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• Coloquios Económicos N' 16 

EL CICLO DE AUGE DE LOS PRECIOS EXTERNOS 
Y DE LAS EXPORTACIONES 

Mario Napoleón Pacheco* 

Introducción 

La brusca caída en los precios de los productos básicos desde el segundo semestre 
de 2008 debido a la crisis internacional, significó el término de un periodo expansivo 
que comenzó aproximadamente entre 2003 y 2004. Esta coyuntura emergió luego 
de un largo periodo de contracción en el que los precios de los productos básicos 
tendieron a bajar, luego de haberse expandido en la década de 1970. En este 
contexto nos interesa comparar ambos periodos de expansión en los precios de 
los productos básicos, con la finalidad de conocer cuál de ellos fue más intenso. 
No abarcamos, debido a las limitaciones de espacio, otros temas vinculados como 
la apreciación cambiaria, el impacto en los ingresos fiscales, en las reservas 
internacionales, en el crecimiento económico y en la inflación. 

Con ese objetivo se procederá al examen descriptivo del desempeño de las 
principales variables del comercio exterior en Bolivia, a partir de su contextualización 
con el movimiento de los precios de los productos básicos de América Latina. 

Precios de los principales productos de exportación en América latina 

Examinando la evolución del índice total de precios de los productos de los 
principales productos de exportación de América Latina, entre 1960 y 2008, se 
advierte que estos se mantuvieron estancados y en bajos niveles en los años 
sesenta, en los setenta aumentaron, cayeron en los ochenta y noventa y nuevamente 
crecieron en la segunda mitad de los años 2000 (ver gráfico 1). 

* Economista, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés y Director Ejecutivo de la Fundación Milenio 
(napoeco@yahoo.com). 
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GRÁFICO 1 
INDICE TOTAL DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

AÑOS 1960-2008 
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FUENTE elaboración propia en base a datos de la CEPAL. América Latina y e/ Caribe. Series históricas de estadisticas económicas 
1950-2008. Cuadernos Estadísticos 37. 

La observación más detallada permite advertir la existencia de cuatro fases. La 
primera, entre 1961 a 1972, con una variación promedio de 2.4 por ciento, que 
significó un estancamiento de 12 años; la segunda, de 1973 a 1980, que registró 
una variación promedio fuerte de 18.9 por ciento que abarcó 8 años; la tercera, 
que se extendió 23 años, de 1981 a 2003, tuvo un decrecimiento de -0.7 por ciento; 
y la última, de 2004 a 2008, duró 5 años, que marcó un aumento excepcional de 
22.2 por ciento, que significó un nivel mayor en 3.3 puntos porcentuales respecto 
al auge de los años setenta, aunque tuvo una duración más corta (ver cuadro 1). 

CUADRO 1 
AMÉRICA LATINA: VARIACIÓN PROMEDIO DEL ÍNDICE TOTAL DE PRECIOS DE LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, AÑOS 1961 - 2008 

Periodo Número de años Variación promedio 
(Porcentaje) 

Caracterización 

1961-1972 12 2.4 Estancamiento 
1973-1980 8 18.9 Expansión 
1981-2003 23 (0.7) Contracción 
2004-2008 5 22.2 Expansión 

FUENTE: elaboración propia en base a datos de la CEPAL. América Latina y el Caribe. Series históricas de 
estadísticas económicas, 1950-2008. Cuadernos Estadísticos 37. 
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• Coloquios Económicos N° 16 

Términos del intercambio de bienes para Bolivia 

El comportamiento de los términos del intercambio de bienes entre 1960 y 2008, 
muestra una tendencia fluctuante, con algunos picos fuertes, hasta fines de los 
años setenta y una declinación que terminó entre 2003 y 2004 para, posteriormente, 
aumentar (ver gráfico 2). 

GRÁFICO 2 
BOLIVIA: VARIACIÓN DE LOS TERMINOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES 

AÑOS 1960-2008 
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FUENTE: elaboración propia en base a datos de la CEPAL. América Latina y el Caribe. Series históricas de estadisticas económicas, 
1950-2008. Cuadernos Estadísticos 37. 

La periodización de los términos del intercambio para Bolivia coincide con la 
realizada para los precios de los productos básicos. En efecto, se observa que los 
valores promedio de 1960 a 1972, aumentaron escasamente en 2.2 por ciento; sin 
embargo de 1973 a 1980 su crecimiento fue significativo, y durante los siguientes 
23 años decreció en 2.1 por ciento y entre 2004 y 2008 se revirtió ampliamente 
dicha disminución, registrándose un crecimiento de 8.2 por ciento (ver cuadro 2). 
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CUADRO 2 
BOLIVIA: VARIACIÓN PROMEDIO DE LOS TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES, 

ANOS 1960 - 2008 

Periodo Número de años Variación promedio 
(Porcentaje) 

Caracterización 

1961-1972 13 2.2 Estancamiento 

1973-1980 8 9.0 Expansión 

1981-2003 23 (2.1) Contracción 

2004-2008 5 8.2 Expansión 

FUENTE: elaboración propia en base a datos de la CEPAL. América Latina y el Caribe. Series históricas de 
estadísticas económicas, 1950-2008. Cuadernos Estadísticos 37. 

El examen del movimiento de los precios de los principales productos de exportación 
para América Latina, y de los términos del intercambio correspondientes a Bolivia, 
permite constatar la existencia de dos coyunturas externas positivas: 1973-1980 
y 2004-2005. 

¿Cuáles fueron los factores que explican las coyunturas favorables? 

El periodo expansivo de 1973 a 1980, se originó en el conflicto arabe-israelí que 
comenzó el último trimestre de 1973 y que llevó a que la Organización de países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), en apoyo a Egipto y Siria, determine la paralización 
de la producción de petróleo y el embargo de los envíos petroleros al Occidente. 
Este hecho ocasionó un aumento importante en los precios de este combustible, 
que en 1972 de 9.9 US$/barril subió en 1974 a 40.5 US$/barril (incremento de 4.1 
veces). El aumento en el precio del petróleo "contagió" rápidamente a los precios 
del conjunto de precios de los productos básicos, entre ellos el estaño que pasó 
de 0.69 US$/libra fina en 1972 a 1.51 US$/libra fina en 1974 (aumento de 2.2 
veces). 

La subida de los precios del petróleo desató un proceso inflacionario en el mundo 
que se combinó con una sucesión de recesiones y recuperaciones débiles y cortas 
en el mundo industrializado, dando lugar a un fenómeno nuevo que se denominó 
el estancamiento con inflación. Posteriormente en 1978 otro suceso político que 
fue el conflicto interno en Iran prolongó el auge de los precios y, finalmente, el 
inicio de la guerra entre Iran e Irak, en 1980, aumentó los precios en dicho año. 
Fue el último acontecimiento de carácter político, que impulsó los precios de los 
productos básicos pero que tuvo una duración muy corta. Posteriormente, desde 
1981 hasta 2003, como se observó anteriormente, los precios bajaron, respondiendo, 
en gran medida, a factores de mercado. 

También, debe tomarse en cuenta la persistencia de la inflación en el mundo 
industrializado y la ineficacia de la política antiinflacionaria en Estados Unidos, que 
debilitó fuertemente al dólar, ocasionando, al mismo tiempo, que muchos productos 
básicos, especialmente los mineros, asuman el papel de reserva de valor y,
consecuencia, sean objeto de una demanda especulativa que estímulo los
incrementos en los precios en los años setenta. 
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Por otra parte, las tendencias recesivas de los países industrializados debilitaron 
la demanda de materias primas en un contexto en que la producción comenzaba 
a subir en respuesta a los precios altos. El resultado fue que a partir de los años 
ochenta, y también, en parte, debido a la drástica política antiinflacionaria aplicada 
en Estados Unidos, el dólar se fortaleció y la demanda de las materias primas 
mineras como reserva de valor desapareció. Iniciándose, de este modo, un largo 
periodo de contracción y estancamiento en los precios que perduró hasta los 
primeros años de la década de los 2000, aún considerando que en los años noventa 
el crecimiento de la economía norteamericana fue importante y se reactivó el 
consumo de los productos básicos. 

En la década de los 2000, el incremento que comenzó entre el 2003 y 2004, se 
originó en la fase expansiva del crecimiento mundial, en la cual la incorporación 
de la China al mercado mundial tuvo un rol importante. Precisamente este país 
fue, en gran medida, responsable del aumento en la demanda de los productos 
básicos, especialmente de los minerales y del petróleo, junto a la India y Oriente 
Medio. El rol de la China ha sido determinante, considerando su acelerada 
industrialización y urbanización que ha impulsado vigorosamente la demanda de 
petróleo, minerales y de alimentos incluyendo la soya. Asimismo, la lenta respuesta 
de la oferta a una demanda dinámica es otro factor que explica el incremento de 
los precios. 

En el contexto de la crisis económica internacional, que se inició como una crisis 
financiera, en el segundo semestre de 2007, los precios de los productos básicos 
continuaron aumentando, debido a que las materias primas se convirtieron en 
activos atractivos para los inversionistas en un marco de debilitamiento del dólar 
frente a otras monedas y por las bajas tasas de interés en Estados Unidosl. 

¿Cuál de las dos coyunturas favorables tuvo un impacto mayor en Bolivia? 

Se procederá a buscar las respuestas pertinentes mediante el examen de indicadores 
como el poder de compra de las exportaciones, los precios de los productos de 
exportación claves y, finalmente, mediante el valor de las exportaciones en valores 
constantes. 

Poder de compra de las exportaciones 

La mejora en los términos del intercambio implica un aumento, entre otros factores, 
de la capacidad adquisitiva de un país, cuantificada por medio del poder de compra 
de las exportaciones. Este indicador muestra que en el periodo 2004-2008, el 
aumento en promedio de la capacidad de compra de las exportaciones bolivianas 
fue mayor en 1.3 puntos porcentuales en comparación al periodo 1973-1980 (ver 
gráfico 3). 

1 Ver: T. Helbing, V. Mereer_Blackman y K. Cheng. "Auge de los productos básicos. Viento a favor". Fondo Monetario 
Internacional. Revista Finanzas y Desarrollo. Marzo de 2008. 
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GRÁFICO 3 
BOLIVIA: INDICE DEL PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES 

AÑOS 1973-1979, 2004-2008 
8.2 

(1970=100) 	 (2000=100) 
1973-1980 	 2004-2008 

FUENTE: elaboración propia en base a datos de la CEPAL. América Latina y el Caribe. Series históricas de estadisticas económicas, 1950-
2008. Cuadernos Estadísticos 37. 

Ahora para examinar los precios de los productos de exportación claves, primero 
debemos identificar dichos productos, en relación al conjunto de las exportaciones. 

Importancia de los principales productos de exportación 

El examen de la información disponible permite advertir que en los años setenta 
y como parte final de una tendencia que comenzó hacia 1900, el estaño constituyó 
el principal producto de exportación, en la medida en que aportaba en promedio 
con el 53.4 por ciento a las exportaciones totales, mientras que entre 2004 y 2008, 
el gas natural contribuía con el 41.0 por ciento en promedio (ver gráfico 4). 

GRÁFICO 4 
IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE ESTAÑO (1973-1980) Y DEL GAS NATURAL 

(2004-2008), RESPECTO A LAS EXPORTACIONES TOTALES 
(Porcentaje promedio) 

53.4 

41 
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GAS NATURAL 
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FUENTE: elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia. 
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Precios de los principales productos de exportación 

De 1973 a 1980, el incremento promedio del precio del estaño, 22.8 por ciento, 
fue mayor en 11 puntos porcentuales respecto al promedio de los precios del gas 
natural (ver gráfico 5). 

GRÁFICO 5 
PRECIOS DEL ESTAÑO (1973-1979) Y DEL GAS NATURAL (AÑOS 2004-2008) 

(PROMEDIO DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO) 
22.8 

1973-1980 	 2004-2008 
ESTAÑO 	 GAS NATURAL 

FUENTE: elaboración propia en base a dalos de la CEPAL. América Latina y el Caribe. Series históricas de estadisticas económicas, 
1950-2008. Cuadernos Estadísticos 37. 

Valor de las exportaciones 

La evolución de las exportaciones, en valores constantes del año 2000, fue declinante 
hacia fines de la década de 1970 y más adelante tendió a aumentar constantemente; 
no obstante, en algunos años se advierte cierto estancamiento y también caídas 
(ver gráfico 6). 

GRÁFICO 6 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES, AÑOS 1970-2008 

(En dólares constantes del año 2000) 
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Ahora realizando la comparación entre las dos coyunturas favorables de precios 
y de los términos del intercambio, se observa que el valor promedio alcanzado de 
2004 a 2008, fue considerablemente mayor, en relación a 1973-1980, en 4.3 veces. 

GRÁFICO 7 
BOLIVIA: VALOR PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES, AÑOS 1973-1980, 2004-2008 

(En dólares constantes del año 2000) 
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FUENTE: elaboración propia en base a datos de la CEPAL. América Latina y el Caribe. Sedes históricas de estadisticas 
económicas:  1950-2008. Cuadernos Estadísticos 37. 

Conclusiones 

El desempeño de los indicadores importantes del comercio exterior evidencia que 
Bolivia experimentó entre 1960 y 2008, es decir en 49 años, dos coyunturas 
favorables, 1973-1980 y 2004-2008 y un periodo considerablemente extenso, 23 
años, de 1981 a 2003, de un comportamiento negativo. 

La comparación de los dos periodos positivos, en los que crecieron los precios de 
exportación de los principales productos básicos que exporta América Latina, y 
para Bolivia los términos del intercambio, el poder de compra de las exportaciones 
y su valor, en términos constantes; evidencia que de las dos coyunturas expansivas, 
la de 2004-2008, fue la más importante, debido a que el incremento de los indicadores 
considerados fue mayor en comparación al periodo de 1973 a 1980. Indudablemente, 
en los últimos cincuenta años de historia económica de Bolivia, nunca existió un 
periodo más favorable que el transcurrido entre 2004 y 2008. 
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