61 
2006 7,96 8,06 -0,33 7,95 8,03 -0,68 
2007 7,80 7,90 -2,04 7,78 7,86 -2,12 
2008 7,19 7,29 -7,68 7,17 7,27 -7,51 
2009 6,97 7,07 -3,00 6,99 7,08 -2,63 
2010 6,97 7,07 0,00 7,02 7,07 -0,13 

FUENTE: Banco Central de Bolivia. GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES. 
Banco Central de Bolivia. BOLETIN MENSUAL Nº 195 Marzo 2011. Pág. 54. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXO Nº 8 

MODELO ALTERNATIVO 1 
 
 

CORRELOGRAMA 
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 
       
            .  |* .    |      .  |* .    | 1 0.135 0.135 0.4216 0.516 

     . *|  .    |      . *|  .    | 2 -0.120 -0.140 0.7716 0.680 
     .  |  .    |      .  |  .    | 3 0.022 0.061 0.7837 0.853 
     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.146 -0.183 1.3693 0.850 
     .  |  .    |      .  |  .    | 5 -0.046 0.021 1.4304 0.921 
     .  |* .    |      .  |* .    | 6 0.112 0.072 1.8214 0.935 
     .  |  .    |      .  |  .    | 7 -0.032 -0.056 1.8566 0.967 
     . *|  .    |      . *|  .    | 8 -0.179 -0.173 3.0313 0.932 
     .  |  .    |      .  |  .    | 9 -0.012 0.019 3.0369 0.963 
     .  |  .    |      .  |  .    | 10 0.000 -0.017 3.0369 0.981 
     .  |  .    |      .  |  .    | 11 0.000 0.013 3.0369 0.990 
     .  |  .    |      . *|  .    | 12 0.000 -0.080 3.0369 0.995 

       
                                 FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6. 

 
 
 

CORRELOGRAMA AL CUADRADO 
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 
       
            . *|  .    |      . *|  .    | 1 -0.125 -0.125 0.3612 0.548 

     .  |  .    |      .  |  .    | 2 -0.031 -0.048 0.3850 0.825 
     .  |  .    |      . *|  .    | 3 -0.050 -0.061 0.4489 0.930 
     .  |  .    |      .  |  .    | 4 0.020 0.004 0.4598 0.977 
     . *|  .    |      . *|  .    | 5 -0.082 -0.085 0.6549 0.985 
     . *|  .    |      . *|  .    | 6 -0.099 -0.127 0.9655 0.987 
     . *|  .    |      . *|  .    | 7 -0.069 -0.112 1.1273 0.993 
     .  |* .    |      .  |* .    | 8 0.197 0.158 2.5450 0.960 
     . *|  .    |      . *|  .    | 9 -0.138 -0.119 3.3114 0.951 
     .  |  .    |      .  |  .    | 10 0.000 -0.037 3.3114 0.973 
     .  |  .    |      .  |  .    | 11 0.000 -0.018 3.3114 0.986 
     .  |  .    |      .  |  .    | 12 0.000 -0.049 3.3114 0.993 

       
                                 FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6. 

 



 
 

 

 
 
 

CORRELACION SERIAL 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
F-statistic 0.450987     Probability 0.645936 
Obs*R-squared 1.210544     Probability 0.545926 
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.189236 0.446942 0.423402 0.6784 

CRE -0.009477 0.058676 -0.161510 0.8740 
DES -0.015117 0.034044 -0.444047 0.6638 
DEF 0.014134 0.027641 0.511343 0.6171 

RESID(-1) 0.005150 0.295354 0.017438 0.9863 
RESID(-2) -0.369740 0.389554 -0.949137 0.3586 

R-squared 0.060527     Mean dependent var -2.78E-17 
Adjusted R-squared -0.274999     S.D. dependent var 0.265766 
S.E. of regression 0.300092     Akaike info criterion 0.673867 
Sum squared resid 1.260769     Schwarz criterion 0.972586 
Log likelihood -0.738667     F-statistic 0.180395 
Durbin-Watson stat 1.775971     Prob(F-statistic) 0.965437 

                             FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6. 
 
 
 

TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD 
White Heteroskedasticity Test:  
F-statistic 1.371691     Probability 0.296306 
Obs*R-squared 7.753265     Probability 0.256743 
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.051089 0.244632 0.208842 0.8378 

CRE 0.084084 0.068406 1.229200 0.2408 
CRE^2 -0.017809 0.010332 -1.723773 0.1084 
DES -0.004095 0.054735 -0.074812 0.9415 

DES^2 0.000937 0.003578 0.261968 0.7975 
DEF -0.003749 0.012060 -0.310863 0.7608 

DEF^2 -0.002305 0.001877 -1.227719 0.2413 
R-squared 0.387663     Mean dependent var 0.067100 
Adjusted R-squared 0.105046     S.D. dependent var 0.102836 
S.E. of regression 0.097285     Akaike info criterion -1.553120 
Sum squared resid 0.123038     Schwarz criterion -1.204613 
Log likelihood 22.53120     F-statistic 1.371691 
Durbin-Watson stat 1.947425     Prob(F-statistic) 0.296306 
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TEST DE NORMALIDAD 
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Series: Residuals
Sample 1991 2010
Observations 20

Mean      -2.78e-17
Median  -0.047764
Maximum  0.628319
Minimum -0.477182
Std. Dev.   0.265766
Skewness   0.537241
Kurtosis   3.231389

Jarque-Bera  1.006710
Probability  0.604499
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TEST DE CUSUM 
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ANEXO Nº 9 

MODELO ALTERNATIVO 2 
 
 
 

CORRELOGRAMAS 
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ESTABILIDAD 
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Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: RINF CRE DES  
Exogenous variables: C DEF BDP  
Lag specification: 1 2 
     Root Modulus 
-0.908600  0.908600 
 0.906563  0.906563 
-0.118489 - 0.612532i  0.623888 
-0.118489 + 0.612532i  0.623888 
 0.374371 - 0.387998i  0.539163 
 0.374371 + 0.387998i  0.539163 
 No root lies outside the unit circle. 
 VAR satisfies the stability condition. 
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DESCOMPOSICION DE VARIANZA 
 Period S.E. RINF CRE DES 

 1  0.135488  100.0000  0.000000  0.000000 
 2  0.173653  60.88370  3.147754  35.96855 
 3  0.175132  60.76725  3.859216  35.37353 
 4  0.193344  50.22879  11.69853  38.07268 
 5  0.193623  50.35254  11.67973  37.96772 
 6  0.204142  46.96983  12.92530  40.10487 
 7  0.204513  47.01512  12.92960  40.05527 
 8  0.211020  44.49080  14.17842  41.33078 
 9  0.211253  44.56996  14.17596  41.25408 
 10  0.215526  43.13871  14.77706  42.08424 

                                     FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6. 



 
 

 

 
TEST DE COINTEGRACION 

Sample (adjusted): 1994 2010   
Included observations: 17 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: RINF CRE DES    
Exogenous series: DEF BDP    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None  0.656272  23.20184  22.79707  0.0363 
At most 1  0.254201  5.047475  15.49471  0.8038 
At most 2  0.003605  0.061387  3.841466  0.8043 

 Trace test indicates cointegration at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None  0.656272  18.15437  21.13162  0.1242 
At most 1  0.254201  4.986087  14.26460  0.7436 
At most 2  0.003605  0.061387  3.841466  0.8043 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

RINF CRE DES   
 25.33064 -0.430942  1.199678   
 39.92787  0.418232  1.041867   
-2.157705 -2.742195 -1.136534   

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
D(RINF) -0.017874 -0.045862  0.002742  
D(CRE)  0.572539 -0.021429  0.046188  
D(DES) -0.644128  0.367455  0.011137  

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -24.49704  
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

RINF CRE DES   
 1.000000 -0.017013  0.047361   

  (0.03020)  (0.01252)   
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(RINF) -0.452753    
  (0.98234)    

D(CRE)  14.50279    
  (8.37581)    

D(DES) -16.31618    
  (8.47123)    
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FUNCION IMPULSO RESPUESTA 
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ESTABILIDAD MACROECONOMICA COMO INSTRUMENTO DE MITIGACION DEL RIESGO INFLACIONARIO 
PERIODO 1991–2010 

De: Osvaldo Vera Condori 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La contribución académica consiste en plantear “construcción de estabilidad 

macroeconómica” como instrumento operativo que permitirá estabilizar siete 

variables económicas colocando sobre niveles óptimos y sostenibles a largo 

plazo mediante trabajo combinado y coordinado entre Estado boliviano, sector 

privado y otros actores, donde estas acciones conjuntas apuntarán hacia control 

eficiente de precios; por ende, se minimizará riesgo inflacionario. 

 

En economía boliviana se observa ausencia total de estabilidad 

macroeconómica un problema estructural; más al contrario, existe marcada 

inestabilidad macroeconómica alta crónicamente acentuada, cuya cuantificación 

muestra tasa media anual que fluctúa sobre 65.06% durante 1991–2010. Las 

siete variables agregadas componentes presentan comportamiento inestable 

muy volátil, se encuentran en niveles elevados e insostenibles. Esta situación 

crítica resulta totalmente desfavorable porque atenta a los principios de 

racionalidad económica, eficiencia, optimización y; ante todo, genera enorme 

deuda social irreversible.  

 

Persistencia crónica de inflación alta e inestable, cuya tasa media anual fluctúa 

sobre 6.69% entre 1991–2010 superior al 5% y existen cinco cifras con dos 

dígitos, el porcentaje máximo fue 14.52% que tuvo lugar durante 1991 y valor 

mínimo 0.27% registrado en 2009. Asimismo, se observa riesgo inflacionario 

elevado, cuya estimación muestra tasa media anual que fluctúa sobre 75.84% 

durante 1991–2010 notoriamente superior al 5%, presenta cifra máxima de 

175.07% tuvo lugar durante 1991 y valor mínimo 0.89%  registrado en 1997. 

 

El factor estabilidad macroeconómica genera incidencia negativa y mitigará 

reduciendo el riesgo inflacionario en 31.14% inicialmente hasta alcanzar tasas 

mínimas debajo del 5% anual, y tiende desaparecer la inestabilidad de precios. 


