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LA APRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO Y SU EFECTO EN LA BALANZA 
COMERCIAL AL CASO BOLIVIANO (2006 - 2008)1 

Resumen  
Uno de los Objetivos de la política cambiaria del Banco Central de Bolivia es velar por la 
competitividad del sector transable, el cual se aplica bajo un régimen de tipo de cambio deslizante 
(crawling peg), y donde, la autoridad monetaria tiene una presencia relativa en la determinación del 
tipo de cambio nominal, que es el canal de transmisión al sector real de la economía. Por tanto la 
búsqueda de este objetivo fue en determinar y evaluar los efectos conjuntos del tipo de cambio real y 
las otras variables que afectan en la competitividad de la Balanza Comercial en el periodo 2006 – 
2008, donde presentan un notable desempeño de las exportaciones y como también del propio Índice 
del Tipo de Cambio Real (REER). 
Este documento de Investigación demuestras la incidencia de la apreciación cambiaria y las otras 
variables macroeconómicas en la balanza comercial, a través de la aplicación del modelo de 
demanda de exportaciones propuesto por C. Reinhart (1995), modelado al caso boliviano bajo la 
metodología del Vector de Corrección del Error (VEC), el cual se analiza los efectos en el corto 
plazo y su dinámica de ajuste a su equilibrio de largo plazo. Los resultados obtenidos son 
consecuentes con la teoría económica y que permite observar que en el largo plazo las exportaciones 
totales con respecto al tipo de cambio real son de 0.65 y con respecto a las variables de escala (PIB 
de América Latina y el PIB Industrial) es 0.81 y 3.44 respectivamente. En cambio las exportaciones 
sin hidrocarburos con relación al Tipo de Cambio Real (como variable proxy del precio relativo) es 
0.64, mientras con respecto a la demanda de América Latina es 0.84 y con los países 
industrializados es 0.99. Y en cuanto al conjunto de las exportaciones tradicionales se encuentra con 
respecto al tipo de cambio real 0.74, pero con respecto a la demanda externa (PIB de América Latina 
y PIB Industrial) es 0.90 y 1.58. Por último, se evaluó las exportaciones no tradicionales con 
relación al tipo de cambio real donde resultó ser más elástica a comparación de otros sectores con 
1.14, y acompañada por una fuerte dependencia con el PIB de América Latina y el PIB Industrial de 
1.76 y 0.91 respectivamente. Por tanto, una análisis general se concluye que la Actividad externa 
reflejan un importante rol en la determinación de las exportaciones bolivianas, es decir, que la 
competitividad exportadora estaría asociado al ciclo económico de nuestros principales socios 
comerciales y además, a aspectos institucionales de productividad e innovación, apertura comercial, 
el acceso al uso de tecnología y otros que no están relacionados al movimiento cambiario pero que 
influyen en el desempeño exportador en el largo plazo    

Palabras Claves: Tipo de Cambio, Balanza Comercial, Demanda de Exportaciones, Bolivia.

                                                      
1 Se agradece los valiosos aportes y comentarios vertidos por Lic. Vladimir Fernández Q., Lic. Armando Méndez, Lic. 
Fernando Jiménez y a otros personas profesionales como a los funcionarios del Banco Central de Bolivia en especial a la 
Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA), donde tuve la oportunidad de conocer y realizar mis 
prácticas profesionales como Pasante    
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LA APRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO Y 

SU EFECTO EN LA BALANZA COMERCIAL, AL CASO BOLIVIANO 

(2006 – 2008) 

 

Introducción 

La economía de Bolivia en la década de los 80’ sufrió una serie de cambios estructurales producto 

de la implementación de la nueva política económica2 (NPE), entre una de ellas figura el régimen 

cambiario que pasa de un régimen de control de cambios a otro cuasi-fijo (crawling peg) con mini 

fluctuaciones donde empieza a tener mayor atribuciones el Banco Central de Bolivia3  

De este hecho se han generado una serie de estudios sobre el sector externo en especial la balanza 

comercial por ser el canal más importante para nuestro país con el resto del mundo, que registró 

cambios importantes en el periodo: 1991 – 2009, especialmente en los últimos cuatro años, donde 

este sector muestra variaciones significativas debido a shocks internos y externos, convirtiéndose de 

esta manera como uno de los sectores de mayor importancia al momento de generar ingresos para el 

país. 

Si tomamos en cuenta el comportamiento creciente de las exportaciones bolivianas, que generan un 

mayor dinamismo en el sector productivo de la economía, es necesario determinar los factores que 

la afectan a las exportaciones en el corto y largo plazo, por tanto la relación de las exportaciones: 

totales, tradicionales y no tradicionales con respecto al tipo de cambio y la demanda externa como se 

ha mencionado, ha sido estudiada en la literatura económica tanto nacional como extranjera, para el 

caso boliviano destacan trabajos como ser: R. Ferrufino (1991), G. Candya (1992), G. Loza Telleria 

(2000), en cuanto a los estudios extranjeros C. Reinhart (1995), M. Misas, M. T. Ramírez y L. 

                                                      
2 La política económica es la acción del gobierno dirigida a influir en la trayectoria temporal de alguna variable 
económica, el cual implica una situación deseada, un estado de cosas, también el conjunto de instrumentos, la capacidad 
y voluntad de hacerlo, Más sobre política económica se encuentra en el libro de “Macroeconomía Avanzada - I” de 
Argandoña (1996) 
3 “Desde 1985, el valor del tipo de cambio oficial y único se establece a través del bolsín del BCB. Inicialmente el 
Bolsín funcionó como un verdadero mecanismo de subastas de divisas para la determinación del tipo de cambio (esto es, 
el tipo de cambio era determinado principalmente por las fuerzas del mercado), pero con el tiempo evolucionó hacia un 
mecanismo del tipo de cambio deslizante (crawling peg), con algunas particularidades”, Ver: GERENCIA DE 
OPERACIONES MONETARIAS “Gerencia de Operaciones de Mercado Abierto del BCB”, Ed.: Banco Central de 
Bolivia, La Paz – Bolivia, 2005, Pág. 7. 
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Fernanda (2001), T. Gylfason (2002), A. Ramírez H. y H. Rendón (2003), A. Arize, T Osang y D. 

Slottie (2006) y R. Bustamante y F. Morales (2009). La mayoría de ellos sostienen que algunas de 

las exportaciones tienen una influencia significativa con el tipo de cambio y con la demanda externa. 

En este sentido este trabajo pretende evaluar los efectos conjuntos del tipo de cambio real y la 

actividad externa en el desempeño exportador, identificando los impactos diferenciados de largo 

plazo de cada una de éstas variables a nivel de sectorial de exportaciones: totales, sin hidrocarburos, 

tradicionales y no tradicionales.  

Por tanto, el presente trabajo tiene la siguiente estructura: En el capítulo I comprende la 

especificación de nuestro objetivo, hipótesis y la descripción de la metodología que se adopta en el 

presente estudio; el capítulo II se define los conceptos teóricos de las variables que se abordan 

dentro de este trabajo, seguido por el capítulo III, donde, describe el modelo teórico de la demanda 

por  exportación; y mientras en el capítulo IV se realiza la revisión del literatura económica empírica 

sobre nuestro tema de investigación tanto nacional como para otros países; en cuanto al capítulo V 

en él se describe el comportamiento de las variables exportación por sus componentes, continuando 

por el capítulo VI, que describe el comportamiento del tipo de cambio real y la estimación de su 

equilibrio para verificar la sub o sobrevaluación cambiaria, y en el penúltimo capítulo VII presenta 

la estimación del modelo de exportación bajo la metodología Vector de Corrección de Errores 

(VEC), por último el capítulo VIII presenta las principales conclusiones sobre los resultados 

obtenidos del modelo estimado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Previo al planteamiento de nuestro objetivo, conviene revisar de manera general sobre el 

comportamiento de las exportaciones bolivianas, y el tipo de cambio real, donde se destacan a 

continuación algunos aspectos.  

Las medidas de política cambiaria adoptadas por el Banco Central de Bolivia (BCB), incide a través 

del mecanismo de transmisión del tipo de cambio nominal en la actividad económica, en particular 

en el desempeño de la balanza comercial, en el nivel de precio y además en el sector financiero, pero 

“…para establecer la equivalencia real de una moneda nacional sobre otra, en sentido bilateral o 

con la canasta de monedas de los principales socios comerciales, en sentido multilateral, debe 

considerarse además el nivel relativo existente entre el nivel de precio nacional e internacional4 el 

cual es adecuado analizar el comportamiento del Índice del Tipo de Cambio Real, donde relaciona 

entre los bienes transable y no transables. 

Por tanto identificando los factores del fenómeno de apreciación cambiaria real desde el 2006 hasta 

el primer trimestre del 2009 se deben por los altos incrementos en las remesas que provienen de los 

residentes bolivianos en la Argentina y España. En 2006 los ingresos por remesas fueron de 528,2 

millones de USD, mientras en el 2007 fueron  por 1.037,6 millones de USD, seguido por 1.088,9 

millones de USD  en el 2008, que posteriormente para el 2009 experimentaría una leve reducción, 

alcanzando solo 1.018,4 millones de USD. Según estos datos expresan el alto ingreso de divisas para 

la economía boliviana que generó el deterioro del índice del tipo de cambio real. Ver gráfico No. 1  

 

 

 

                                                      
4 Ver artículo: H. ARANDIA y OTROS,  Nota2: “efecto de la apreciación cambiaria”,  Unidad de Análisis de Política 
Sociales y Económicas (UDAPE), La Paz – Bolivia, septiembre, 2006  
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Gráfico No. 1: Bolivia; Remesas y Tipo de Cambio Real 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos del Banco Central de Bolivia (BCB)  

 
Otro factor importante en determinación del fenómeno de apreciación cambiaria se debe a los altos 

niveles alcanzados la inflación interna y externa que muestra la gráfica No. 2, desde el 2000 hasta el 

2009 en términos mensuales, por tanto considerando sólo desde diciembre del 2006 con una 

inflación interna de 4.95%, y una inflación externa de 6.76% que sin duda lleva a una débil 

depreciación cambiaria real de 1.2%, seguido por el 2007, con una inflación interna y externa 

persistente de 11.7% y 11,05% respectivamente, donde inicia una fuerte apreciación real de 4.9% y 

en el 2008 se produce una inflación interna de 11,8% ante una inflación externa negativa (deflación) 

de 0.54% que provoca una apreciación de 18.2%, y esto es producto del fenómeno del niño que 

azotó la región de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y otros lugares que afectó al sector productivo 

agroindustrial, el cual  registraron pérdidas de productos como ser: soya, arroz, caña, entre otros que 

hace, que los costos de dichos productos se incrementen. Por tanto, el incremento de los altos 

niveles de inflación provocó la apreciación del Índice del Tipo  de Cambio Real y a la vez 

generando la pérdida de competitividad de los productos transables. Mientras a diciembre del 2009 

el nivel de inflación interna a doce meses alcanza 0.26%, acompañada por una alta inflación externa 

de 9,6%, este descenso vertiginoso se debe al buen ambiente climático favorable en la producción 

agrícola y además al descenso de algunos precios de bienes importados, que sin duda derivaron en 

una inflación controlada por la autoridad monetaria; por tanto, el índice del tipo de cambio efectivo 

y real multilateral experimenta una depreciación de 9.3%, y a su vez implica la recuperación del 

espacio de competitividad perdida en los años anteriores, a continuación, la siguiente gráfica 

confirma lo explicado.  
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Gráfico No. 2: Bolivia; Variación del Tipo de cambio real y 
la inflación interna y externa 

(En porcentaje) 

        

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Banco Central de Bolivia, El Instituto Nacional de 
Estadística (INE), Unidad de Análisis de Política Sociales y Económicas (UDAPE) y El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 

Una vez identifica los posibles factores de la apreciación cambiaria en los últimos cuatro años, por 

otro lado, se tiene el siguiente aspecto que relaciona al tipo de cambio real y las exportaciones: 

totales, tradicionales y no tradicionales que a continuación se resumen en el siguiente gráfico:  

 
Gráfico No. 3: Bolivia; Exportaciones Totales, Tradicionales y No Tradicionales, 

Índice del Tipo de Cambio Efectivo y Real 

 
Fuente: Elaborado en base a los datos del Banco Central de Bolivia (BCB) y el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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De la gráfica anterior se observa que los resultados de las exportaciones totales en la década del 90’ 

en promedio fueron de 970,27 millones de USD, sin embargo, este resultado se debe principalmente 

a las exportaciones tradicionales en especial el sector minero que generó 416.84 millones de USD, 

mientras los hidrocarburos 131.45 millones de USD en promedio. Por tanto, el patrón de desarrollo 

de nuestro país sin duda fue la minería y acompañada por las exportaciones no tradicionales que 

tuvieron un notable desempeño que alcanzó en promedio de 421.97 millones USD. 

Pero el buen desempeño exportador, fue acompañado por una política cambiaria que se caracterizó 

durante la década del 90’ por un tipo de cambio flexible con pequeños deslizamientos. Por tanto, 

considerando al Índice del Tipo de Cambio Efectivo y Real como el indicador de competitividad de 

las exportaciones con base 2003 (promedio del año), muestra que en la década del 90’ se ganó 

competitividad hasta 1995, con un máximo de 104.5, posteriormente, el REER experimenta una 

apreciación a 92.8 en 1998 y a 93,1 hasta finales de 1999.  

Y a partir del año 2000 hasta el 2008, en promedio las exportaciones se caracterizaron por un mayor 

dinamismo con respecto a la década anterior, el cual los resultados de las exportaciones totales 

alcanzan 2749,03 millones de USD, que proviene en especial por las altas exportaciones de los 

productos tradicionales con 2022.92 millones de USD, donde se destaca el buen desenvolvimiento 

del sector exportador de hidrocarburo que generó ingresos de 1260.41 millones de USD, mientras la 

minería  762.51 millones de USD y  no tradicionales 726.11 millones de USD. Por tanto, los 

factores internos que afectaron favorablemente en el crecimiento global de las exportaciones, se 

deben: al incremento en volumen al Brasil, como también a la reanudación de la venta del gas 

natural a la Argentina en junio del 2004, y además, por la modificación a la ley de hidrocarburos a 

principios del año 2005, y en cuanto a los factores externos se debe por el buen desempeño de la 

economía mundial que derivo en el incremento de los precios internacionales de nuestro productos 

de exportación como también de la mayor demanda externa. 

Sin duda, las exportaciones en su totalidad muestran crecimientos significativos que inciden en el 

crecimiento de la economía boliviana, pero este crecimiento también respondió a una política 

cambiaria de depreciación hasta mediados del 2006 con 113, donde se ganó mayor competitividad, 

que posterior experimentaría descensos vertiginoso producto de los altos niveles de precios 

domésticos que se originó a principio de los años: 2006, 2007 y 2008, pero también a una mayor 

liquidez en la economía nacional, originado por la propia exportación en años anteriores.     
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Y por último, el año 2009, donde, reflejan un deterioro de las exportaciones en su totalidad (ya se 

tradicional y no tradicional), debido a la crisis hipotecaria que se origino en el tercer trimestre del 

2008, como también a una política cambiaria real de apreciación que provocó la pérdida de la 

competitividad exportadora. 

Por tanto, el seguimiento del comportamiento y evolución de las exportaciones bolivianas, como 

también del Índice del Tipo de Cambio Efectivo y Real (REER), sin duda, han ido cobrando cada 

vez mayor importancia debido a la existencia de cierta relación y dependencia  de las exportaciones 

al ciclo de la demanda externa y los precios relativos (tipo de cambio). En este contexto este trabajo 

pretende alcanzar el siguiente objetivo: 

Establecer y medir los vínculos o las relaciones existentes, entre el comportamiento del tipo de 

cambio y las otras variables que afectan a la competitividad de la Balanza Comercial en el país. 

1.1.2 Específico 

Para alcanzar nuestro objetivo general, primero debemos cumplir con ciertos objetivos específicos, 

como: 

 Establecer el grado de relación que existe entre el tipo de cambio y la balanza comercial. 

 Estimar el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo para verificar si está sub o 

sobrevaluado, y establecer a su vez el impacto que causan estos hechos al desempeño de las 

exportaciones. 

1.2 Problema 

En base a los datos observados anteriormente sobre el tipo de cambio real y la balanza comercial, 

llegamos a formular el problema central de nuestro tema de investigación que es la siguiente: 

¿Cuáles son los factores que explican la poca y débil significatividad de los efectos de la 

apreciación del tipo de cambio real sobre la Balanza Comercial? 

1.3 Formulación de Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis Central 

La apreciación del tipo de cambio real tiene un débil impacto en la Balanza Comercial, debido a 

que algunos sectores de las exportaciones dependen de los precios internacionales y de la demanda 

externa y no así del tipo de cambio real.  
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1.3.2 Hipótesis Secundaria 

La apreciación del tipo de cambio real no tiene efecto en la Balanza Comercial debido  a una 

política cambiaria que tiene como objetivo proteger la competitividad de las exportaciones y la 

estabilidad de precios.  

1.4 Elección de Metodología 

El estudio a investigar tiene las siguientes características en cuanto a metodología, primero tiene un 

enfoque cuantitativo, y por ende, deductivo, ya que tratamos de estimar los efectos de la variación 

del tipo de cambio sobre la balanza comercial, aparte de ser cuantitativo es un estudio correlacional 

y explicativo. Correlacional, porque relacionamos la variable tipo de cambio con la variable balanza 

comercial y explicativo no solo establecemos la relación entre estas variables sino que vamos a 

explicarlos a través de la medición de cada variable. Para ello se adopta la metodología de 

estimación del Vector de Corrección de Errores (VEC).  

1.5 Espacio y Tiempo 

El tema de investigación está delimitado de manera temporal como espacial. En el primer caso de la 

delimitación temporal de la investigación, abarca tres años, es decir desde 2006 hasta el 2008, claro 

está que la estimación para el modelo considera el periodo: 1991 – 2008. En el segundo caso, el 

tema de estudio es de alcance nacional, analizando el efecto del Tipo de Cambio Real sobre Balanza 

Comercial de Bolivia. 
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CAPÍTULO II 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS 

 

2.1  Balanza Comercial 

La balanza comercial5 es un estado contable sistemático de todas las transacciones de bienes y 

servicios entre un país y el resto del mundo, que forma parte de la cuenta corriente, es decir, que la 

cuenta corriente está compuesta en su mayoría por la balanza comercial y registra las exportaciones 

e importaciones de bienes: “…mide el saldo neto de las exportaciones de un país al resto del mundo 

menos sus importaciones desde el resto del mundo.”6 Es decir, cuando un país exporta X más de los 

que importa M, al final presenta superávit comercial (un crédito), y al contrario cuando las 

                                                      
5 La Balanza Comercial es parte de la cuenta corriente,  el cual, deducimos matemáticamente de la siguiente manera:  
Si: la absorción interna total, o sea, el gasto total se divide en dos partes: la absorción interna  dA  y la absorción 
importada (IM), el cual formulamos de la siguiente forma IMAA d    
Mientras por el lado de la producción (Q) de bienes dentro de una país, se debe vender al mercado interno  dA  y a la 
exportación (X), por tanto tenemos que: XAQ d   
En general la Balanza comercial es: BC = X – IM 
Si despejamos la exportación tenemos: dAQX   
Y luego remplazando en la ecuación de la Balanza comercial se tiene: 

IMAQBC d   
 IMAQBC d   
AQBC   

La Balanza Comercial es igual a la diferencia entre el producto total menos la absorción total, mientras por el otro lado 
la cuenta corriente es igual Ingreso menos la Absorción (CC = Y – A). 
Donde el Ingreso por fuentes es a la suma del producto total más a los pagos netos a factores que llegan del exterior 
(PNF), pero podemos denominar como el pago de intereses percibidos sobre los activos externos netos  rB , por tanto, 
formulando se tiene: 

 rBQY  
Y de la ecuación de la Balanza Comercial despejando la absorción tenemos:  

BCQA   
Remplazando en la ecuación de la cuenta corriente se tiene que: 

BCQrBQCC    
Simplificando el producto podemos concluir, que: 

 rBBCCC  
En términos teóricos rB* es pequeño en relación a la balanza comercial, en cuanto podemos indicar que el saldo de la 
cuenta corriente y balanza comercial son casi iguales, por tanto un déficit en cuenta corriente no necesariamente 
representa un exceso de inversión sobre el ahorro,  o un exceso de la absorción sobre el ingreso, sino también está 
representada en su mayoría por un exceso de importaciones sobre las exportaciones. 
Mas sobre cuenta corriente y balanza comercial se encuentra en el libro de: J. D. SACHS y F. LARRAIN;  
“Macroeconomía en la economía global”; 1era Ed. PRENTICE HALL, DF México, 1994, Pág. 156, 157 
6 SACHS Jeffrey,  LARRAIN Felipe:  “Macroeconomía en la economía global”;1er Ed. 1era Ed. PRENTICE HALL, 
DF México, 1994, Pág. 7 
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importaciones M superan a las exportaciones X, decimos que el país tiene déficit comercial (un 

débito). 

2.2 Bienes Transables y No Transables 

Un país exporta bienes y servicios al resto del mundo como también importa del resto del mundo, 

aunque no todo los bienes y servicios son transables en el comercio exterior, es decir, existen bienes 

transables y no transables. 

“Los bienes no transables solo pueden consumirse, por supuesto dentro de la economía en que se 

producen; no puede importarse ni exportarse. Su presencia afecta cada una de las características 

de la economía, desde la determinación de los precios hasta la estructura de la producción y los 

efectos de la política macroeconómica.”7 

Algunos ejemplos de no transabilidad de bienes y servicios son el corte de pelo, los mercados de 

arrendamiento de viviendas, o diversas actividades como los servicios de abogados, médicos, 

profesores, amas de casa, que ofrecen en su mayoría no transables. 

Pero las causas o factores que determinan la transabilidad y no transabilidad de los bienes o 

servicios se debe a dos factores importantes: “El primero, y más importante, es el costo de 

transporte, que crea barreras naturales al comercio. Cuanto menores sean los costos de transporte 

como proporción del costo total de un bien, más probable será que el bien se comercie 

internacionalmente. Los bienes con valor muy alto por unidad de peso (y, por lo tanto, costos de 

transporte bajos como proporción del valor) tienden a ser altamente transables. El ejemplo por 

excelencia es el oro, que es casi perfectamente transable, con precios casi idénticos en un día 

determinado en cualquier de los principales centros comerciales del mundo.”8 

El otro factor importante que determina en la determinación de la transabilidad y no transabilidad se 

debe al “…grado de proteccionismo comercial. Aranceles y cuotas de importación pueden bloquear 

el libre flujo de bienes a través de las fronteras nacionales, incluso cuando los costos de transporte 

son bajos. Cuanto mayores sean estas barreras artificiales al comercio, menos probable será que 

un bien sea transable.”9 

                                                      
7 Ver libro: J. D. SACHS y F. LARRAIN;  “Macroeconomía en la economía global”; 1er Edit. Prentice Hall 
hispanoamericana, DF México, 1994, Pág. 656 
8 Ver libro: J. D. SACHS y F. LARRAIN;  “Macroeconomía en la economía global”; 1er Edit. Prentice Hall 
hispanoamericana, DF México, 1994, Pág. 658 
9 Idem. Pág. 658 
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2.3 Términos de Intercambio 

Los términos de intercambio (TI) corresponden a la razón  entre los precios de exportación y los 

precios de importación. Como los países exportan múltiples tipo de bienes, entonces, se debe 

interpretar que los precios de exportación (Px) es un índice de precios y de la misma manera para el 

caso de los precios de importaciones (Pm), por tanto, se la expresa de la siguiente manera: 

 P
 P

M

XTI  

“Ambos precios deben estar en la misma unidad monetaria (pesos, dólares, etcétera). Las unidades 

de TI son (unidades monetarias/bien exportado)/(unidades monetarias/bien importado) = bien 

importado/bien exportado. Es decir, TI representa cuantas unidades de bienes importados se 

pueden comprar con una unidad de bien exportado. En consecuencia si TI se deteriora (cae) 

entonces se requieren más exportaciones por unidad de importación.” 10 

Un aspecto crucial de las variaciones positivas de los Términos de Intercambio (TI) ocasiona  un 

efecto ingreso para el país, o sea, con la misma cantidad física de exportación, el país puede 

importar ahora una mayor cantidad de bienes. Mientras un alza transitoria en los términos de 

intercambio, como consecuencia tiene también incrementos transitorios en el nivel de ingreso del 

país. 

2.4 Tipo de Cambio Nominal 

El comercio exterior está muy relacionado con el tipo de cambio nominal que es el precio de una 

moneda expresada en términos de otra, es decir cuánto de moneda nacional se requiere para comprar 

una unidad del bien extranjero. 

“El tipo de cambio nominal, (…) es el precio de una moneda extranjera usualmente el dólar, en 

términos de la moneda nacional. Si la moneda local es el peso, e corresponde al número de pesos 

para comprar un dólar. Esto es igual como se mide el precio de cualquier bien, es decir cuántos 

pesos se requieren por unidad del bien, en el caso del tipo de cambio el bien es la moneda 

extranjera”11 

                                                      
10 Ver libro: J. DE GREGORIO; “Macroeconomía: Teoría y Política”, Pearson, DF México, 2007, Pág. 36 
11 Ver libro: J. DE GREGORIO; “Macroeconomía: Teoría y Política”, Pearson, DF México, 2007, Pág. 46  
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Es decir, el tipo de cambio establece la relación entre un país y el resto del mundo, el cual, nos lleva 

a medir el precio de nuestra moneda respecto a la moneda extranjera. En cuanto un incremento del 

valor de la moneda nacional (apreciación o revaluación12) refleja el encarecimiento de los bienes 

nacionales y el abaratamiento de los bienes extranjeros, y al contrario una disminución del valor de 

nuestra moneda (depreciación o devaluación) se traduce en el abaratamiento de los bienes 

nacionales y el encarecimiento de los bienes extranjeros. Por tanto se expresa como:  

 

Dólar  de  UnidadUna
  Bolivianos de #

E
13 

2.5 Tipo de Cambio Real 

Se define al tipo de cambio real como un precio relativo, el cual, es igual a la multiplicación del tipo 

de cambio nominal por el nivel precio extranjero dividido entre el nivel de precio nacional, Por 

tanto, las unidades del tipo de cambio real ya no son monedas nacionales por unidad de moneda 

extranjera, sino bienes nacionales por unidad de bien extranjero. De manera de sintetizar la 

definición del tipo de cambio real tenemos: 

P
PEe


  

Además, establece la relación de los bienes transables y no transables, es decir, un incremento de los 

bienes transables significa que las exportaciones se va incrementando, dicho de otra manera que 

existe una depreciación del tipo de cambio real, el cual, implica que los precios domésticos son 

menores a los precios internacionales. 

2.6 Régimen Cambiario 

Dentro de la literatura teórica, la elección y evaluación de régimen de cambio, es importante para el 

análisis y además las consecuencias que causa en la actividad económica y en particular en el 

comercio, que tienen costos o beneficios, y sin duda se establece un amplio debate el cual requiere 

de una investigación que profundice sobre este tema.  

                                                      
12 El término depreciación y apreciación se emplean en un sistema bajo tipo de cambio flexible, mientras el término 
devaluación y revaluación se emplean en el sistema de tipo de cambio fijo, o sea, la subida del tipo de cambio se 
denomina devaluación en lugar de depreciación y cuando disminuye se denomina revaluación o  apreciación, es decir, se 
utilizan estos términos de acuerdo al tipo de sistema cambiario que adopta un país.  
13 Para nuestra investigación asumimos el Dólar estadounidense como moneda extranjera, ya que se trata de una moneda 
que predomina en todo los países del mundo. 
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Para nuestro caso, con el propósito de simplificar  las propiedades de régimen cambiario dentro de la 

literatura se pueden dividir en tres categorías:14 

 La primera clarificación sobre el régimen cambiario se debe al artículo publicado por Marcus 

Fleming (1962) y Robert Mundell (1963), quienes demuestran de forma separada que bajo 

perfecta movilidad de capitales con tipo de cambio fijo tienen implicaciones rigurosamente 

diferentes para la conducta de la política de estabilización con respecto al tipo de cambio 

flexible. 

 La segunda se originó a partir de la posguerra europea, que   examina los diferentes 

regímenes de tipo de cambio que podrían fomentar la integración económica, para este 

debate se establecen dos preguntas. Primero ¿Reducen los tipos de cambio fijos los costos de 

incertidumbre y de transacción, por consiguiente alentando mayor inversión y comercio?. En 

Segundo lugar  ¿Dado el grado de integración, eso tiene sentido para que un grupo de países 

que se priven de su política monetaria a favor de los tipos de cambio nominal (quizá 

culminando en su totalidad unión monetaria) rígidamente fijos? 

 La tercera categoría, se establece en base a las experiencias de altos niveles de inflación 

alcanzados entre 1960 – 1970, que enfatizan los aspectos de credibilidad de regímenes 

monetarios (y tipo de cambio). En estos modelos, los bancos centrales afrontan un problema 

de credibilidad reflejando su incentivo para reducir  el desempleo (o erosionar el valor de 

deuda nominal) generando sorpresas inflacionarias. Como los trabajadores internalizan este 

incentivo en la demanda de los salarios, el resultado es altos niveles de inflación, pero el 

empleo constante. 

En contraste a la literatura sobre regímenes de tipo de cambio y la inflación, existen pocos 

documentos que enfoquen directamente sobre la relación entre el régimen de tipo de cambio y el 

crecimiento de la producción. No obstante diversas ramas de la literatura hacen referencia al tema, 

en particular a través de las implicaciones para el comercio y la inversión  

 Durante 1960 – 1970, a través de los avances se llegaron a entender que tan diversos son los 

regímenes y como funcionarían bajo la condición de alta movilidad de capitales. Dos documentos 

                                                      
14 Más sobre los regímenes cambiarios se puede ver en  el Libro: GHOSH A. R., GUIDE A.-M. y WOLF H. C., 
“Exchange Rate Regimes”, The MIT Press, U. S., Febrero, 2003, Pág. 23 – 52 
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importantes de M. Fleming (1962) y R. Mundell (1963), demostraron que el tipo de cambio fijo y 

flexible tiene implicaciones diferentes para la conducta de la política de estabilización. 

Considerando un régimen de tipo de cambio fijo, una expansión monetaria aminora la tasa de 

interés, lo cual conduce a las salidas de capital; La perdida resultante en reservas encoge la oferta 

monetaria, por tanto la política  monetaria es completamente ineficaz en equilibrar la producción. En 

contraste, bajo un régimen flexible, la expansión monetaria deprecia el tipo de cambio y así estimula 

las exportaciones por ende la producción. 

Bajo tipo de cambio flexible una expansión fiscal sube la tasa de interés doméstica y causa una 

afluencia de capital, así apreciando el tipo de cambio y deteriorando la balanza comercial, por ende 

el nivel de producción, y como resultado la política fiscal es ineficaz. Mientras bajo tipo de cambio 

fijo, el banco central se somete a comprar moneda extranjera, la afluencia de capital induce al 

alejamiento monetario automático, el cual el efecto de la política fiscal es eficaz en estabilizar e 

incrementar la producción. 

El modelo Mundell-Fleming dio lugar a explicar de cómo podría alterar el régimen de tipo de 

cambio fundamentalmente la efectividad de instrumentos de diferentes políticas. En particular 

surgieron el “trilema” también llamada la trinidad imposible, que a continuación en la figura se 

resume 

Figura No. 1: La trinidad Imposible 

Tipo de cambio 
  
    

 

 

             
Mercado de Capital             Política Monetaria 

Bajo la trinidad imposible un país no puede aspirar más que a dos lados del triangulo, por ejemplo. 

Si hay perfecta movilidad de capitales el banco central puede controlar el tipo de cambio o la 

cantidad de dinero, pero no ambos. Para controlar la cantidad de dinero podrá adoptar un tipo de 

cambio flexible, por eso es conocida como la trinidad imposible. 
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Pero la elección del tipo de cambio fijo o flexible siguiendo al modelo de Mundell-Fleming depende  

del origen de las perturbaciones y del grado de movilidad de capitales. Cuando una alta movilidad 

de capitales, el tipo de cambio flexible aísla a la economía de las consecuencias nocivas de 

perturbaciones reales debido a la rigidez de precios. Si las perturbaciones predominantemente 

nominales (como un cambio en la demanda de dinero) el tipo de cambio fijo son eficaces en 

contrarrestar estés shocks. Por tanto cuando existe una imperfecta movilidad de capital es mejor 

establecer un tipo de cambio fijo que aísla mejor la producción de los shocks de demanda agregada, 

y cuando existe una perfecta movilidad de capitales, es preferible mantener un tipo de cambio 

flexible. 

Por tanto estas ambigüedades provienen de los efectos asimétricos de comercio y de los flujos de 

capital en la balanza de pagos (o tipo de cambio). Si consideramos una baja movilidad de capitales, 

los flujos de comercio dominan. Bajo la tasa de cambio fijo, un shock positivo de demanda agregada 

conduce a las importaciones más altas y una pérdida de reservas a través del déficit comercial. 

Mientras con tipo de cambio flexible, en contraste con el anterior hecho el déficit comercial deprecia 

el tipo de cambio, el cual aumenta las exportaciones y así amplia los shocks por demanda agregada.  

Cuando el capital es altamente móvil, los resultados son contrarios, Bajo el tipo de cambio fijo, los 

shocks positivos de demanda agregada sube la tasa de interés e induciendo una afluencia de capital 

que más que contrarresta la pérdida de reservas a través del déficit comercial. Así, los incrementos 

de oferta monetaria exacerbando los shocks de demanda. Bajo los tipos de cambio flexible la 

afluencia de capital aprecia el tipo de cambio, por tanto hace más pequeño las exportaciones y así 

contrarresta los shocks de demanda agregada.  

En la práctica, la diferencia entre los regímenes fijos y flotantes nunca es tan esquemática como la 

teoría sugiere. Luego de la crisis de Bretton Woods los, países europeo fijaron su tipos de cambio 

entre sí bajo una estrecha banda mientras flotaban conjuntamente con las restantes monedas.15 

2.6.1 Clasificación de regímenes de tipo de cambio 

Cuando un país adopta un régimen de tipo de cambio fijo, implica un compromiso formal por el 

banco central en mantener la paridad16, es decir interviene en el mercado de divisas, en cambio, 

                                                      
15 Ver artículo: G. J. ESCUDE “Estrategia de desarrollo, tipo de cambio real y régimen de política monetaria y 
cambiaria”,  2005 
16 Fijar el tipo de cambio significa que el banco central tiene que estar dispuesto a comprar y vender las divisas 
necesarias para mantener este en el valor que ha fijado. Si hay quienes desean vender divisas en exceso de lo que se 
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bajo un régimen flexible, el banco central no emprende tal compromiso, sino deja que el mercado de 

divisa determine el nivel de cambio. 

Por tanto, la experiencia empírica muestra que siempre existió un grado de intervención por la 

autoridad en el mercado de divisas, el cual es necesario exponer las clasificaciones de los regímenes 

cambiarios. A continuación se presenta el cuadro un resumen de los tipos de regímenes:  

 

Cuadro No. 1: Regímenes Cambiarios 
Clasificación Sub clasificación Régimen   Característica 
Régimen Fijo Fijo Rígido     El tipo de cambio es fijo, por tanto, el cambio en la paridad o la 

salida del régimen es difícil y costos 

  

  Dolarización   Una moneda extranjera es utilizada como una moneda de curso 
legal, es decir la moneda domestica pierde su poder de circulación, 
por tanto, la política monetaria es delegada al país del ancla. El 
señoreaje se acumula para el país emisor 

  

  La circulación de 
moneda en mesa 

  Cuando el tipo de cambio es fijo para una moneda en circulación 
Extranjera (el ancla),  con el régimen y la paridad respetando las 
reglas. La ley específica que debe ver una mínima cantidad de 
reservas internacionales para ser sujetada por el banco central para 
respaldar un cierto porcentaje de un pre-especificado agregado 
monetario. La diferencia principal de dolarización: El señoreaje se 
acumula para el país doméstico. 

  

  La unión monetaria Un grupo de países usan una moneda circulante común expedida 
por un banco central regional común. La política monetaria es 
determinada en el nivel regional. El señoreaje se acumula para la 
región. Ninguna opción para ajustar valores a la para internamente; 
externamente, la política monetaria  publicando la moneda en 
circulación común puede seguir cualquier política de tipo de 
cambio. 

  
Tradicional Fijación     La  moneda circulante es asociada a una sola moneda extranjera o 

a un conjunto de monedas. El costo de ajustar la paridad o de 
abandonar bajo el régimen rígido fijo 

  

  El vinculo a una sola 
moneda 

El tipo de cambio es fijado para un solo valor a la par fijo para una 
sola moneda extranjera. Se espera que el banco central comercie 
con el valor a la par anunciado, pero el tipo de cambio es 
generalmente regulable (a través de devaluaciones discretas o 
revaluaciones) en caso de desequilibrios fundamentales. La 
credibilidad es mayor cuanto más alto es la reservas 
internacionales del banco central, pero generalmente las reservas 
no cubren completamente las responsabilidades monetarias 
domesticas, por tanto deja una parte a la política monetaria 
discrecional. 

  

  La canasta fija   Parecido al vinculo de una sola moneda, excepto que la moneda 
circulante es fijada para una canasta consistente en dos o más 
monedas circulantes. La canasta puede ser diseñada según criterios 
específicos del país o puede ser una moneda circulante compleja 
(DEG, o, previamente la unidad Monetaria Europea). Para la 
canasta especifica del país, los pesos de la canasta pueden ser 
abiertos o pueden ser en secreto, y pueden ser fijos o variables 

Regímenes 
intermedios 

Flotación con 
intervención basadas 
en reglas 

    El tipo de cambio no es fijado en una canasta específica, pero el 
banco central interviene en una manera predeterminada para 
limitar movimientos de tipo de cambio 

                                                                                                                                                                                 
demanda, esa diferencia la tendrá que comprar el banco central para evitar que el tipo de cambio se aprecie, es decir que, 
para evitar que baje el valor de divisas por el exceso de oferta, debe comprar dicho exceso. (J. De Gregorio, 2007)  
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  Regímenes 
cooperativos 

  Los Bancos Centrales son cooperadores y acuerdan mantener los 
tipos de cambios bilaterales de sus monedas dentro de un rango 
pre-programado el uno del otro.  Los instrumentos de política 
incluyen ajustes de intervención así como también (junto y 
coordinando) la política monetaria doméstica. El ajuste puede 
imponer restricciones en la política monetaria, la seguridad de la 
cual depende de la posición relativa de las diversas monedas 
circulante. 

  

  El ajuste de la 
paridad (crawling 
peg) 

  La tasa de cambio es determinada en base a reglas, típicamente 
ajustándose en una tasa predeterminada o como una función de 
(real o esperados) diferenciales de inflación. El valor a la par puede 
ser determinado acerca de una moneda circulante sola o una 
canasta de monedas. En algunos casos, los ajustes de la paridad 
están combinados con bandas. El diseño específico que las 
características (como el grado de ajuste, y la longitud de tiempo 
entre los ajustes) determinan ya sea el sistema se parece más a un 
tipo de cambio fijo que una tasa de cambio flexible. 

  

  Las zonas metas y 
las bandas 

  El tipo de cambio es admitido para fluctuar dentro de un rango pre -
programado; los puntos finales (el cual, en caso de bandas se 
compone, en caso de zonas metas es una meta de política) 
defendidos a través de la intervención. Puede haber intervenciones 
inter-banda para evitar posesiones excedentes en el margen. En 
algunos casos, las bandas están combinadas con ajustes de la 
paridad (ajuste de bandas). El grado de flexibilidad de tipo de 
cambio es determinado por anchura de la banda o la zona meta 

  
Flotación con 
intervención 
discrecional 

    Le permite flotar al tipo de cambio libremente y el banco central 
no interviene en los mercados de cambio 

  

  La flotación sucia   El tipo de cambio es libre para moverse según la oferta y la 
demanda. Las autoridades observan el comportamiento e interviene 
para alcanzar el nivel deseado del tipo de cambio, pero no siguen 
una regla par la intervención. 

Regímenes 
flexible 

Flotación libre     El tipo de cambio es admitida para flotar libremente y el banco 
central no interviene en los mercados de cambios 

  Flotar    El tipo de cambio es determinado en el mercado de divisas basado 
en la oferta y la demanda con ninguna intervención oficial. 
Requiere poco o ninguna de las reservas. El régimen de tipo de 
cambio no coloca restricciones a la política monetaria, lo cual a 
menudo sigue una estructura en base a la inflación 

Nota: El cuadro de la clasificación sobre el régimen cambiario se ha extraído del libro: GHOSH A. R., GUIDE A.-M. y 
WOLF H. C., “Exchange Rate Regimes”, The MIT Press, U. S., Febrero, 2003, Pág. 40 – 42, el cual exponen y 
argumenta sobre los diferentes regímenes cambiario. 

Como el cuadro anterior muestra unos diversos régimen de tipo de cambio, pero dentro de la 

literatura tradicional se clasifican en dos partes importantes que son los regímenes cambiarios: fijos 

y flexibles, para tal podemos extraer las siguientes definiciones de cada una de ellas.  

2.6.1.1 Tipo de Cambio Fijo 

Es un sistema donde la autoridad monetaria nacional fija el precio relativo entre la moneda local y 

una moneda extranjera, al cual suele llamarse el valor par de la moneda, por tanto, para que un tipo 

de cambio fijo sea sostenida el Banco Central debe tener reservas internacionales suficientemente 

para poder cubrir ciertos desequilibrios en el mercado de divisas, es decir:   
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“Fijar el tipo de cambio significa que el banco central tiene que estar dispuesto a comprar y vender 

todas las divisas necesarias para mantener este en el valor que ha fijado. Si hay quienes desean 

vender divisas en exceso de lo que se demanda, esa diferencia la tendrá que comprar el banco 

central para evitar que el tipo de cambio se aprecie, es decir que, para evitar que baje el valor de la 

divisa por el exceso de oferta, debe comprar dicho exceso.”17 

Bajo un tipo de cambio fijo el Banco Central podría no estar dispuesto o no tener la capacidad de 

comprar la moneda extranjera, en ese caso, decimos que la moneda es inconvertible. 

2.6.1.2 Tipo de Cambio Flexible 

La existencia de un tipo de cambio flexible permite al Banco Central no tener ningún compromiso 

alguno de sostener una tasa dada o sea no interviene en el mercado de divisas, por el contrario, todas 

las fluctuaciones se deben a la demanda y oferta de moneda extranjera y se absorben mediante 

cambios en el precio de la moneda extranjera respecto a la moneda local.  

“En un régimen de tipo de cambio flexible es aquel en que el tipo de cambio está determinado en el 

mercado sin ninguna intervención de la autoridad. La forma  en la que esta última puede 

intervenirse es a través de la compra y venta de divisas…”18 

Dentro el marco del tipo de cambio flexible el Banco Central fija la oferta monetaria sin 

comprometerse con ningún tipo de cambio particular más bien deja que el tipo de cambio fluctué en 

respuesta a las perturbaciones de la economía.  

Como la evidencia empírica muestra que hay algún grado de intervención en los regímenes 

cambiarios, el cual, se le podría denominar “flotación sucia”, o también podrían adoptar un tipo de 

cambio indexado o “Crawling Peg”19, este último sistema es considerado como régimen cuasi-fijo 

con minidevaluaciones que representa el ancla nominal de la economía, además, en la práctica este 

sistema de tipo de cambio indexado (de origen latinoamericano) fue implementado por primera vez 

                                                      
17 Ver: libro: J. DE GREGORIO; “Macroeconomía: Teoría y Política”, Pearson, DF México, 2007, Pág. 547 
18 Ver: libro: J. DE GREGORIO; “Macroeconomía: Teoría y Política”, Pearson, DF México, 2007, Pág. 540 
19 El sistema de tipo de cambio reajustable o indexado puede ser visto como un instrumento generado “endógenamente” 
por sistemas económicos sujetos a shocks nominales persistentes como la inflación. Indexar el tipo de cambio a un 
índice de precios domésticos evita, en general, que el tipo de cambio real varíe en función de la tasa de inflación, 
asilando así la balanza comercial y el producto de shocks inflacionarios. Otra ventaja del tipo de cambio indexado es la 
de evitar ajustes abruptos del tipo de cambio, como las devaluaciones, siguiendo a procesos de apreciación real 
prolongados, En general, los gobiernos tratan de evitar grandes devaluaciones por sus efectos adversos sobre la 
inflación, los salarios reales y muchas veces el nivel de actividad. (Andrés Solimano, 1989) 
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en Chile en la década de los 60, posteriormente fueron adoptando Colombia, Brasil y otros países en 

desarrollo. 

Mientras, para el caso de Bolivia desde la mitad de la década del 80’, con la implementación de la 

Nueva Política Económica (NPE), el Banco Central adopta un régimen cambiario intermedio 

denominado crawling peg, donde el Banco Central devalúa o revalúa la moneda gradualmente 

dentro de intervalos de tiempo no anunciada, que depende del desenvolvimiento de la 

competitividad de la economía y de la evolución del Bolsín y de los precios internos. Este 

mecanismo permite mantener relativamente estable los indicadores de competitividad relevantes 

para las exportaciones e importaciones, pero generalmente se pretende mantener estable y 

competitivo el tipo de cambio multilateral. 

2.7 Tipo de Cambio Efectivo y Real 

En una economía más integrada, un país tiende a tener varios socios comerciales, y por lo tanto 

varios tipos de cambios efectivos real bilateral, en nuestro caso se debe tomar en cuenta que Bolivia 

comercia con varios países, y es más apropiado referirse a un tipo de cambio multilateral. 

Pero en la medida en que un conjunto de países seleccionado sea representativo del comercio 

internacional del país, es decir, que considera a los socios comerciales importantes, tendremos un 

Índice de Tipo de Cambio Efectivo y Real (ITCER). 

El Índice de Tipo de Cambio Efectivo y Real para el caso de nuestro país que se calcula en el Banco 

Central de Bolivia (BCB) es un promedio geométrico20 de los índices bilaterales de los socios 

comerciales, que es utilizado como el indicador de competitividad, y además, considera la evolución 

de los precios y el tipos de cambio de Bolivia y de sus principales socios comerciales, por tanto, se 
                                                      
20 Se define como la raíz n-esima del producto de los n datos: 

n
n321 x,...,x,x,xMg   

La Media Geométrica  Mg  es un estadígrafo que cumple las condiciones de: 
- Estar bien definido, no debe dar lugar a ser confundido uno con otro. 
- Debe prestarse al cálculo. 
- Debe intervenir la mayoría de las observaciones.  

Es muy sensible a las variaciones extremas, todos los valores deben ser positivos o en su defecto el producto debe ser 
positivo si n es par. Se anula si alguna observación es cero. Tiene propiedad de homogeneidad    XcMgcXMg  . 
Este estadígrafo es usado cuando el número de datos  es reducido y ocurre una de las siguientes situaciones: i. los datos 
están en progresión geométricas y ii. Los datos se diferencian por su gran variación entre el menor y los siguientes, 
como ocurre con los precios de distintos bienes, el patrimonio de las empresas, el capital de inversión en industrias, etc.  
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define como: “la unidad de moneda local por dólar norteamericana deflactado por los índices de 

precios relativos ya sea al consumidor o al productor sobre una base ponderada del comercio 

exterior” 

100
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 ITCER  Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real 

 IER  Índice del Tipo de Cambio Real 
IER  Índice Ponderado del Tipo de Cambio Real de los Principales socios 

comerciales. 

iw  Ponderación del socio comercial de acuerdo a su participación en el mercado 
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iITCN : Índice del Tipo de Cambio Nominal del país “i” 

 

iIPC  : Índice de Precio al Consumidor del país “i” 

Para el caso de Bolivia el Banco Central presenta la metodología del cálculo, el cual, fue 

revisado el año 2004. 
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Donde: 

te : es el tipo de cambio nominal expresados en Bolivianos por unidad de moneda del socio i. 

iP : Es el índice de precios al consumidor del socio i 

P : Es el Índice de precio al consumidor de Bolivia  
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iw : Es el ponderador del socio i, que puede cambiar anualmente, según la participación del 

comercio con el socio i en el comercio total de Bolivia. Solo se considera los países cuya 

participación (exportación más importaciones) en el comercio total de Bolivia es mayor al 0.50% 

Por tanto, el tipo de cambio efectivo y real trata de medir la competitividad del sector exportador de 

la economía frente al de sus socios comerciales, lo cual considera un incremento del índice por 

encima de 100 implica ganancia en competitividad y por el contrario se tiene perdidas. 

2.8 Tipo de Cambio Real de Equilibrio 

Con el fin de tener un concepto claro del tipo de cambio real, es necesario revisar sobre el tipo de 

cambio real de equilibrio, permitiéndonos saber si el tipo de cambio está sobre o subvaluado y 

además cuales son los ajustes requeridos. Para desarrollar esta parte podemos distinguir algunos 

enfoques.21  

2.8.1 Enfoque de Paridad de Poder de Compra (PPA)22 

La teoría del PPA sostiene que la determinación del valor de los bienes es igual en todo los países 

del mundo, por el cual, se le puede denominar también como la ley de un solo precio. Para ello 

tenemos que: 

 ePP  

Bajo este supuesto el tipo de cambio real es constante y se la conoce como la versión fuerte en 

niveles de PPP, pero esta teoría ha sido cuestionada, por el hecho de que “…es extremo, porque 

habría que considerar que existen aranceles distintos para un mismo bien entre países.”23 Por tanto, 

para incluir los bienes no transables como también en situaciones o la existencia de que no hay 
                                                      
21 Los enfoques desarrollados sobre el tipo de cambio real de equilibrio son cuatro que describe  Andrés Solimano en su 
paper: “Aspectos conceptuales sobre política cambiaria relevantes para América Latina” Colección Estudios 
CIEPLAN, 1986, Pág. 231. Para el caso de nuestra investigación tomamos algunos enfoques no todos.  
22 Al final de la primera guerra mundial, un economista sueco, Gustav Cassel, concibió una forma de medir las 
desviaciones con respecto al equilibrio. Durante la guerra, el comercio se había interrumpido, las condiciones monetarias 
de diversos países había seguido caminos diferentes, y el problema, cuando se inicio de nuevo el comercio, era el de 
elegir un nuevo tipo de cambio que nivelara las cuentas. Cassel sugirió la PPP como el nivel adecuado al que ajustar el 
tipo de cambio. Este se calculó midiendo las desviaciones relativas de los niveles de precios con respecto a algún 
periodo base en que la balanza de pagos se había encontrado satisfactoriamente ajustada. 

23 Más sobre la teoría de PPP se encuentra en el libro: J. DE GREGORIO; “Macroeconomía : Teoría y Política”, 
Pearson, DF México, 2007, Pág. 216 
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suficiente arbitraje, además, “…para asegurar que la ley de un solo precio se cumpla a nivel 

agregado. En general, versiones débiles de la misma plantean que (…) se daría en forma de tasas 

de variaciones más que de niveles…”24 O sea, el cambio porcentual del precio en un país es igual al 

cambio porcentual del mismo bien en el extranjero, por tanto, tenemos la siguiente ecuación. 

 PeP
 

ˆ
 

ˆ
 
ˆ  

Finalmente podemos indicar que reconociendo que los precios pueden diferir en distintos mercados, 

pero cambios en los precios de un mercado tienen efectos de manera proporcional a otros precios, 

además, como señala J. De Gregorio ésta “…teoría tiene un fuerte supuesto de neutralidad nominal 

ya que todos los cambios en el tipo de cambio nominal se transmiten uno a uno a precios, y no se 

puede alterar el tipo de cambio real.”25. Pues la teoría del PPA más que todo se cumple para 

periodos muy prolongados y no así para periodos de corto plazo, pero eso no significa que ésta 

teoría se inútil, más bien se han hecho varias aplicaciones en el caso de bancas de inversiones o en el 

análisis de la sub o sobrevaluación mirando las estimaciones del PPA.   

2.8.2 El enfoque de Equilibrio en los Mercados de Activos 

Si bien el análisis de la teoría de la PPA es en el mercado de bienes, mientras en el caso de ésta 

teoría traslada el análisis al mercado de activos en la determinación del tipo de cambio de equilibrio. 

Lo más importante que se debe resaltar es la existencia de una alta integridad de una economía 

financieramente con el resto del mundo, además en que la libre movilidad de los capitales iguala a 

los retornos. 

Para entender con mayor precisión podemos describir en términos de ecuación 

Donde: 

i  Tasa de interés nominal interna   
i  Tasa de interés nominal externa 

E
 

ˆ  Tasa de devaluación esperada 

Por tanto, tenemos la ecuación 

Eii
 

ˆ   (1) 

                                                      
24 Ver: A. SOLIMANO: “Aspectos conceptuales sobre política cambiaria relevantes para América Latina ” Colección 
Estudios CIEPLAN, 1986, Pág. 231. 
25 Ver: libro: J. DE GREGORIO; “Macroeconomía: Teoría y Política”, Pearson, DF México, 2007, Pág. 216 
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Si ambos lado a esta ecuación (1) la restamos la suma de la inflación interna y externa   PP
 

ˆ
 

ˆ , el 

cual, tenemos. 
  PPEiPPi

 
ˆ

 
ˆ

 
ˆ

 
ˆ

 
ˆ  (2) 

Reorganizando tenemos la siguiente ecuación 

PPEPiPi
 

ˆ
 

ˆ
 

ˆ
 

ˆ
 

ˆ    (2’) 

Por tanto, esto se le puede escribir también como:  

err
 

ˆ     (3) 

La tasa de interés real interna ( r ) es igual a la tasa de interés externa ( r ) más la tasa esperada de 

depreciación del tipo de cambio real (e
 
ˆ). 

Por otro lado, se puede definir la tasa de esperada de depreciación del tipo de cambio real como la 

diferencia entre el tipo de cambio real efectivo u corriente (e) y el tipo de cambio real de largo plazo 

(e), y todo esto multiplicado por un parámetro ( ). 

 eee  
 
ˆ    (4) 

Para ello, reemplazando la ecuación (4) en (3), en donde obtenemos, la ecuación (5)  

  rree


1   (5) 

Por tanto, podemos concluir que, ésta ecuación señala que el tipo de cambio real estará sobrevaluado 

cuando ee , si la tasa de interés real internacional es menor a la tasa de interés real interna queda 

“…claro que bajo este enfoque son los diferenciales de tasa de interés los que explican los 

desequilibrios cambiarios. Así la corrección de un tipo de cambio atrasado requiere no sólo alterar 

la política cambiaria, sino también  variar la combinación de políticas fiscales y monetarias que 

afectan la tasa de interés”. En el caso ee , entonces tenemos subvaluado el tipo de cambio real, 

entonces la tasa de interés real interna es menor a la tasa de interés internacional. 

En términos nominales podemos determinar que la tasa esperada de devaluación es similar a la 

definición anterior.  

 EEE 
 
ˆ    (6) 

Y reemplazando (6) en (1) tenemos 
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  iiEE


1
 
ˆ   (7) 

La ecuación refleja la diferencia entre tasas de interés nominal interna y externa, el cual, explican, a 

que el tipo de cambio este desalineado por encima o debajo de su equilibrio. 

2.8.3 Enfoque de determinación intertemporal de la cuenta corriente 

Este enfoque, con respecto a las anteriores considera que la cuenta corriente es el resultado del 

ahorro e inversión de una economía, sujeta a una restricción presupuestaria intertemporal. O sea, 

señala que el valor presente de futuro superávit en la cuenta corriente debe ser igual al stock inicial 

de deuda externa, dicho lo anterior, podemos expresar a continuación como: 

 






n

0i

i

r1
CC

oi D  

Donde: iCC  es el balance en cuenta corriente de la Balanza de Pagos en el periodo i,   ir1  es el 

factor de descuento, mientras  el stock inicial de deuda externa es oD . Es decir, “…que el equilibrio 

externo se entiende como aquella situación donde la cuenta corriente de la balanza de pagos es 

consistente con un flujo de capital sostenido hacia la economía. En otras palabras, cuando una 

economía muestra capacidad de atender sus servicios de deuda (intereses y amortizaciones) usando 

saldos positivos en su cuenta corriente, de modo que en un periodo de tiempo logra cancelar toda la 

deuda (Do), entonces puede considerarse a esta economía suficientemente estable (financieramente) 

como para que se mantengan flujos importantes de capitales externos.”26 

“Por su parte, el equilibrio interno se logra cuando el mercado de los bienes no transables está en 

equilibrio en el periodo t y se espera que continúe así en períodos futuros. Además, el equilibrio 

interno implica que la tasa de desempleo de la economía no difiere sustancialmente de la tasa 

natural de desempleo. Es decir, la economía está creciendo empleando casi la totalidad de los 

recursos con los que cuenta (capital y trabajo).”27 

                                                      
26 Ver Artículo: R. FERRUFINO “Tipo de Cambio Real en la post estabilización”  y S. EDWARS “Política Cambiaria 
en Bolivia: avances recientes y perspectivas” , Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE), Revista de Análisis 
Económico, Bolivia, 1990 y 1991. 
27 Ver Artículo: S. EDWARDS, “Política Cambiaria en Bolivia: avances recientes y perspectivas”, Unidad de Análisis 
de Política Económica (UDAPE), Revista de Análisis Económico, Bolivia, 1990,  
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2.9 Desalineamiento del Tipo de Cambio  

Existen varios estudio realizado sobre el desalineamiento del tipo de cambio real respecto a su 

equilibrio de largo plazo para el caso Boliviano, y uno de ellos es el estudio de Rubén Ferrufino 

(1992) que define: “...como desalineamiento del tipo de cambio real, a una sobrevaluación o 

subvaluación que aleja al tipo de cambio real actual, de su valor de equilibrio de largo plazo. Si el 

tipo de cambio real se halla por debajo de su nivel de equilibrio de largo plazo, se dice que éste está 

sobrevaluado y su nivel representa una pérdida de competitividad internacional para la economía. 

La conclusión contraria corresponde a un tipo de cambio por encima de su nivel de equilibrio de 

largo plazo.”28. En otras palabras se la pude entender como la discrepancia entre el tipo de cambio 

real observado respecto al valor de su equilibrio de largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
28 Ver Articulo: R. FERRUFINO “Tipo de cambio real en el periodo post estabilización en Bolivia”, Unidad de Análisis 
de Política Económica (UDAPE), Revista de Análisis Económico, Bolivia, 1992, Pág, 2  
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CAPÍTULO III 

DEMANDA DE EXPORTACIONES 

 

3.1 El Modelo29 

Los determinantes de las exportaciones de un país al resto del mundo tiene varios enfoques para 

estimar y explicar el comportamiento de las exportaciones, como por ejemplo: el enfoque de 

Elasticidad o la condición Marsahall – Lerner, el enfoque de la curva J, o el enfoque monetario y 

así como también el enfoque Absorción30. 

Siguiendo el modelo de demanda de exportación propuesto por C. Reinhart (1995), se debe sus 

fundamentos básicos al “modelo de sustitutos imperfectos”, esto que proviene prácticamente por: 

Kan (1974), Reittenberg (1986), Bond (1987) y Marquez y McNeilly (1988) quienes normalmente 

encontraron evidencias que los precios relativos juegan un papel significante en la determinación 

de los flujos del comercio31. Mientras, estudios recientes para los países de la región de América 

latina fueron desarrollados por varios, como: Martha Misas, Patricia Ramiréz y Silva (2001).  

Por tanto, “generalmente en la literatura económica, los determinantes de la demanda de las 

exportaciones de una economía pequeña, se derivan de la maximización de una función de utilidad 

por parte de los agentes racionales”32, el cual, considera los siguientes supuestos: 

- Existe de dos países: un país desarrollado (Industrializado), y el otro, un país en vías de 

desarrollo como la nuestra.  

- Ambos Países son prácticamente abiertos al comercio 

- Las exportaciones e importaciones son: sustitutos imperfectos para el consumo domestico 

de productos no comerciables. 

- Se asume un agente económico representativo y, además, este agente  es racional 

- El agente representativo destina su gasto en consumo de bienes transables y no 

transables, 
                                                      
29 La especificación del modelo es una adaptación del modelo propuesto por Reinhart (1995) y seguido por Misas y 
otros (2001) 
30 Estos enfoques se describen en detalle en el anexo A 
31 Ver: Reinhart (1995) 
32 Ver: el Articulo de M. MISAS A. y Otros; “Exportaciones no tradicionales en Colombia y sus determinantes”; Banco 
de la República de Colombia: Sub-gerencia de estudios económicos; Abril del 2001, el cual, hace mención a Reainhart 
(1995) 
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El modelo de la demanda de exportación de los países en vías de desarrollo en nuestro caso Bolivia, 

planteada por Reinhart (1995), se obtiene derivando desde la perspectiva de los países 

Industrializados en este caso, Estados Unidos y el mundo, donde, se realiza por medio de un proceso 

de optimización dinámica, en el cual, el agente económico representativo deriva su función de 

utilidad inter-temporal de consumo de dos clases de bienes. O sea, éste agente representativo 

consume bienes no transables producidos en el país extranjero  n , y bienes transables o 

importados, que representa en nuestro caso la exportación de nuestros productos producidos en el 

país domestico, es decir, Bolivia  x .  

El problema que enfrenta el agente representativo, puede ser expresado por la siguiente función de 

utilidad:   

 





0t

tt
t dtx,nueU 

   (3.1) 

Y, donde, 10   representa la tasa de descuento, dado que todos los argumentos de la función de 

utilidad están medidos en términos reales. Por tanto, la expresión anterior puede ser escrita como: 

      





0t

t
tt dtexln1nlnU  33  (3.2) 

Donde   representa el ponderador de gasto en bienes interno, mientras  1  representa el 

ponderador de gasto en bienes de exportación, además, la maximización de la función de utilidad de 

un agente representativo, está sujeta a una restricción presupuestaria de su gasto destinado al total 

del consumo. El cual, éste presupuesto está determinado por la variación del presupuesto  g , y, 

donde, está conformada por los bienes producidos internamente  d , otro es, por las exportaciones 

de los bienes  m , que en nuestro caso representa las importaciones de los países en vías de 

desarrollo, y también existe un presupuesto inicial  g . Además, de estos tres componentes se le 

debe restar por el gasto en consumo interno  n , o sea, en bienes no transables, y por el gasto 

destinado al consumo de bienes transables es decir de exportación  x . Una vez identificada los 

componentes de la restricción se la pude expresar de la siguiente manera: 

                                                      
33 La nueva expresión que se tiene parte de una función Cobb – Douglas en términos logaritmos, que es lo mismo que 
trabajan Misas, Ramírez y Silva (2001), y también Andrés Ramírez Hassan (2003)  
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De la ecuación anterior, se puede observar que tanto las exportaciones como las importaciones están 

deflactadas por el nivel de precio internacional. O sea:  
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: Presenta la relación entre el precio de las exportaciones del país extranjero, que es lo 

mismo decir, el precio de importación para el país en vías de desarrollo, y el precio interno en el país 

extranjero. 
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: Es la relación entre el precio de importación, que para nuestro caso de país en vías de 

desarrollo como Bolivia, representa el precio de exportación, y el precio interno en el país extranjero 

en este caso Estados Unidos y el mundo.  

Siguiendo a Reinhart, para la solución del problema de maximización, tenemos el siguiente 

Hamiltoniano: 
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El Hamiltoniano descrito anteriormente es solucionado por la teoría del control óptimo, donde las 

variables de control son: la demanda por bienes no transables  n  y la demanda por importaciones 

 x , además la variable de estado es el presupuesto   g  y la variable de co–estado es el 

multiplicador dinámico    asociado al problema. Y aplicando condiciones de primer orden a 

través de un proceso de derivada se obtiene los siguientes resultados:   
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Una vez, aplicado las condiciones necesarias, de las ecuaciones (3.4) y (3.5) se obtiene la relación 

entre el consumo de los bienes producidos internamente por el país extranjero y las importaciones, 

para nuestro caso representa las exportaciones de los países en vías de desarrollo, en donde, 

podemos expresar en términos de ecuación de la siguiente forma: 

t

x

tt P
Px

1
n 














  (3.7) 

Como el propósito es establecer los determinantes de las exportaciones de largo plazo de los países 

pequeños, por tanto, según Reinhart indica que la “solución al problema relevante está dada en el 

estado estacionario, y en donde, las variables de control y de estado permanece invariables”34, o 

sea, tienden a ser cero, esto podemos expresar matemáticamente como: 

tt nd   

Y, donde, se obtiene los determinantes de las exportaciones para los países pequeños, que es, 

equivalente a las importaciones de los países desarrollados. 
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Si expresamos en términos logaritmos la anterior ecuación (8), tenemos como: 
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Como vemos, que los determinantes de las exportaciones en términos logaritmos dependen de; las 

importaciones, del presupuesto y de los precios. Pero podemos, realizar algunas simplificaciones 

para una explicación del modelo, y para ello realizamos alunas definiciones del uso de las variables: 

 tt xlnX   
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34 Ver: Reinhart (1995), donde, aplica la condición de Market Clearing, aun que, Misas, Ramírez y Silva (2001), 
resuelven sin aplicar la dicha condición. 
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Volviendo a escribir la ecuación (3.9), tenemos una ecuación estimable de la demanda de 

exportación: 

tt2t1t WPX     (3.10) 

Para el caso en particular la demanda de exportación específicamente está conformado por el 

logaritmo de las exportaciones reales deseadas, 

tX , que tiene como variables determinantes a los 

precios relativos, para ello se utiliza, como variable proxy al índice de la tasa de cambio real, tP , 

además, está determinada, por una variable de escala35 que aglutina las condiciones del ingreso 

mundial o demanda mundial tW , y por último, t , que representa una perturbación estocástica 

(variable aleatoria).  

Analizando las relaciones, entre variables independientes y dependientes, en este caso: un aumento  

de los precios relativos refleja una disminución de la demanda real de exportación, o sea, se espera 

que 01  , Mientras, un incremento de la demanda mundial o en la actividad económica mundial 

genera un aumento de la demanda real de exportación, es decir, que 02  . 

Además, la ecuación (3.10), presenta el equilibrio a largo plazo de la demanda de exportación. “De 

tal forma que, en el largo plazo, cualquier desviación entre los valores observados y esperado de 

las exportaciones reales tienden a desaparecer...”36, esto quiere decir, que en el largo plazo las 

demandas de exportación efectiva es igual a la demanda de exportación real deseada, ( tt XX  ) y 

además, esto implica que una economías pequeña alcanza el estado estacionario de la demanda real 

de exportación.  

tt2t1t WPX  

 

 

 

                                                      
35 Cuando hablamos de una variable de escala se asocia como variable proxy al PIB de una región, o de un país 
especifico, como por ejemplo, el de los Estados Unidos, ya que representa el mercado más grande para el caso de una 
economía pequeña. 
36 Ver el articulo de: Misas, Ramírez y Silva (2001) 
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CAPÍTULO IV 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Como las exportaciones son uno de los canales más importantes para varios países desarrollados y 

en desarrollo, que sin duda es un tema latente para explicar el comportamiento de los flujos del 

comercio en función de sus determinantes macroeconómicos (precios relativos, tipo de cambio real 

e ingresos). Por tanto, dentro de la literatura especializada del tema se presenta diversos estudios 

respecto a la elasticidad de las exportaciones de bienes en países de economías desarrolladas, pero 

menos investigaciones para países de economías en desarrollo (especialmente América Latina). 

4.1 Estudios realizados para países del resto del Mundo 

A continuación presentamos en el cuadro No 2 un resumen de los estudios realizados para los países 

del resto del mundo, que en su mayoría aplican un enfoque tradicional sobre la demanda de las 

exportaciones, que han considerado como determinantes los ingresos y precios relativos (y en 

mayoría de ellos asume como variable proxy de precios relativo al tipo de cambio real), por tanto, 

los resultados obtenidos de cada uno de ellos varían, el cual en algunos encuentran que la variable 

precio no es el factor determinan para el desempeño exportador, sino depende de otros como la 

demanda externa e innovación en la producción, etc. (Ver Cuadro No. 2) 

Cuadro No. 2: Evidencia para países del extranjero 

AUTOR PERIODO METODOLOGÍA PAÍSES V. PRECIO V. DE ESCALA 
(Ep)* (Ey)** 

C. Reinhart (1995)37 1970 - 1991 Aplicación del Método 
Stock Watson 

América Latina (a) -0,19 2,07 

África (b) -0,27 1,25 

Asia (c) -0,39 2,49 
Todo los países (d) -0,32 2,05 

T. Gylfason (2002)38 1990 - 1999 Análisis Multivariado 
de Cointegración 

Industrializados (a) 1,5 - 2,5   
En desarrollo (b) 1,5 - 4,1   

                                                      
37 Las estimaciones de C.Reinhart tiene las siguientes especificaciones 

(a)Los países que incorpora para la región de América latina son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México 
(b)Los países que incorpora para la región del África son: Congo, Kenya y Morocco 
(c)Los países que incorpora que participan para la estimación del Asía son: Hong Kong, Indonesia, Pakistán y Sri 

Lanka 
(d)Todos los países. Es la totalidad de los países de los continentes del áfrica, Asía y América Latina que 
anteriormente mencionamos 

38 En caso T. Gylfason estima las elasticidades de las exportaciones para los siguientes países: 
(a)Par los países industriales considera a: Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, 

Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados Unido y Japón 
(b)En cuanto a los países en desarrollo conforman: Argentina, Brasil, India, Kenia, Corea, Morocco, Pakistán Filipinas y 
Turquía. 
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A. Arize, T Osang y D. 
Slottje (2006)39 1973 - 2004 Aplicación del Método 

Stock Watson América Latina (a) 0,14 - 0,94 1,27 - 3,05 

M. Misas, M. T. Ramirez y 
L. Fernanda (2001)40 1980 - 1999 Análisis multivariante  

de Cointegración 
Colombia 2,12 3,77 
  1,49 4,42 

A. Ramiréz H. y H. 
Rendón O. (2003)41 1980 - 2001 Vector de Corrección 

del error Colombia 1,58 0,83 

M. Cabezas, J. Salaive y G. 
Becerra (2004)42 1990 - 2001 Vector de Corrección 

del error Chile 0,8 2,3 

F. Cerimedo, L. Salim y J. 
M. Sanchez (2005)43 

1980 - 2002 
Análisis de 
Cointegración 

Argentina 0.20 2.99 

J. M. Michel (2007)44 2000 - 2007 Aplicación de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios 

República 
Dominicana 0,51 0,74 

A. Nusrate (2008)45 1979 - 2003 

Análisis de 
Cointegración el 
modelo de corrección 
del error (vec) 

Bangladesh 1,07 0,27 

R. Bustamante y F. 
Morales (2009)46 1991 - 2008 Análisis multivariante 

de Cointegración Perú 1,84 -3,95 

H. G. Drama Bedi (2010)47 1975 - 2007 

Análisis de 
Cointegración y el 
Modelo de corrección 
del error (vec) 

Los países del 
áfrica 0,89 1,31 

Nota: Elaboración propia 
*Responde a la elasticidad precio de exportación (como variable proxy se utiliza el tipo de cambio real) de los países o regiones, y esto es la 
razón entre el precio internacional y el precio domestico (Ep = (P*/P)) 
**Es la elasticidad Ingresos de la demanda de exportaciones (Ey) del país doméstico, siendo una variable de escala que se utiliza como 
proxy a los PIB o las importaciones del extranjero   

                                                      
39 Para A. Arise y otros considera los países: 

(a)Bolivia, Colombia, Costa Rica, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Perú y Venezuela 
40 M. Misas, M. T. Ramírez y L. Fernanda, aplican el modelo de demanda de exportaciones propuesto por C. Reinhart al 
caso de Colombia en los bienes No Tradicionales en función a la demanda de Estados Unidos y el resto del Mundo  
41 El documento tiene como objetivo probar la condición Marshall – Lerner y el enfoque J para el caso colombiano, y de 
la misma manera que la anterior se aplicó el modelo de demanda de exportaciones de C. Reinhart.  
42 Estiman un modelo similar a la demanda de exportación de C. Reinhart (1995).  
43 Aplican un enfoque tradicional, que consideran como variable endógena: la cantidad de exportación,  mientras como 
variables exógenas: precios relativos e importaciones mundiales, lo cual realizan estimaciones para varios productos de 
exportación, por tanto, para exponer los resultados del dicho investigación sólo se consideró las exportaciones  de: 
Materias textiles y sus manufacturas.   
44 Se aplicó la demanda de exportación, propuesto por C. Reinhart (1995), y fue aplicado en América latina por Misas 
(2001), por tano, deriva la función de demanda de exportaciones dominicana, por medio de la maximización de la 
función de utilidad del consumidor representativo de un país extranjero (en este caso asumen como país extranjero a la 
unión europea). 
45 Aplica un modelo tradicional, que a continuación se expresa en términos matemáticos 

t
*

t3t2t1t YlnYlnREERlnTBln    

Donde: la balanza comercial (TB) esta expresada en logaritmos como también el tipo de cambio real (REER) y el ingreso 
extranjero (Y*) 
46 Aplica el modelo de C. Reinhart (1995) 
47 El modelo que estima H. G. Drama Bedi (2010) es un enfoque tradicional, similar al que aplicó A. Nusrate (2008), por 
tanto, los argumentos de la relación entre las exportaciones y sus determinantes no difieren en términos teóricos, salvo 
en los resultados estimados. 
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Siguiendo el cuadro anterior, se tiene la investigación C. Reinhart (1995)48, quien aplica la demanda 

de exportación a partir de la maximización de una función de utilidad del país domestico con 

respecto al país extranjero, donde obtiene resultados para varios países y coherentes con la teoría 

económica, por tanto para nuestra investigación se considera la estimación global49 donde la 

elasticidad de exportaciones respecto al precio relativo es -0.32, y en cuanto al ingreso 2.05. Para el 

caso Arize (2006) quien considera un grupo de país de América latina50, donde obtiene resultados 

con respecto a los precios relativos entre 0,14 y 0,94, mientras con relación a la variable de escala 

(utiliza como variable proxy los ingresos de los países industrializados) son de: 1,27 y 3,05; claro 

que los últimos datos presenta una alta sensibilidad de las exportaciones con relación a los ingresos 

de países industriales. En cambio, para T. Gylfason (2002) presenta una estimación de las 

exportaciones en relación a los precios relativos que comprende dentro de un intervalo de 1,5 y 2,5 

para países desarrollados y para países en desarrollo 1,5 y 4,1. Y con respecto a los ingresos, 

Gylfason no considera dentro el modelo estimado. 

En el anterior contexto se revisó literatura que contiene investigaciones generales, ahora nos 

centramos, en investigaciones más precisas, es decir, aquellas que realizan estimaciones de las 

exportaciones de un país con el resto del mundo. Para ello, tenemos el caso de M. Misas, M. T. 

Ramírez y L Fernanda (2001)51, quienes estiman las exportaciones no tradicionales para Colombia 

entre el periodo 1980 – 1999 en términos trimestrales, y demuestran una estimación entre las 

exportaciones de Colombia a Estados Unidos con respecto a los precios relativos de 2,12,  y en 

cuanto, el impacto del ingreso de Estados Unidos sobre las exportaciones no tradicionales es 3,77. 

Ambos reportan una alta elasticidad, el cual determinarían el desenvolvimiento de las exportaciones 

no tradicionales. Pero la evidencia para el caso entre Colombia y el Resto del Mundo se encuentran 

para los: precios relativo 1,49 e ingresos del Resto del Mundo 4,42, siendo éste último dato el más 

                                                      
48 La estimación que realiza C. Reinhart en un modelo de economía pequeña, deriva una demanda por exportaciones a 
través de la maximización intertemporal de un agente representativo en el resto del mundo, sustentándose la hipótesis de 
una demanda completamente elástica. 
49 Cuando C. Reinhart estima la demanda de exportaciones, su papers, lo realiza para algunos países en desarrollo del 
Asia (Hong Kong, Indonesia, Pakistán y Sri Lanka), también de la misma manera para países más pobres del África 
(Congo, kenya y Morocco), mientras para América Latina toma los países como: Argentina, Brasil , Colombia, Costa 
Rica y México.  
50 Augustine C. Arize y otros (2006), estiman para los países de la región de América latina que comprenden: Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Perú y Venezuela.   
51 El modelo que utiliza M. Misas, M. T. Ramiréz y L Fernanda, es una adaptación del modelo de C. Reinhart y como 
una variable proxy de los precios relativos incluyen al tipo de cambio real y de la misma manera los ingresos de los 
países del resto del mundo se utilizan como una proxy para la variable de escala, claro las estimaciones del modelo son 
dos: Primero se realiza una estimación que relaciona entre Colombia y Estados Unidos, luego segundo se realizan entre 
Colombia y el Resto del Mundo aunque este ultima relación es más global con respecto al anterior.  
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influyente en la demanda por los productos de exportación colombiana. Mientras estudios realizados 

por: A. Ramírez y H. Rendón (2003)52 para el mismo país (Colombia), considerando para el periodo: 

1980 – 2001 estiman una elasticidad precio de las exportaciones de 1,58, y la elasticidad ingreso 

foráneo de las exportaciones 0,83. En cambio para Chile encontramos estudios de M. Cabezas, J. 

Salaive y G. Becerra (2004)53, donde, obtiene una elasticidad precio de exportación de 0,8 y 

elasticidad ingreso de exportación 2,3 en el largo plazo con respecto a la demanda de Estados 

Unidos, mientras, con relación a la zona del euro presenta una elasticidad precio de 0,05 y con 

respecto a la actividad externa 3,3, y por otro lado obtiene resultados con respecto a los países del 

Asia, donde la elasticidad tipo de cambio (como una proxy a los precios relativos) es 0,38, y la 

elasticidad ingreso de exportación esta entorno a 1,38, y concluye con el análisis del sector de Aladi, 

que estiman una elasticidad precio de 0,73 y actividad externa 2,26, pero estos últimos dato, aclaran 

los autores que los parámetros estimados no son significativo, el cual no son relevantes para el 

momento del análisis de las exportaciones de Chile con respecto a los países de esta región.  

Para el caso del comercio de la Argentina, F. Cerimedo, L. Salim y J. M. Sanchez (2005), examinan 

la relación entre las exportaciones y sus determinantes macroeconómicas, para diversos productos 

de exportación, el cual obtienen resultados con respecto a los precios relativos 0,20 y en relación a la 

demanda externa (toma como variable proxy a las importaciones mundiales) de 2,99, es decir, que 

los productos responden con mayor intensidad al efecto renta y una débil respuesta al efecto precio.  

La evidencia para la República Dominicana se encuentra estudios de  J. M. Michel (2007), donde, 

una elasticidad de precio de la demanda es 0,51 y con respecto a los ingresos 0,74, el cual ambos 

son estimaciones de largo plazo y además podemos argumentar que la actividad económica tiene un 

mayor impacto en las exportaciones que el tipo de cambio. Otra literatura empírica con respecto a 

las exportaciones se debe a Nusrate Aziz (2008), el cual demuestra que la balanza comercial es 

influenciado por el tipo de cambio real con 1,07 y en relación a los ingresos doméstico de -0,75 y 

una débil elasticidad con respecto al ingresos externo 0,27. Mientras estudios recientes de R. 

Bustamante y F. Morales (2009), demuestran para Perú, las exportaciones en relación al tipo de 

                                                      
52 El documento de A. Ramírez y H. Rendón (2003) presenta la misma aplicación del modelo de C. Reinhart, claro el 
objetivo que tratan de demostrar el impacto del tipo de cambio a la balanza comercial  en el corto y largo plazo y luego 
poder corroborar el cumplimiento de Marshall – Lerner o el Enfoque de la curva J. 
53 Estiman un modelo de demanda de exportaciones, donde hacen una mención de los supuestos que son lo mismo de C. 
Reinhart, y la estimación realizada es entre Chile y los países del Aladi, Unión Europea, Asia y los Estados Unidos.  
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cambio real de 1,84 y para la actividad del resto del mundo -3,9554. Y por último se encuentra 

estudios de H. G. Drama Bedi (2010), quien demuestra la relación del exportaciones de países del 

África, el cual tiene una elasticidad precio de 0,89, y con respecto a la actividad externa tiene una 

incidencia sobre la balanza comercial de 1,31, por tanto, el efecto renta en las exportaciones de 

países africanos son mayores que al efecto precio. 

4.2 Estudios para el caso Boliviano 

Para la economía Boliviana se presenta un resumen de estudios que examinan sobre estimadores 

empíricos de elasticidad de exportación, donde se encuentra un número relativamente pequeño. El 

cual, a continuación se tiene el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 3: Evidencia empírica de Bolivia 

AUTOR PERIODO METODOLOGÍA 
Variables Variables Independientes 

Dependientes V. Precios (Ep) V. de Escala (Ey) 

R. Ferrufino (1991) 1986 - 1990 
Aplicación del Método 
de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) 

Balanza Comercial -1,69 1,82 

G. Candya y Otros 
(1992) 1980 - 1990 

Estimación por Mínimos 
Cuadrados Generalizados 
(MCG) 

Exportaciones Totales 1,19 , 1,7 2,24 , 3,2 

G. Loza Telleria 
(2000) 1990 - 2000 

Estimación por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios 
(MCO) 

Exp. Total 0,62 0,40 , 0,95  

Sin Hidrocarburos y 
Reexportación 0,71 0,10 , 0,42 

Agricolas 1,57 0,018 , 0,56 

Manufacturas 1,61 0,57 , 0,44 
Mineras 0,52 0,85 , 0,21 

H Arandia, P. Cuba 
B., B. Zambrana y H. 
Zambrana (2006) 

1990 - 2005 
Aplicación del Método 
de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) 

Exp. Total 0,75 0,48 , 1,14 

Sin Hidrocarburos 1,07 0,14 , 0,63 

Manufacturas 2,18 0,78 , 0,59 

Agrícolas 2,48 0,03 , 0,87 
Mineras 0,70 1,17 , 0,29 

Confederación de 
Empresarios de 
Bolivia (CEB): 
Dirección de Asuntos 
Económicos (2009) 

2000 - 2008 
El modelo se estimo por 
Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) 

Exp. Manufacturas 1,08 0,79 

Nota: Elaboración propia 
*Responde a la elasticidad precio de exportación (como variable proxy se utiliza el tipo de cambio real) de los países o regiones, y esto es la razón 
entre el precio internacional y el precio domestico (Ep = (P*/P)) 
**Es la elasticidad Ingresos de la demanda de exportaciones (Ey) del país doméstico, siendo una variable de escala que se utiliza como proxy a los PIB 
o las importaciones del extranjero   

                                                      
54 R. Bustamante F. Morales no realizan una argumentación teórica con respecto al coeficiente negativo entre las 
exportaciones con respecto a la actividad económica (claro utilizan como proxy las importaciones del resto del mundo), 
solo, enfatizan la elasticidad precio de exportación de Perú para verificar la existencia de la condición Marshall – Lerner 
o el efecto Curva – J. 
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Del cuadro anterior se infiere el siguiente comentario: 

Revisando estudios para Bolivia, se encuentra investigaciones de R. Ferrufino (1991), donde estima 

el efecto del tipo de cambio en la balanza comercial y el cual obtiene una elasticidad de 0,82. 

Mientras estudios de G. Candya y otros (1992), quienes estiman aplicando Mínimos Cuadrados 

Generalizados (MCG) para varios productos, el cual obtienen una elasticidad precios de la demanda 

entre 1.19 y 1.7, en cambio con relación a la actividad externa 2.24 y 3,2, por tanto concluye que el 

desempeño de las exportaciones se debe a la alta predominancia del efecto renta de los países del 

resto del mundo. En cuanto a las investigaciones realizadas por G. Loza Telleria (2000), quien 

estima para las exportaciones y además para productos como: la industria manufacturera, 

agricultura, minería e hidrocarburos, muestra una alta incidencia de la demanda externa, por tanto en 

términos globales encuentra que las exportaciones son elásticas respecto al tipo de cambio real 

(0.62) y en cuanto a la elasticidad demanda del resto del mundo (como proxy las importaciones de 

los países extranjeros) encuentra con respecto a los países industrializados 0,40 y  América latina 

0,95. Pero estudios de H Arandia y Otros (2006), actualizan los datos de las exportaciones que 

anterior fue aplicado por G. Loza, por tanto son las mismos categorías de exportación, pero presenta 

variaciones en los resultados obtenidos, donde la elasticidad de exportaciones generales es 0,75, 

mientras con relación a la demanda externa de países industrializados es 0.48 y la incidencia de 

América latina alcanza a 1,14, por tanto concluyen que en el largo plazo las exportaciones dependen 

más del efecto renta que del efecto precio55. Y por último se tiene estudios de la Confederación de 

Empresarios de Bolivia (CEB) a través de la dirección de asuntos económicos (2009), donde aplican 

un simple Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), para las exportaciones de productos 

manufactureros, para tal obtiene una elasticidad precio (asumen como variable proxy el Índice del 

Tipo de Cambio Real ) de la demanda es 1,08, y en cambio con relación a la demanda externa 0,79, 

y argumentan que el tipo de cambio sí tiene efectos significativos dentro el desempeño de los 

productos de exportación manufactureras.  

 

 

 

                                                      
55 Ver artículo: H. ARANDIA y OTROS,  Nota2: “efecto de la apreciación cambiaria”,  Unidad de Análisis de Política 
Sociales y Económicas (UDAPE), La Paz – Bolivia, septiembre, 2006, pág. 18 
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CAPÍTULO V 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Es importante entender la relación entre las exportaciones bolivianas y las variables que inciden en 

ellas como el tipo de cambio real, tanto los ingresos de los países Industriales y el PIB de América 

Latina, que requiere un análisis de su comportamiento empírico en el tiempo, como, previo a la 

aplicación del modelo econométrico. 

5.1 Tasa de Crecimiento de las exportaciones 

La tasa de crecimiento de las exportaciones en el gráfico No. 4, presenta altas fluctuaciones para el 

periodo 1990 – 2008. Por tanto podemos inferir las siguientes etapas: 

1990 – 1992: Este periodo se caracteriza por un descenso en la tasa de crecimiento de los productos 

transables de: 11,5 a -8.07  y -14.49%, equivalentes en niveles: 941,1, 865,1 y 739,7 millones USD, 

por tanto, se debe a la caída de los precios internaciones correspondientes a los principales 

productos transables de Bolivia, considerando como ejemplo: el zinc, oro, gas natural que se exporta 

a la República Argentina  y a la reducción experimentada en los productos No Tradicionales. 

 

Mientras para 1993 y 1994 las exportaciones se caracterizan por crecimientos significativos con 

respecto a los años anteriores con: 9.02 y 33.5%, equivalente a 806,4 y 1076,6 millones USD 

respectivamente, situándose en terreno positivo. Éste se explica por el mayor dinamismo de las 

exportaciones No Tradicionales, que incremento en volumen y también en precios internacional de 

los productos de: soya, castaña, artesanías, artículos de joyería y de producto industriales como el 

azúcar. Además, responde a la aplicación del principio de neutralidad impositiva y a la política 

cambiaria activa de depreciación real del boliviano. 

 

Considerando para 1995 – 1997, la tasa de crecimiento de las exportaciones sufre descensos 

persistentes con 9,93, 5,22 y 2,4%, equivalentes en valores oficiales a 1183,4, 1245,2 y 1275,1 

millones USD respectivamente. Si bien presenta una tendencia creciente en niveles, pero en 

porcentaje con respecto al año anterior no fue significante como otros años pasados. Éste se debe a 

los precios internacionales de minerales en especial del zinc, oro y plata56, por otro lado, los 

                                                      
56 Aun que, en el último año de este periodo las exportaciones de minerales registran una contracción, producto de la 
disminución en volumen de exportaciones. 
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hidrocarburos tuvieron crecimiento significativo a comparación a los años anteriores en la cual se 

destaca la exportaciones del gas natural57 y el valor exportado del petróleo crudo y también 

acompañada por el incremento de las exportaciones no tradicionales principalmente los productos 

como: soya, madera, aceite y castaña, tanto en precios como en volumen58 

El resultado de las exportaciones para 1998 - 1999 presenta una tasa en zona negativa de 6,14 y 

4,84%, equivalente a 1196,8 y 1138,9 millones USD, debido a los efectos de la crisis financiera 

internacional, que se expreso en una contracción de la demanda externa para la mayoría de los 

productos básicos que conforman las exportaciones de Bolivia. Aun que, para 1999 se debe resaltar 

que existe un repunte en las exportaciones de hidrocarburos, resultado de la finalización de la 

construcción del gasoducto a Brasil, que no tuvo efecto alguno en el crecimiento global de la 

exportaciones. 

Gráfico No. 4: Tasa de Crecimiento de las Exportaciones Totales 
respecto al año anterior 

 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a los datos del Banco Central de Bolivia (BCB) y 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

                                                      
57 De igual manera el último año presenta un descenso en volumen del gas que se explica por la rotura temporal del 
ducto de exportación a la República Argentina y el proceso de capitalización de YPFB 
58 Además, se debe resaltar para 1996 las exportaciones manufactureras, que en esta ocasión tuvieron un notable 
crecimiento de prendas de vestir. 
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Para el 2000 y 2001, con respecto a los años anteriores, las exportaciones presentan una tasa de 

crecimiento entre 18,1 y 0,84%, registrando en valores oficiales 1344,8 y 1356,6 millones USD. 

Esto se debe por el acuerdo de exportación de gas natural entre Bolivia y el Brasil que fue 

significativo para la estructura de las exportaciones59, que luego se incrementaría en volumen para el 

2001. Otro factor importante, fue la recuperación de los precios de minerales, sin embargo el 2001 

presentó una fuerte caída que fue acompañado por un bajo volumen de exportación, traduciéndose 

así en menores ingresos, mientras tanto, para los productos no tradicionales para el mismo periodo, 

estos fueron favorecidos por un incrementos en precios y en menor media por el volumen de 

exportación. 

En cambio, para el periodo 2002 - 2004, se caracteriza por una tasa de crecimiento positivo estable 

con respecto a los años anteriores, de: 1,22, 22,8 y 34,2%, y en niveles alcanzando a: 1372,7, 1685,3 

y 2261,0 USD, respectivamente. La principal explicación proviene por el continuo dinamismo que 

presento el sector hidrocarburo, esto impulsado por incrementos de la demanda del Brasil y a la 

reanudación de las exportaciones a la Argentina desde junio del 2004 tanto en volumen como en 

precios60, Por otro lado, acompaños por los moderados incrementos de los productos no 

tradicionales derivado de una mayor demanda de los países de la Comunidad Andina (CAN)61, y 

también, el crecimiento de las industrias manufactureras62 por la vigencia del tratado de preferencias 

arancelarias (ATPDEA). 

Durante el periodo 2005 – 2006, las exportaciones en términos de tasas presenta tendencias 

creciente, aun que el 2005 a comparación al año anterior tuvo una variación menor alcanzando 

29.2%, que posterior remontaría este crecimiento con 45.4% siendo el nivel más alto e histórico con 

respecto a años anteriores. Por tanto, esto se debe a una serie de factores que determinan el 

comportamiento de exportación, como ejemplo mencionando a los productos tradicionales que se 

                                                      
59 “El análisis por productos confirma que los buenos resultados alcanzados en la exportación de hidrocarburos se 
debieron principalmente al gas natural, por incrementos en precios (79.1%) y en volúmenes (90.6%). En el caso del 
petróleo, si bien aumentó su precio (95.5%), disminuyó su volumen exportado (29.4%)”. Estos datos son extraído de la 
memoria del Banco Central de Bolivia, 2000 
60Así mismo, tuvo efecto favorable el incremento de los precios del petróleo a las cuales se hallan indexadas los precios 
del gas natural. 
61 En cuanto a los productos de exportación de los no tradicionales se desatacan la soya y sus derivados, dado que los 
principales competidores, Brasil y Argentina disminuyeron. 
62 Y respecto a la manufacturas, las exportaciones de prendas de vestir, muebles de madera, puertas, ventanas y 
productos de cueros que totalizaron 56,87 millones de dólares, en el 2003, en cambio el 2004. fue un total de 67.6 
millones de dólares, destacándose los productos de: prendas de vestir, muebles de madera, puertas y ventanas, y 
productos de cuero. Según datos de las memorias del Banco Central de Bolivia 2003 y 2004  
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destacan con el incremento en la venta del gas natural al Brasil y Argentina63 tanto en volumen 

como en valores, además, acompañado por la buena cotización de los principales minerales64, por 

otro lado, las exportaciones no tradicionales presentaron una contracción en el 200565 que luego 

tendrían una recuperación para el siguiente año66. Así totalizando en valores de 2921,4 y  4246,6 

millones de dólares67. 

Considerando el periodo 2007 – 2008, el crecimiento de las exportaciones de 14,46% a 43,6%, se 

debe por el continuo incremento de los precios de hidrocarburos y en volumen provocado por los 

principales socios comerciales (Argentina y Brasil), como también, por el mayor dinamismo que 

mostro las exportaciones del sector minero68 y  por otro lado las exportaciones de productos no 

tradicionales que experimentaron incremento en precios  y en volumen69. 

5.2 Estructura de las exportaciones 

En cuanto a la estructura de las exportaciones que tiene como componentes a Tradicionales y No 

Tradicionales en el Cuadro No. 3, expresan el grado de participación en términos porcentuales.  

                                                      
63 Principalmente a la modificación de la ley de hidrocarburos que se implemento en Enero del 2005, y también, por la 
expansión económica de Brasil, Argentina, Chile y Perú que han generado en su momento una creciente necesidad 
energética. En este contexto, el país negoció favorablemente un incremento de precios en el contrato de exportación con 
Argentina, traduciéndose en mayores ingresos. 
64 Destacando en esta etapa al estaño y plomo que incentivaron a una mayor producción y generando incrementos en 
valores de los minerales, además, por la consolidación del crecimiento industrial de China, la Zona del Euro, Japón y 
Estados Unidos, principales demandantes de los minerales que produce Bolivia (zinc, estaño, plata y oro), indujo a una 
creciente demanda de estos productos. 
65 Debido al descenso principalmente de la torta y aceite de soya. En el caso de la industria manufacturera se incremento 
(prendas de vestir, manufacturas de cuero, muebles de madera, puertas y ventana), producto del acuerdo preferencias 
arancelarias (ATPDEA) con Estados Unidos. 
66 Aun que el primer trimestre del 2006 las no tradicionales sufre un contracción producto de los shocks climatológico 
afectando a la producción agrícola de soya y azúcar, este ultimo afectando directamente a la zafra provocando retrasos 
por otro lado se observó también un relativo estancamiento en los volúmenes exportados de prendas textiles y joyería 
hacia los Estados Unidos en el marco del acuerdo ATPDEA, cuya vigencia terminaba en diciembre 2006 generando 
incertidumbre y que posterior se extendió transitoriamente por seis meses afectando favorablemente al sector. 
67 Otro efecto general se debe a los problemas sociales puntuales que obstruyeron el libre tránsito. 
68 Destacándose como: el plomo, zinc y plata, por otro lado, se debe al mayor volumen que exporto la empresa San 
Cristóbal (que reanudo sus funciones en agosto del 2007), como también, Vinto y Huanuni. 
69 Los incrementos de los productos no tradicionales efecto valor y volumen, en especial fueron: palmitos en conserva, 
azúcar, aceite de soya, maderas, soya en grano, torta de soya, castaña y artículos de joyería. Y con respecto a los 
productos manufactureros se registra un descenso explicado prácticamente por las prendas de vestir, quien experimento 
una caída en los envíos por parte de la incertidumbre respecto al Acuerdo sobre Preferencias ATPDEA. 
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Por tanto, considerando para la década del 90 en promedio los productos Tradicionales tiene una 

participación de 53,98%, que, en su mayoría está explicado por la participación de minerales del 

40,6%, consolidándose así la más importante para las exportaciones, mientras los hidrocarburos 

13,4%. En cambio las no tradicionales en promedio pese a las fluctuaciones de los precios y 

volúmenes en diferentes etapas totalizan 39.3% y un insignificante 6,9% representado por 

reexportaciones. 

Cuadro No. 4: Estructura de las exportaciones Tradicional y no 
tradicional 

(En porcentaje) 
 

  PRODUCTOS 1990 – 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tradicionales 53,9 43,9 46,0 49,4 51,0 57,3 67,5 73,1 75,1 77,9 77,8 

Minerales 40,6 31,6 24,7 25,3 21,9 20,2 18,6 25,0 28,5 27,8 29,5 
Hidrocarburos 13,4 12,3 21,3 24,1 29,1 37,1 48,9 48,1 46,6 50,1 48,3 

No Tradicionales 39,3 40,6 36,9 37,4 36,9 34,9 24,3 18,1 19,1 16,6 16,1 
Reexportaciones 6,9 15,4 17,1 13,2 12,1 7,9 8,2 8,7 5,9 5,6 6,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Banco Central de Bolivia (BCB)   

 
Continuando con el cuadro anterior, si consideramos un periodo: 2000 - 2009, donde, se caracteriza 

por un mayor dinamismo dentro de la estructura exportador, por tanto,  los productos tradicionales 

muestran un porcentaje de participación mayor a los productos no tradicionales, fluctuó de 43,9% en 

el 2000 a 77,8% en el 2009, esto debido por los incremento de precios internacionales de petróleo y 

además, por la demanda por parte de Brasil y la Argentina generando mayores divisas para la 

economía boliviana. En cuanto a los productos no tradicionales, muestra un descenso en la 

participación, de 40,6% en el 2000 hasta 16,1% el 2009, esto, se explica por la mayor participación 

de los productos de hidrocarburos, que desplazan a este sector. 

Además, podemos argumentar bajo el cuadro de estructura de exportaciones, que el patrón de 

desarrollo en las década del 90 seguía siendo la minería, que luego, desde 1999 con la finalización 

de la construcción del gasoducto a Brasil, además, con la reanudación de la venta del gas a la 

Argentina en junio del 2004 y por la modificación a la ley de hidrocarburo en enero del 2005, se 

reflejaron estos hechos en mayores divisas para la economía y sobre todo consolidándose el sector 

hidrocarburo como el principal patrón de desarrollo para Bolivia. 
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5.3 Exportaciones Totales 

5.3.1 Exportaciones Totales y Tipo de Cambio Real 

En el grafico No. 5 presenta la relación entre el índice de quantum de exportaciones, y el índice del 

tipo de cambio real multilateral, que se considera el análisis en las siguientes etapas:  

Las exportaciones para el periodo: 1991 – 1995, presentan un comportamiento en promedio 

uniforme pese a algunos fluctuaciones mínimas debido a los shocks externos e internos, como por 

ejemplo para 1994 se considera la capitalización de los hidrocarburos que tuvieron efectos favorable 

en las exportaciones en términos de volumen, y además acompañada por una política cambiaria de 

depreciación con el objetivo de tener mayor competitividad de los productos transable. 

Mientras, desde 1996 – 1999, las exportaciones totales adopta una leve tendencia decreciente, 

debido a la crisis financiera, en especial a la devaluación de la moneda Brasileña (el real), que 

provocó también al descenso del tipo de cambio real y otro, factor que influyo en la apreciación 

vertiginosa, se debe a la construcción del gasoducto a Brasil que derivaron en el incremento de la 

Inversión Extranjera Directa (IED), de esta manera generando el impacto negativo en la 

competitividad exportadora, principalmente en los últimos tres años. 

En el periodo: 2000 – 2002, se puede distinguir dos sub-periodo: el primero que abarca hasta finales 

del 2001, donde se caracteriza por un índice de exportación con tendencia creciente y acompañada 

por una relativa depreciación cambiaria real del boliviano; el segundo sub-periodo (el año 2002) se 

produce una apreciación del tipo de cambio real, debido al choque cambiario proveniente de 

Argentina y Brasil70, que impactaron negativamente; hecho que no provoco efectos adversos en el 

crecimiento de las exportaciones, debido a que estos respondieron a los efectos volumen y como 

también a precios internacionales. 

 

 

 

                                                      
70 En el caso de Brasil el real se deprecio debido a la devaluación del peso argentino lo que determinó una apreciación 
real del boliviano. 
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Gráfico No. 5: Bolivia; Exportaciones Totales,  Tipo de Cambio Real 
y Efectivo 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a los datos del: Banco central de Bolivia y el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 

Continuando con el análisis de la gráfica anterior podemos apreciar que la evolución del Índice del 

tipo de cambio real entre 2003 – 200671, persiste el impulso cambiario a la actividad del sector 

transable y de esta manera respondiendo a una política cambiaria con el objetivo de mantener la 

estabilidad del nivel de precios y de velar la competitividad, que sin duda, el índice de quantum fue 

evolucionando significativamente, lo cual se tradujeron en mayores divisas para la economía 

boliviana con respecto a los periodos anteriores. Por tanto, en términos gráficos, se muestras un 

comportamiento en ambos variables con la misma tendencia.  

Y como penúltimo periodo: 2007 – 2008, vemos una apreciación del tipo de cambio real, que 

responde por los altos ingresos percibidos de las propias exportaciones y también de las remesas 

enviados por los migrante a España y la Argentina72, además, por los niveles de precios elevados 

provenientes de los shocks climatológicos, en conjunto provocando el descenso del tipo de cambio 

real, pero viendo la gráfica no muestra un efecto alguno en el descenso de las exportaciones sino al 

contrario existe un crecimiento significativo, producto de los incrementos de las exportaciones en 

volumen del gas a Argentina y Brasil. 

                                                      
71 En un contexto en el cual la mayoría de los países han apreciado sus monedas y dejado a la moneda nacional sub-
valuada respecto de otras monedas, el cual, se generó ganancias de competitividad cambiaria con respecto a la mayoría 
de los países de América Latina. 
72 Esta argumentación fue extraída del Boletines del Sector Externo y las Memorias del Banco Central de Bolivia (BCB) 
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Por último el 2009, se caracteriza con respecto a los años anteriores por una tendencia decreciente 

del índice de quantum de las exportaciones, debido a la crisis financiera del 2008 y también el efecto 

de la apreciación del tipo de cambio real.  

5.3.2 Exportaciones Totales y Actividad Económica 

Con relación a la actividad económica que se aprecia en el gráfico No. 6, presentan las 

exportaciones para el sub-periodo 1991 – 1999, un comportamiento en promedio uniforme pese a 

algunas fluctuaciones mínimas debido a los shocks internos, señalado anteriormente, pero, además, 

el entorno internacional durante la década del 90 presenta un esquema favorable que influyo 

positivamente en las exportaciones, pese al descenso experimentado por la crisis financiera de la 

región del Asia y también del Brasil que se traduciendo en una menor demanda por nuestros 

principales productos de exportación en el periodo 1998 y 1999. En si el sector externo en promedio 

tuvieron un comportamiento moderado.  

Gráfico No. 6: Bolivia; Exportaciones Totales y la Actividad Económica 
(En términos de Índices) 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a los datos del: Banco central de Bolivia, 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

En cambio para el 2000 – 2008, las exportaciones fueron altamente crecientes pese a los bloqueos o 

shocks sociales existentes en abril y septiembre del año 2000, y además, la crisis política que se 

vivió en el 2003, entre otros, los shocks climatológicos a principios del año 2006 y 2007 que 

afectaron prácticamente al sector agrícola de soya, azúcar, arroz, algodón y otros, pero que no tuvo 
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efecto alguno en el crecimiento de las exportaciones totales, ya que esto fue acompañada por el 

boom del sector externo que incidió favorablemente en una mayor demanda por nuestros productos 

de exportación. 

Por último, para el 2009, la demanda externa presenta un deterioro en su crecimiento, producto de la 

crisis hipotecaria que se originó en el tercer trimestre del 2008 en los Estados Unidos, lo cual incidió 

negativamente en el crecimiento del quantum de las exportaciones y por tanto se tradujeron en 

menores ingresos para la economía boliviana. 

5.4 Exportaciones Tradicionales 

5.4.1 Exportaciones Tradicionales y Tipo de Cambio Real 

Las exportaciones de los productos tradicionales que muestra el grafica No. 7, expresa un 

comportamiento estable durante el periodo 1991 – 1996, acompañada con una depreciación del tipo 

de cambio real que se traduce en mayor competitividad exportador. Posterior, los productos 

tradicionales experimenta un descenso entre 1997 – 1999, que se debe a diversos factores, como por 

ejemplo; la baja competitividad originada por los descensos del tipo de cambio real, en los años: 

1997 y 1998, producto de la devaluación de la moneda el Real que experimento Brasil en ese 

periodo. 

 

Gráfico No. 7: Bolivia; Exportaciones Tradicionales y  Tipo de 
cambio Real 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a los datos del: Banco Central de Bolivia 
(BCB), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Continuando con el gráfico, el índice de quantum de exportación tradicional para el 2000 – 2008 

presentan un crecimiento persistente con respecto a la década del 90, y además caracterizándose por 

un periodo de mayor dinamismo en especial del sector hidrocarburo que emerge de las ventas del 

gas a Brasil y la Argentina traduciéndose en mayores ingreso para Bolivia, y además, acompañada 

por una política cambiaria expansiva hasta el 2006, que luego sufre una apreciación que no tiene 

efecto en el sector exportador tradicional, debido a que estos respondieron a efecto volumen y 

precios internacionales.  

Y en cuanto al último año (2009), se aprecia un comportamiento del índice de quantum de 

exportaciones tradicionales decreciente, debido a la crisis financiera que vivieron los países vecinos 

el año anterior (2008), que provocó un descenso en los precio internacionales y por ende, se tiene el 

descenso vertiginosos del tipo de cambio real que afecta a la competitividad de este sector. 

5.4.2 Exportaciones Tradicionales y Actividad Económica 

Las exportaciones tradicionales en relación a la actividad económica entre el periodo: 1991 – 1999, 

presenta algunos desequilibrio leves proveniente del crecimiento de la economía externa en los años 

1992 y 1993, en cambio nuestras exportaciones muestra un moderado comportamiento aun que en el 

último año (1999) existe un descenso debido a la crisis financiera del Asia que tuvo impacto 

desfavorable en los países Industrializados y en América latina, y como consecuencia de ello se 

expresa en el descenso de la demanda externa global y esto generando a su vez la disminución en los 

volúmenes de exportación tradicional. A continuación, en el gráfico No. 8 se aprecia las tendencias 

que presentan las variables de la actividad económica. 
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Gráfico No. 8: Bolivia: Exportaciones Tradicionales y Actividad Económica 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a los datos del: Banco Central de Bolivia 
(BCB), Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) 

 

Siguiendo la grafica anterior, los productos tradicionales experimentan incrementos significativos 

para un periodo: 2000 – 2008, que fue acompañado favorablemente por el desempeño de la 

economía externa que incrementó la demanda por los productos tradicionales en términos de 

volumen y en valores. O sea, dentro de este periodo, el crecimiento de las exportaciones se debió 

prácticamente al crecimiento de las economías de los países de América latina e industrializados. 

Mientras en el último año (2009), presenta un deterioro del sector tradicional, lo cual se debe al 

deterioro de la demanda externa producto de la crisis financiera, por tanto, la divisas percibidas por 

este sector son menores a los años anteriores y provocando una contracción en el crecimiento de la 

economía boliviana. 

5.5 Exportaciones No Tradicionales 

5.5.1 Exportaciones No Tradicionales y Tipo de Cambio Real 

En Bolivia, el sector exportador no tradicionales (gráfico No 9),  presenta una evolución moderada 

en promedio, principalmente de algunos productos como la joyería pesada, el sector agrícola (arroz, 

azúcar, soya y sus derivados), como también la madera. Por tanto considerando el análisis en 
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Para 1991 – 1992, los productos no tradicionales experimentan un descenso, debido a shocks 

internos como, los efectos climatológicos que no acompañó favorablemente a los sectores de 

producción agroindustrial de las zonas productoras del país al momento de generar mayores divisa, 

mientras por otro lado el comportamiento del índice del tipo de cambio real presenta incrementos 

significativo debido a una respuesta de política cambiaria orientada a la competitividad exportador. 

En cuanto a 1993 – 1999, las exportaciones no tradicionales presenta un crecimiento persistente, y 

acompañada por una depreciación cambiaria hasta 1995, que posterior para 1996, la evolución de 

los productos no tradicionales continúan, mientras, el índice del tipo de cambio real experimenta un 

descenso, debido, a un mayor flujo de capital provocado por el fenómeno de la capitalización y 

también a los propios incrementos de ingresos percibidos del sector exportador, además, por la crisis 

financiera del Asia y Brasil, que provocó la apreciación del tipo de cambio real, pero no muestra 

incidencia alguna en los productos no tradicionales, debido a que este último respondió a los precios 

internacionales y también al efecto volumen que continuo con tendencia moderada. A continuación 

en la gráfica se presenta el comportamiento entre estas dos variables.  

 
Gráfico No. 9: Bolivia: Exportaciones No tradicionales y Tipo de Cambio Real 

(En términos de Índices) 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y el Banco Central de Bolivia (BCB) 
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2000 – 2002, los productos no tradicionales continuó creciendo en mayor proporción, acompañado 

por una leve depreciación cambiaria, aun que, el 2001 sufre un descenso debido por la crisis de la 

Argentina que traduce en menor demanda externa y además, a una apreciación posterior del tipo de 

cambio. 

2003 – 2006, las exportaciones no tradicionales sigue con crecimiento persistente a pesar, del efecto 

climatológico no favorable experimentado en los primeros tres meses del 2006, traduciéndose en un 

contracción en volumen. Pero, este periodo se caracteriza de los anteriores, por una política 

cambiaria que se desenvuelve su comportamiento positivamente, y respondiendo al objetivo de 

mayor competitividad.  

2007 – 2008, estos dos años, las exportaciones no tradicionales, presenta un comportamiento 

diferente que los anteriores años, donde se caracteriza por un deterioro en el crecimiento de los 

productos no tradicionales, debido por el fenómeno climatológico y por otro lado la apreciación 

cambiaria que provino por los incrementos de precios domésticos y también a los altos ingresos 

percibidos de la propia exportación en años anteriores. 

En cuanto al año 2009, las exportaciones no tradicionales experimentan crecimientos significativos 

con respecto a los años anteriores, sin embargo, la política cambiaria en términos anuales continúa 

con tendencia descendente (apreciación) y como consecuencia de ello en el sector transable no 

tradicional no muestra incidencia laguna. 

5.5.2 Exportaciones No Tradicionales y Actividad Económica 

El gráfico No 10, muestra una importante relación entre el producto no tradicional y los 

crecimientos del Índice de producción industrial de países desarrollados como también el PIB de 

América Latina. Por tanto considerando el siguiente análisis: 

Para: 1991 – 1992, el descenso señalada anteriormente se debe también a una caída del índice de 

producción industrial que se traduce en una menor demanda externa acompañada con la caída en los 

precios internacional, como del café, soya azúcar y madera, además, por los que generó un 

desincentivo en el volumen en exportaciones. 

En cuanto al periodo; 1993 – 1996, la exportación no tradicional se caracterizan con un crecimiento 

moderado, debido al repunte en el crecimiento de los países industrializados, que se explica cómo un 

incremento en la demanda externa, pero, los crecimientos de ésta demanda se notarían sus efectos en 
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1994, cuando, las exportaciones no tradicional experimentan incrementos significativos respecto a 

los tres años anteriores, seguido por 1995 donde no presentan cambio alguno, mientras en 1996 

muestra un crecimiento mucho mayor al volumen experimentado en 1994, que se debe: al 

incremento del azúcar y otros agroindustriales como también, de los productos manufactureras. 

Siguiendo, tenemos para 1997 hasta 1999, que pese a las crisis financieras las exportaciones se 

incrementaron de manera paulatina derivado del efecto volumen. 

Gráfico No. 10: Bolivia: Exportaciones No tradicionales y Actividad Económica 
(En términos de Índice) 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 
Continuando el análisis con la gráfica anterior, para: 

2000 – 2002,  presenta incrementos significativos debido al crecimiento económico de los países 

Industriales y de América latina, aunque el 2001, el descenso se debe por un menor crecimiento del 

PIB de América latina, debido a la crisis del país vecino la Argentina, mientras los países 

industriales presentaron un moderado crecimiento.  

A partir del 2003 hasta el 2006, las exportación no tradicional, el PIB de América latina, y como 

también el Índice de producción industrial, muestran, crecimientos significativos, es decir, la mayor 

evolución que experimenta las no tradicionales se debieron por los mayores incrementos de la 
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demanda externa, expresadas en incrementos en precios internacionales de nuestro productos, como 

también generando mayor incentivo en el incremento en volumen exportador. 

Mientras en el 2007 – 2008, se mantiene el crecimiento a pesar del shock climatológico que 

afectaron a zonas de producción agrícolas, pero las altas demandas de los países de América latina y 

países industrializados que expresan en mejores precios y a su vez en un mayor incentivo a la venta 

en volúmenes, dieron lugar a un mayores ingresos para el país. Aun que, el año 2008, estuvo 

acompañada la economía mundial por una crisis financiera originada en el tercer trimestre del 

mismo, que tuvo como consecuencia en un menor crecimiento del PIB de América latina, y también 

de algunos países Industrializados que se traducen en menor demanda de exportación. 

Por último, el año 2009, el comportamiento de las exportaciones no tradicionales es diferente con 

respecto al año anterior (2008), ya que vuelve a retomar una tendencia creciente debido a algunos 

productos que se incrementaron tanto en volumen como en precios internacionales. 

5.6 Destino de las Exportaciones 

El resultado del comercio por zonas económicas, que presenta el gráfico No. 11 para el periodo 

2002 – 2004,  donde, expresa en promedio que Estados Unido, se convierte como nuestro principal 

socio comercial con 16%, seguido, por los países del mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay) con el 36% y en tercer lugar se encuentran los países de la Comunidad Andian de 

Naciones (Colombia, Ecuadro, Perú  y Venezuela) alcanzando una exportacion de 22%,  los países 

ALEC (Componen Suiza y Noruega) con 9%, y, en cuanto,  a los países de la Zona del Euro 

representa el 7%, mientras la región del Asia 5% y el resto de países apenas llegan el 1% que son 

chile, Mexico y Canada, y por ultimo representan menor al 1% por los países en transición73. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
73 Se consideran los países en transición a los que fueron parte de la Ex Unión soviética, pero el comercio con nuestro 
país el más representativo del grupo es Rusia. 
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Gráfico No. 11: Bolivia; Promedio de las Exportaciones por destino 
(2002 – 2004) 

 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB), Elaboración propia 

 
Considerando el periodo 2005 – 2008, donde las exportaciones bolivianas experimentaron mayor 

beneficio por parte del boom del sector externo y también por algunas políticas adoptadas 

internamente, el comercio por zonas economicas muestra un resultado en promedio donde, la región 

del Mercosur representa el mayor socio comercial (52%), y como segundo la Región del Asía con 

15%, seguido por la comunidad Andina 9%, y en cuarto lugar se encuentra la zona del Euro con 7%, 

debajo de estados unidos con 10%, por ultimo como región se encuentra ALEC con 4%. Y el resto 

son países que apenas llegan al 1%. Ver el siguiente grafico: 

Gráfico No. 12: Bolivia; Promedio de las Exportaciones por destino 
(2005 – 2008) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB), Elaboración propia 
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Continuando con el gráfico anterior,  analizando como socio comercial por países, se encuentra a los 

países que integran el mercosur en promedio a 13%, seguido por estados unidos con 10% este 

descenso responde principalmente a la conclusión del acuerdo arancelario ATPDEA. En cambio los 

países del Asia, que estan representados por Japon y China se consolidan como terceros socios 

comerciales,  acompañado por los países de la Comunidad Andina y los países de la Zona del Euro, 

y el resto como: Chile, Mexico y Canada, son nuestros socios comerciales que representan el 1%.  

En cuanto al ultimo año (2009), el comercio por zonas económicas continuo con la misma 

caracteristica con respecto a los años anteriores, por tanto la regíon con mayor representación son 

los países que integran el Mercosur con 45.02%, seguido por los países de la región del Asía 

18.97%, y en cuanto al tercer socio comercial es representado por los países de la Comunida Andina 

de Naciones (CAN) con 9.35%, seguido de un cuarto lugar por la zona del Euro de 5.31%. 

Gráfico No. 13: Bolivia; Exportaciones destino 
(2009) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB), Elaboración propia 
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Continuando con el gráfico anterior,  analizando como socio comercial por países, se encuentra a los 

países que integran el mercosur en promedio a 13%, seguido por estados unidos con 10% este 

descenso responde principalmente a la conclusión del acuerdo arancelario ATPDEA. En cambio los 

países del Asia, que estan representados por Japon y China se consolidan como terceros socios 

comerciales,  acompañado por los países de la Comunidad Andina y los países de la Zona del Euro, 

y el resto como: Chile, Mexico y Canada, son nuestros socios comerciales que representan el 1%.  

En cuanto al ultimo año (2009), el comercio por zonas económicas continuo con la misma 

caracteristica con respecto a los años anteriores, por tanto la regíon con mayor representación son 

los países que integran el Mercosur con 45.02%, seguido por los países de la región del Asía 

18.97%, y en cuanto al tercer socio comercial es representado por los países de la Comunida Andina 

de Naciones (CAN) con 9.35%, seguido de un cuarto lugar por la zona del Euro de 5.31%. 

Gráfico No. 13: Bolivia; Exportaciones destino 
(2009) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB), Elaboración propia 
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la diferencia de la estructura de nuetro comercio por zonas economica, producto del acuerdo 

comercial el ALBA y TCP74 y seguido por Chile 1.30%, y en cuanto a Canada 1.13%, y otros países 

del resto del mundo con 1.59%, además de Mexico 0.59% y por ultimo países en transición que es 

representado principalmente por Rusia 0.02%. 

5.7 Saldo Comercial 

En cuanto, al flujo del saldo comercial considerando desde 1999 hasta el 2009 que muestra el 

Gráfico No. 14, donde, presenta comportamientos crecientes registrandose de esta manera en zona 

positiva desde el 2003, anterior a este año el saldo fue negativo debido a la crisis del Brasil de 1998 

que afecto a nuestras exportaciones, salvo que en el ultimo año se presenta un deterioro del saldo 

mercial, debido a la crisis hipotecaria del 2008. 

Gráfico No. 14: Saldo del comercio exterior de Bolivia 

 
Fuente: una elaboración propia en base a los datos del Banco Central de Bolivia 
(BCB) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

 

6.1 Comportamiento del Tipo de Cambio Real75 

Otra variable importante dentro el análisis del sector externo es el tipo de cambio real, que, de 

alguna manera es necesario revisar el comportamiento en el tiempo, que responde a política 

cambiaria aplicado por los Bancos Centrales de cada país, en nuestro caso se debe: al Banco Central 

de Bolivia, que tiene como objetivo la estabilidad de precios y  la competitividad externa, esto 

respondiendo de acuerdo a situaciones que se presentan en diferentes etapas el estado de la 

economía, para ello consideramos el periodo de 1991 – 2009, en términos trimestrales, se presenta 

en el gráfico 15. 

Gráfico No. 15: Indice del Tipo de Cambrio Real 
(Agosto 2003 = 100) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Banco Central de Bolivia (BCB) 

 
Por tanto, siguiendo la gráfica anterior que muestra el comportamiento del Índice del tipo de cambio 

real y efectivo (REER), donde permite apreciar que ha sufrido varios cambios en diferentes etapa, 

                                                      
75 Para nuestro análisis la estimación del tipo de cambio real de equilibrio, se rea liza en base a las estimaciones por: Lora 
– Orellana (2000) y Aguilar M. A. (2003), quienes, aplican un modelo bajo la metodología VEC. Por tanto, esta parte 
solo es una actualización del modelo aplicado. 
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pero la interrogante que surge es si estas fluctuaciones son permanentes o transitorias respecto a su 

equilibrio (es decir, si esta subv o sobrevaluado el tipo de cambio), para ello M. A. Aguilar (2003) 

expone vario métodos para estimar el tipo de cambio real de equilibrio. 

Revisando algunos documentos sobre la estimación del tipo de cambio real de equilibrio para 

nuestro país se destacan como: Ramírez (1991), G. Candía (1992), Edwards (1992) y Ferrufino 

(1992) y estudios recientes se encuentran a: Lora y Orellana (septiembre, 2000), para el periodo 

1990 – 1999 y estiman el tipo de cambio real de largo plazo, que resaltan periodos de subvaluación 

entre 1994 y 1996 y de sobrevaluación 1998 - 1999, en cambio, M. Aguilar (2003), quien estima 

para el periodo 1990 – 2002, en el largo plazo bajo el análisis del Vector de Corrección del Error 

(VEC) y encuentra para sub-periodos entre 1990 – 1993, una sobrevaluación (por debajo de su 

equilibrio),  mientras para 1994 – 1995 existe una subvaluación, quien argumenta que estuvo 

asociado por la inestabilidad económica por Brasil y Perú, en cambio a partir de 1996 estiman un 

tipo de cambio estable respecto a su equilibrio claro que presenta una apreciación hasta el 2002. 

6.2 Estimación del Tipo de Cambio real de Equilibrio 

La metodología que se emplea para estimar el tipo de cambio real de equilibrio para nuestra 

investigación se sigue a M. A. Aguilar quien define previamente varios enfoques sobre el tipo de 

cambio real de equilibrio y adopta una de ellas que la misma fue aplicada por Lora y Orellana, por 

tanto, a continuación se expresa en su forma funcional.  

 

?  -   -  -       -              
,,,d,g,gee TN



   76 

Este modelo es entendido como el enfoque de equilibrio general – formas reducidas77, donde: e
tipo de cambio real de equilibrio, Ng  gasto del gobierno en no transables,  Tg gasto de gobierno en 

transables, d se considera como el déficit comercial que forma parte de sus fundamentos del TCRE, 

 es el parámetro que resume la política comercial de un país,  representa como los términos de 

intercambio y por último, el modelo considera  como los shock en la productividad que incrementa 

                                                      
76 Este modelo escrita en forma funcional fue extraída del papers de M. A. Aguilar (2003), quien demuestra 
matemáticamente y haciendo uso de los supuestos del cálculo como también del algebra llega al modelo, como una 
conclusión del análisis teórico. 
77 Este modelo fue desarrollado por Montiel (1999) y aplicado al caso boliviano por Lora y Orellana, además por la 
misma M. A. Aguilar. Los supuestos que conlleva el modelo corresponde al de un país en desarrollo considerando 
representativo, además analiza la determinación del tipo de cambio real, bajo una economía pequeña abierta con un tipo 
de cambio nominal predeterminado (deslizante). 



Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)                                                        Carrera de Economía 
 

57 
 

la productividad del sector transables, reduciendo la producción de bienes no transables. Por tanto, 

estimando dicho modelo se muestra a continuación en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 16: Tipo de Cambio Real Vs. Tipo de Cambio Real de Equilibrio 

 
Fuente: Elaborado por el Autor, en base a los datos del Banco Central, INE, FMI. 
Nota: La gráfica que presenta la tendencia del tipo de cambio real de equilibrio se 
realizo bajo un análisis econométrico con el uso del filtro Hodrick-Prescott (HP)78.   

 
Del gráfico anterior podemos inferir el siguiente análisis: 

 Para, 1991:T1 – 1992:T4; el tipo de cambio real, fluctúa de manera relativamente por encima 

del tipo de cambio real de sus equilibrio de largo plazo, reflejando una mayor competitividad 

de la economía y un incentivos para el sector transable. 

 En cuanto al periodo de: 1993:T1 – 1993:T4; el tipo de cambio real observado, se encuentra 

alrededor de su equilibrio con algunas fluctuaciones, pero,  podríamos decir que la política 

cambiaria fue consistente en mantener una estabilidad relativa con respecto a su equilibrio 

con el propósito de mantener la competitividad a los productos de exportación. 

                                                      
78 Una vez estimado el tipo de cambio real en sus fundamentos, para fines de análisis y además de suavizar la tendencia 
extremas se utilizó el filtro Hodrick – Prescott (HP), empleando un parámetro    sugeridos por dichos autores (

1600  en el caso de datos trimestrales ) 
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 Siguiendo para 1994:T1 – 1997:T2, presenta un comportamiento del tipo de cambio  por 

encima de su equilibrio, el cual se encuentra subvaluado, y dando mayor competitividad a 

los productos transables. 

 Considerando el periodo 1997:T3 – 1999:T3, el tipo de cambio real con respecto a su 

equilibrio se encuentra sobrevaluado, debido a la apreciación vertiginosa generado por la 

crisis financiera de Brasil y la región del Asia, lo cual,  presenta un alejamiento leve respecto 

de su equilibrio. 

 En 1999:T4 – 2001:T4, se observa un comportamiento moderado alrededor de su equilibrio, 

y que responde a una política cambiaria relativamente estable. 

 El 2002:T1 – 2004:T3, presenta una sobrevaluación cambiaria, debido prácticamente por la 

crisis de la Argentina, traduciendo en el alejando de su equilibrio hasta el cuarto trimestre del 

2004. 

 El penúltimo periodo del ciclo cambiario real se debe: 2004:T4 – 2008:T2. Es una etapa 

donde la economía experimenta altos niveles de inflación producto por los shock 

climatológicos y por los shocks externo y además por una alta remesas por bolivianos en el 

exterior, por tanto, la orientación de la política cambiaria fue coherente con necesidad de 

moderar con las presiones inflacionarias y atenuar las expectativas de inflación, puesto que 

el tipo de cambio es una señal fácil comprensible por la población79. 

 2008:T3 – 2009:T3 hasta hoy,  se muestra el tipo de cambio sobrevaluado, aunque en los 

últimos dos trimestre del 2009 muestra un repunte hacia su equilibrio de largo plazo. Este 

fenómeno del ciclo cambiario se debe a los shocks externo, como por ejemplo los 

incrementos de los precios internacionales derivados en mayores ingresos percibidos por el 

sector externo. Y además, a los altos precios internos a principio del 2008 debido por los 

efectos climatológicos en las regiones de productos alimenticios, por otro lado se debe 

también a las expectativas de depreciación cambiaria80. 

                                                      
79 La argumentación sobre la orientación de la política cambiaria fue extraída del  Boletín: “Informe de Política 
Monetaria”, Julio 2008 del Banco Central de Bolivia.  
80 Dentro del Boletín de Informe de Política Monetaria de julio 2009, describe la orientación de la política cambiaria que 
“… tuvo el propósito de evitar los efectos negativos que la alta variabilidad cambiaria, como la observada en los 
principales socios comerciales del país, habría tenido sobre la actividad productiva y el sistema financiero, con el costo 
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6.3 Desalineamiento 

El gráfico No 17, presenta las magnitudes de des-alineamiento que habría experimentado el tipo de 

cambio real observado respecto a su equilibrio. Considerando para el primer periodo una 

subvaluación en 2.82% en promedio, luego en el segundo periodo muestra una sobrevaluación leve 

de -0.63% debajo de su equilibrio, mientras para el tercer periodo alcanza en promedio de 

subvaluación 3.96%, en cuanto al cuarto periodo muestra una sobrevaluación en promedio de -

1,17%, seguido por un quinto periodo de -0.29% casi al rededor de su equilibrio, mientras en el 

sexto periodo se tiene 5.53% por encima de su equilibrio, luego en el penúltimo periodo el tipo de 

cambio se encuentra subvaluado en  4,62%, y en el último periodo en promedio el tipo de cambio 

estaría aproximadamente sobrevaluada en 8,01%, la más fuerte con respecto a los periodos 

anteriores. 

Gráfico No. 17: Desalineamiento del Tipo de Cambio Real: TCR – TCRE 
(En porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Banco Central de 
Bolivia (BCB), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)  

Continuando con el análisis del gráfico anterior podemos indicar que la estimación del tipo de 

cambio real de equilibrio con los valores de sus fundamentos que permitió identificar tres periodos 

                                                                                                                                                                                 
adicional de avivar expectativas infundadas sobre el comportamiento del tipo de cambio. Además la estabilidad 
cambiaria es concordante con el descenso de la inflación y la estabilidad de precios, principal objetivo del BCB.”  Pág. 
68.  
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importantes en el comportamiento del tipo de cambio real entre 1991 – 1999, muestra que a lo largo 

de la década tiene desvíos respecto a su equilibrio de largo plazo que en ningún caso su duración fue 

prolongada. Es decir, el ciclo cambiario tuvo desvíos transitorios, con el objetivo de adoptar una 

tendencia cercana a su equilibrio y además de proteger la competitividad externa de nuestro país.  

Durante el periodo: 2000 – 2009, el tipo de cambio real presenta en los primeros años una tendencia 

con leves alejamiento de su equilibrio, que en el año 2002 fue el piso de sobrevaluación cambiaria, 

luego vendría una política de depreciación cambiaria hasta el tercer trimestre del 2007, que se 

considera como el techo de la subvaluación, el cual afecto favorablemente a la competitividad del 

sector transable,  y como consecuencia de ello se tradujeron en mayores ingresos para la economía. 

Por tanto el Banco Central de Bolivia adopta una política de apreciación del boliviano que fue 

consistente con el incremento de la inflación y el exceso de liquidez externa hasta el primer 

trimestre del 2009, situando por debajo de su equilibrio, pero en los dos últimos trimestre del 2009 

existe un repunte hacia su equilibrio debido a la reducción de la inflación interna y también por la 

crisis externa que se origino en el tercer trimestre del 2008 que afecto desfavorablemente al sector 

exportador y esto derivó en menores divisas para la economía boliviana. 
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CAPÍTULO VII 

ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

7.1 El modelo a estimar 

De acuerdo al modelo explicado en el capítulo III aplicado por C. Reinhart (1995), por tanto, 

especificando las variables para aplicación al caso boliviano, el cual se considera de la siguiente 

manera: 

Modelo 1: Exportaciones Totales 

  t
IND
t3

ALM
t2t10

d
t uPIBPIBTCRX    

Donde: 
d
tX   : Cantidad (Volumen) de Exportación Total 

tTCR   : Índice del Tipo de Cambio real y Efectivo, como variable proxy del ratio de precio 

de exportación 

tPIBAL  : El Producto Interno Bruto de América Latina, la variable de escala 

tPIBIND  : Índice de Producción Industrial de países desarrollados, la variable de escala 

i   : Son los parámetros del modelo que expresan las elasticidades (precio y demanda) 

tu   : Termino de error (Variable Aleatoria)  

Modelo 2: Exportaciones sin Hidrocarburos 

  t
IND

t3
AML

t2t10
.SinHidro

t vPIBPIBTCRX    

Donde: 
d
tX   : Cantidad (Volumen) de Exportaciones sin Hidrocarburo 

tTCR  : Índice del Tipo de Cambio real y Efectivo como variable proxy del ratio de precio 

de exportación 

tPIBAL  : El Producto Interno Bruto de América Latina como variable de escala 

tPIBIND  : Índice de Producción Industrial de países desarrollados como variable de escala 

i   : Son los parámetros del modelo que expresan las elasticidades (precio y demanda) 
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tv   : Termino del Error (Variable Aleatoria) 

Modelo 3: Exportaciones Tradicionales 

  t
IND

t3
AML

t2t10
.ExpTrad

t PIBPIBTCRX    

Donde: 

d
tX   : Cantidad (Volumen) de Exportaciones Tradicionales  

tTCR   : Índice del Tipo de Cambio real y Efectivo 

tPIBAL  : El Producto Interno Bruto de América Latina 

tPIBIND  : Índice de Producción Industrial de países desarrollados 

i   : Representa las elasticidades del modelo tanto precio como demanda externa. 

t   : Termino del Error (Variable Aleatoria) 

Modelo 4: Exportaciones No Tradicionales 

  t
IND

t3
AML

t2t10
.ExpNTrad

t PIBPIBTCRX    

Donde: 

d
tX   : Cantidad (volumen) de Exportaciones No tradicionales 

tTCR   : Índice del Tipo de Cambio real y Efectivo 

tPIBAL : El Producto Interno Bruto de América Latina 

tPIBIND  : Índice de Producción Industrial de países desarrollados 

i   : Son los parámetros del modelo, que expresa las elasticidades tanto precio como la 

demanda externa 

t   : Termino del Error (Variable Aleatoria) 
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7.2 Información estadística utilizada81 

Considerando las limitaciones en términos de disponibilidad de datos, la frecuencia elegida para el 

estudio fue trimestral, ya que se trata de aplicar técnicas de serie de tiempo, por tanto, es necesario 

tener una suficiente muestra para poder obtener buenos resultados. 

Para cada uno de los modelos descrito anteriormente, se construye de la siguiente manera las 

informaciones: (Ver Cuadro No. 5) 

Cuadro No. 5: Definición de las variables  
 

VARIABLES FUENTES PRIMARIAS DEFINICIONES ABREVIATURA 
- Variables de Endógenas       
  Exportaciones       

  TOTALES Instituto Nacional de Estadística (INE) Índice de Quantum, 1990 = 100 QTOT 

  TOTALES SIN HIDROCARBUROS  Instituto Nacional de Estadística (INE) Índice de Quantum, 1990 = 100 QTOTSH 

  TRADICIONALES Instituto Nacional de Estadística (INE) Índice de Quantum, 1990 = 100 QT 

  NO TRADICIONALES Instituto Nacional de Estadística (INE) Índice de Quantum, 1990 = 100 QNT 

- Variable Precio relativo       
  Tipo de Cambio Real       

  

MULTILATERAL Banco Central de Bolivia (BCB) 
Índice del Tipo de Cambio Real y 
Tipo de Cambio Real y Efectivo TCR 

- VARIABLES DE ESCALA       

  

PIB DE AMERICA LATINA 
Banco Centrales y los Institutos 
Nacionales de Estadística, de cada uno 
de los países 

Índice del la producción de América 
Latina, 2005 = 100; se considera los 
siguientes países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú 

PIBAL 

          

  

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL Fondo Monetario Internacional Índice de producción Industrial, 
2005 = 100; incluye: Estados Unidos, 
Australia, Canadá, Japón, Nueva 
Zelanda, la Zona del Euro y otros 

PIBIND 

Nota: Los datos estadísticos fueron extraídos de los diferentes documentos, por ejemplo: Boletín del Comercio 
Exterior en CD-ROM (Varios Números) del Instituto Nacional de Estadística (INE), Boletín Estadístico del Sector 
Externo (Varios números) del Banco Central de Bolivia (BCB) y como también de su página web: www.bcb.gob.bo, 
además del uso del CD-ROM del International Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de 
su página web: www.ifm.com, como también de la base de datos de los Bancos Centrales y  los Institutos 
Nacionales de Estadísticas de los países de América Latina que se accedió a través de sus páginas webs. 

 

7.3 Pruebas de Raíz Unitaria 

Un paso importante para estimar un modelo econométrico con datos de serie de tiempo, es el 

referido al análisis de Raíz Unitaria, con el fin de detectar  la existencia de estacionariedad de dicha 
                                                      
81 Más sobre los datos y fuentes se presenta en el Anexo D.   
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serie de tiempo, por tanto, el conjunto de variables ya identificadas, nos lleva a realizar la 

verificación del orden de integración de forma individual, lo cual aplicamos la prueba de raíz 

unitaria a través del test Argument Dickey Fuller (ADF)82 

Como podemos ver en el siguiente cuadro, se realizó el test de raíz unitaria para todas las variables 

como: la cantidad Total de Exportación (LQTOT), la exportación total sin Hidrocarburos 

(LQTOTSH), la exportación Tradicionales (LQT) y las exportaciones No Tradicionales (LQNT), 

todos expresados en términos logarítmicos, lo cual, resultan no estacionarios en niveles a valores 

critico del 1%, 5% y 10%, es decir, aceptamos la hipótesis nula de la existencia del problema de raíz 

unitaria. 

De la misma manera para las siguientes variables: el Tipo de Cambio Real (LTCR), el Índice de 

Producción Industrial (LPIBIND) y el PIB de América latina (LPIBAL), también expresadas en 

términos logarítmicos, en niveles son no estacionarias, lo cual, significa que no se puede rechazar la 

hipótesis nula. 

 

Cuadro No. 6: Raíz Unitaria 
 

Pruebas de Raíz Unitaria 

VARIABLES ADF test 
Statistics 

Critica Value Orden Pvalue Const Tend Rez 
1% 5% 10% 

LQTOT -0,922564 -3,531592 -2,905519 -2,590262 1 0,7752 si No 4 

LQTOTSH 1,379731 -2,599934 -1,945745 -1,613633 1 0,9568 no No 4 
LQT 1,718261 -2,597939 -1,945456 -1,613799 1 0,9784 no No 0 
LQNT 1,530625 -2,599934 -1,945745 -1,613633 1 0,9680 no No 4 
LTCR -0,501895 -2,598907 -1,945596 -1,613719 1 0.4954 no No 2 
LPIBIND  1,250139 -2,600471 -1,945823 -1,613589 1 0.9449 no No 5 
LPIBAL 0,932145 -2,597939 -1,945456 -1,613799 1 0,9050 no No 0 
Nota: La elección del rezago fue determinado bajo el criterio de Schwarz (maximum lags = 5) 

 
                                                      
82 Hay varios test para realizar la prueba de Raíz Unitaria, pero los más comunes son el test de Phillip–Perron (PP), y el 
de Argument Dickey Fuller (ADF), el cual en nuestro caso utilizamos este último test, para ver la estacionalidad o no 
estacionalidad, que se representan en la siguiente ecuación:  

t

p

2j
jtj1t0t YYY   



  

Si 0 , entonces aceptamos la Hipótesis nula, el cual, tenemos presencia de una raíz unitaria, en cambio cuando 
0 , se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, el cual existe ausencia de raíz unitaria. Con más detalle se 

describe el test ADF en el anexo 
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Una vez realizada el análisis de las series de tiempo en niveles, el siguiente cuadro nos muestra, que 

las variables en primeras diferencias, rechazan la hipótesis nula (el problema de raíz unitaria), o sea 

vemos que el valor observado en términos de valor absoluto es mayor a los valores críticos del: 1%, 

5% y al 10%, por tanto, concluimos que las variables son estacionarias. 

 

Cuadro No. 7: Raíz Unitaria en diferencia 
 

Primeras Diferencias 
Pruebas de Raíz Unitaria 

VARIABLES ADF test 
Statistics 

Critica Value 
1% 5% 10% 

∆LQTOT -4,041096 -3,531592 -2,905519 -2,590262 
∆LQTOTSH  -4,580352 -2,601024 -1,945903 -1,613543 
∆LQT -8,480653 -2,598416 -1,945525 -1,613760 
∆LQNT -4,941589 -2,599934 -1,945745 -1,613633 
∆LTCR -2,837798 -2,598907 -1,945596 -1,613719 
∆LPIBIND -2,787615 -2,600471 -1,945823 -1,613589 
∆LPIBAL -9,82413 -2,598416 -1,945525 -1,613760 

  Nota: La elección del rezago fue determinado bajo el criterio de Schwarz 
(maximum lags = 5) 

 

Del cuadro anterior, los resultados de la prueba de raíz unitaria aplicadas a cada una de las variables 

muestra estacionariedad en diferencia considerando sólo al valor crítico del 5%, es decir, los 

resultados del test Argument Dickey Fuller (ADF) indica que las variables son integradas de I(1), el 

cual nos da la facilidad de realizar el análisis de la cointegración.  

7.4 Análisis de Cointegración 

Siguiendo con el análisis, tenemos a la Cointegración, con el propósito de evitar problemas de 

regresión espuria83, y además de verifica “… si existe una relación a largo plazo, o de equilibrio, 

entre ambas.”84. Entonces, bajo estos supuestos las deviaciones de la citada relación no puede ser 

fuerte ni crecer ilimitadamente. Dicho de otra manera el análisis de la cointegración permite, entre 

otras cosa detectar si existe la posibilidad de obtener estimaciones correctas, es decir libres de 

                                                      
83 Una regresión espuria consiste cuando un modelo estimado presentan en principio, buenas validaciones, o sea 
presentan un alto valor explicativo ( 2R ), los valores de los parámetros son significativos, pero que encierran relaciones 
“no reales”, así ocurre cuando las variables explicativas y explicada, ambos son no estacionarias.  
84 Ver: D. A. GUJARATI, “Econometría”, Mc Graw Hill 4ta Ed. , Mexico D. F, 2004, Pág. 796  
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resultados espurios, de los parámetros que definen la relación entre dos o más series, tanto a corto 

como a largo plazo. 

Para la verificación de la prueba de la cotintegración en la literatura especializada, se han propuesto 

varios métodos para probar, una de ellas es el de Engle–Granger, como también el test de 

cointegración de Johansen y Katerina Juselius (1991). 

En nuestro caso el análisis se realiza bajo el test de Johansen y juselius, con la prueba de la Traza85,  

y ajustado al valor crítico de acuerdo con lo sugerido por MacKinnon-Haug-Michelis (1999), que  a 

continuación se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

                                                      
85 La metodología de Johansen parte de un planteamiento teórico del modelo VAR de orden p   

ttp1p2t21t1t BxyA...yAyAy    

Donde, ty  es un vector de k rezagos no estacionaria de orden I(1), tx  es un vector de d deterministicas y t  es un 
vector de innovación 
Podemos escribir este VAR como: 

tt

1p

1i
p1i2t1tt Bxy...yyy   






 

Donde: 









 



P

1i
iAI

   ;    





P

1ij
ji A

  
La opción con respecto a identificar cointegración en base al rango de  se puede resumir como sigue: 
Rango de cointegración e interpretación 

 Si su rango es igual a cero (r = 0), entonces no existe relación de cointegración ( 0 ) y la mejor manera de 
modelar es a través de una VAR en diferencias 

 Si el rango es completo  nr  , entonces todo el sistema es estacionario y se puede estimar un VAR en 
niveles. 

 Y finalmente, si 1nr1  , entonces la matriz  tiene un rango reducido igual k, entonces tiene r 
relaciones de cointegración, por tanto, es conveniente identificar las relaciones de cointegración y utilizar VAR 
con términos de corrección de errores. 

Más sobre esto ver: EViews 5.0 “User’s Guide”, Quantitaive micro software, LLC; 2004, libros: W. ENDERS “Applied 
econometric time series”, pág. 385 – 400 y R. A. CASTILLO P. y R. VARELA L. “ECONOMETRÍA PRÁCTICA: 
Fundamentos de Series de Tiempo”, pág. 158 - 162 

 
 



Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)                                                        Carrera de Economía 
 

67 
 

Cuadro No. 8: Prueba de Cointegración 
 

Hypothesized Eigenvalue Trace 5% 
Prob.** No. of CE(s) Statistic Critical Value 

Export. Total         
None * 0,289929 53,04599 47,85613 0,015 
At most 1 0,197117 29,07864 29,79707 0,0603 
Export. sin Hidrocarburos       
None * 0,342965 67,03843 47,85613 0,0003 
At most 1 * 0,271632 37,63714 29,79707 0,0051 
At most 2 0,197868 15,45072 15,49471 0,0508 
Export. Tradicionales       
None * 0,294251 47,92756 47,86 0,0492 
At most 1 0,159184 23,88132 29,80 0,2055 
Export. No Tradicional       
None * 0,364354 59,95584 47,86 0,0025 
At most 1 0,225815 28,23789 29,80 0,0748 
 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level     
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level     
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values     

 
El cuadro anterior nos muestran que las Exportaciones Totales, de acuerdo al prueba de la Traza, se 

concluye rechazar la hipótesis nula de no cointegración en favor de una relación de cointegración 

que expresan los niveles del: 5% (53.05 > 47.85). Para el caso de las Exportaciones Sin 

Hidrocarburos, existe una doble ecuación de cointegración de acuerdo al test de la Traza a los 

niveles del 5%(67.04 > 47.85 y 37.15 > 29,79). Mientras en las Exportaciones Tradicionales, según 

la prueba de la Traza se encuentra la ecuación de cointegración al nivel del 5% (47.92 > 47.86). Y 

por ultimo para las Exportaciones No Tradicionales se concluye de la misma manera que las 

anteriores al rechazar la Hipótesis nula de no cointegración al valor crítico del 5% (59.95 > 47.96). 

El análisis de la prueba de la cointegración realizada para cada una de las variables se concluye que 

existe una relación de largo plazo o equilibrio entre las variables, excepto en las exportaciones 

totales sin hidrocarburos. 
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7.5 Modelación bajo Vector de Corrección del Error (VEC) 

Previo a la modelación bajo la metodología del vector de corrección del error es necesario definir su 

concepto teórico, para generar mejores luces en la interpretación de los resultados obtenidos más 

adelante.    

Dentro de la literatura econométrica el vector de corrección del error se define como un VAR 

restringido, es decir, “…describe el comportamiento de la variables endógena (restringido) 

alrededor de su tendencia a largo plazo en términos de un conjunto de factores exógenos y del 

término de corrección de errores, que es el error del equilibrio en el modelo provocado por la 

regresión cointegrante. Además, hay una fuerte conexión entre los modelos de cointegración y las 

de corrección de errores, o sea, el mismo supuesto que hacemos para conseguir cointegración 

implica la existencia de un modelo de corrección del error. Por tanto, un desvío de su equilibrio de 

largo plazo será corregido gradualmente a través del ajuste parcial de corto plazo esto en función 

del número de retardos que aparezcan.”86. Este modelo, en el equilibrio de largo plazo, el término 

de corrección de error  toma el valor de cero. 

7.5.1 Análisis de los parámetros estimados de Largo Plazo 

Lo que se aprecia en el siguiente Cuadro No. 9, el análisis que se le pude realizar de manera general, 

de los parámetros estimados que presentan estadísticos t significativas, por ejemplo para el caso del 

tipo de cambio real y las exportaciones: Totales, Sin Hidrocarburos, Tradicionales y No 

Tradicionales tienen un nivel de significancia entre 1.04 y 2.79. 

Con relación a la variable de escala del PIB de América Latina, el modelo de las exportaciones 

Totales presenta una leve significancia de 1.20, y con respecto a las exportaciones totales sin 

hidrocarburos 2.22, en cuanto a las exportaciones tradicionales y no tradicionales se tiene una 

significancia: 1.06 y 4.73 respectivamente. Para el caso del Índice de Producción Industrial, los 

parámetros estimados presentan en los cuatro modelos un estadístico t altamente significativo. 

Las exportaciones: totales y sin hidrocarburos presentan un porcentaje de explicación moderada con 

un R2 de 0.67 (R2 Ajustado 0.61) y 0.73 (R2 Ajustado 0.68) respectivamente, y un F-estadístico que 

se encuentra para los dos modelos entre 10.79 y 15.94. Por otro lado, se encuentran un porcentaje de 
                                                      
86 Ver libros de Econometría: D. GUJARATI, W. H. GREENE (Pág. 735 – 736), y en el software Eviews Versión 5.0 y 
con más detalle esta en el anexo 
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explicación para las exportaciones tradicionales con un R2 de 0.32 (R2 Ajustado 0.14) y un F-

estadístico de 17.99, presentado una débil porcentaje de explicación con respecto a los demás 

variables, y en cuanto a las exportaciones no tradicionales se encuentran un poder de explicativo con 

R2 de 0.80 (R2 Ajustado 0.77), y acompañada por un F-estadístico de 23.47. Por tanto, a 

continuación se presentan los modelos estimados.   

 

Cuadro No. 9: Modelo General 
Vector Error Correction Estimates 

Variables 
Exportaciones 

Totales Totales sin Tradicionales  
No  

Hidrocarburos Tradicionales 

LQ 1 1 1 1 
LTCR 0,65 0,64 0,74 1,14 
  [1.22] [1.64] [1.04] [2.79] 
LPIBAL 0,81 0,84 0,90 1,76 
  [1.20] [2.22] [1.06] [4.73] 
LPIBIND 3,44 0,99 1,58 0,91 
  [4.45] [1.68] [1.13] [1.62] 
C -16,81 6,03 9,45 11,88 
CointEq1 -0,35 -0,60 -0,12 -0,40 
  [-3.61] [-4.76] [-1.66] [-2.95] 
 R-squared 0,67 0,73 0,32 0,80 
 Adj. R-squared 0,61 0,68 0,14 0,77 
 S.E. equation 0,09 0,09 0,09 0,13 
 F-statistic 10,79 15,94 17,99 23,47 

Nota:  Los parámetros estimados en su conjunto presentan significancia 
  t-statistics in [ ] 

Donde:  
 LTCR   = logaritmo del Tipo de Cambio Real   
 LPIBAL   = Logaritmo del Producto Interno Bruto 
 LPIBIND = Logaritmo del Índice de Producción Industrial 

CointEq1  = Velocidad de ajuste de corto plazo a su nivel de equilibrio de largo plazo.  
 

En cuanto a los parámetros estimados para cada una de los modelos presentan elasticidades de largo 

plazo consistentes con la teoría, por tanto, realizando por separado el análisis, se tiene el siguiente 

resultado: 

 Lo que se observa entre las Exportaciones Totales y el Tipo de Cambio Real (es la variable 

proxy que toma el modelo de demanda real de exportaciones) es una relación directa existente a 

largo plazo, es decir, si el tipo de cambio real varía en 1%, las exportaciones Totales 
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experimentaran una variación del 0.65%. Para el caso de las Exportaciones Totales sin 

Hidrocarburos presenta la misma relación directa con una elasticidad de 0.64%, mientras para 

las demás variables: Tradicionales se tiene 0.74% que comparando con los No Tradicionales de 

una elasticidad de 1.14%, siendo este último dato la más sensible de los cuatro variables 

endógenas con respecto al Tipo de Cambio Real. 

 En el caso de las variables de escala, el análisis que se pude inferir con respecto a los parámetros 

estimados, en global, existe una relación directa a largo plazo, o sea, si el PIB de América Latina 

se incrementa en 1%, las exportaciones totales se incrementarán en 0.81%, mientras las 

exportaciones totales sin los hidrocarburos experimenta un incremento de 0.84%,  y de las 

misma manera para las exportaciones Tradicionales de 0.90%, en cuanto para las exportaciones 

No Tradicionales se incrementaría en 1.76%. Por tanto, podemos afirmar que las exportaciones 

en su conjunto responde con mayor intensidad al efecto renta de América Latina, lo cual se 

considera como el mercado primordial para estos productos. 

 Y con respecto a la otra variable de escala (PIB industrial) muestra una relación de largo plazo, 

el cual una variación del Índice de Producto Industrial en 1%, provoca un incremento de las 

exportaciones totales de 3.44%, y para el caso de las exportaciones sin  Hidrocarburos presenta 

una elasticidad de 0.99%, para las Exportaciones Tradicionales es de 1.58%, y por último las 

Exportaciones No Tradicionales presenta una elasticidad de 0.91%. Sin duda la demanda de los 

países industriales muestra una alta influencia diferenciado en el desempeño de los productos 

transables. 

De los cuatro modelos estimados, la incidencia del variable precio (tipo de cambio real) es 

diferenciado en el nivel exportador y donde se destaca a las exportaciones no tradicionales como la 

variable más sensibles con respecto a los demás productos de exportación (totales, total sin 

hidrocarburos y tradicionales). Mientras con respecto a las variables de escala existe una mayor 

influencia, lo cual predomina el efecto ingreso en la evolución de nuestras exportaciones en especial 

de los productos tradicionales.  
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7.5.2 Análisis de Corto Plazo 

En el corto plazo, algunos parámetros estimados pierden significancias y por tanto no se consideran 

dentro de los modelos estimados, es decir, no son relevantes para explicar el comportamiento de las 

variables endógenas.   

Cuadro No. 10: Modelo General de Corto Plazo 
Vector Error Correction Estimates 

Variables Exportaciones 
Totales Sin Hidrocarburos Tradicionales No Tradicionales 

D(LTCR) 0,57     1,31 
  [1.16]     [1.94] 
D(LPIBAL)         
          
D(LPIBIND) 1,09       
  [1.05]       
C 0,05       

  [1.58]       
CointEq1 -0,35 -0,60 -0,12 -0,40 
  [-3.61] [-4.76] [-1.66] [-2.95] 
          
DUMMY1 -0,28 -0,31   -0,40 
  [-3.81] [-4.45]   [-3.77] 
DUMMY2 -0,13   -0,04   
  [-3.26]   [-1.20]   
DUMMY3 -0,09 0,03   0,07 
  [-1.85] [1.18]   [1.11] 

Número de trimestre para absorber al 95% de un shock 
  2,8 5,8 1,4 3,3 

             Nota: Dentro el modelo estimado, sólo se incluyen los parámetros estimados que tienen significancia  
      t-statistics in [ ] 
Donde:  
D(LTCR)      = Logaritmo del Tipo de Cambio Real en diferencia   
D(LPIBAL)   = Logaritmo del Producto Interno Bruto en diferencia 
D(LPIBIND) = Logaritmo del Índice de Producción Industrial  en diferencia 
CointEq1        = Velocidad de ajuste de corto plazo a su nivel de equilibrio de largo plazo.  
DUMMY1    = 1er Trimestre de cada año y que fue en algunos modelos no significativo 
DUMMY2    =  Representa periodo de inestabilidad derivado de la crisis del Brasil y la Región del Asia (1998 y 1999) 
DUMMY3  = Reporta la apreciación real cambiaria entre 2006:T2 – 2008:T4, el cual, se consideró solo para el modelo 
de las exportaciones Totales. Mientras para las exportaciones Sin Hidrocarburos y No Tradicionales se considera los 
periodos de depreciación cambiaria entre: 1994 – 1995 y 2003 – 2005. 

 

Los coeficientes estimados de corto plazo proveen alguna evidencia que es importante resaltar 

dentro el marco del análisis:  



Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)                                                        Carrera de Economía 
 

72 
 

 El tipo de cambio real en el corto plazo presenta una baja influencia en las exportaciones 

totales de 0.57, mientras con respecto a las exportaciones no tradicionales tiene una 

incidencia de 1.31, el cual predomina la variable precio en la evolución de los productos no 

tradicionales, y con respecto a las exportaciones: totales sin hidrocarburos y Tradicionales, 

no presentan significancia alguna, por tanto no son relevantes para explicar el 

comportamiento de estas variables endógena. 

 Para el PIB de América latina, los parámetros estimados respecto a las cuatro variables 

endógenas no presentan significancia.  

 Por último el índice de producción industrial tiene una incidencia con respecto a las 

exportaciones: Totales 1.09, mientras sin Hidrocarburos, Tradicionales y no tradicionales no  

presentan significancia en los parámetros. 

Con el fin de recoger los shocks externos e internos se añade variables Dummy  a los cuatro modelos 

que presenta el cuadro No. 10, el cual se considera a la variable Dummy1 como los efectos de la baja 

exportación de cada año que afecta negativamente a las exportaciones totales, sin hidrocarburos y no 

tradicionales. En cambio, la variable Dummy2 representa los efectos de la crisis financiera de la 

región del Asía y el Brasil a finales de la década del 90’ que contribuye a una caída de las 

exportaciones: totales y tradicionales. 

Y por último la variable Dummy3 que se añade a los cuatro modelos, con el fin de probar los efectos 

de la apreciación o depreciación del tipo de cambio real, el cual se considera solo para las 

exportaciones totales los shocks que recoge el fenómeno de la apreciación cambiaria, que se origino 

a mediados del año 2006 hasta finales del 2008, por tanto, expresa una elasticidad de -0.09, 

afectando de esta manera en el deterioro del desempeño de productos transables, y por el otro lado, 

se considera los shocks de periodos de depreciación cambiaria entre: 1994 – 1995 y 2003 – 2005, el 

cual tiene un resultado positivo para las exportaciones Sin Hidrocarburos y No Tradicionales con 

una elasticidad de 0.03, y 0.07 respectivamente. 
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7.6 Velocidad de Ajuste87 

Un parámetro de suma importancia en el proceso del análisis del modelo de corto plazo está 

asociado a los coeficientes estimados del término de corrección del error, el cual mide la velocidad 

de ajuste de corto plazo de las exportaciones: Totales, Sin Hidrocarburos, Tradicionales y No 

tradicionales hacia sus niveles de equilibrio de largo plazo.  

 Las exportaciones Totales tiene una velocidad de ajuste de -0.35, lo que muestra una relativa 

convergencia a su nivel de equilibrio de largo plazo, por tanto, el tiempo necesario para 

absorber al 95% un shock requiere de 2.8 trimestres. 

 

 Para la exportación sin Hidrocarburos la velocidad de ajuste es de -0.60, su convergencia a 

su equilibrio es lenta, que requiere un tiempo necesario de 5.8 trimestres. 

 
 En cambio la exportación tradicional su coeficiente estimado de su velocidad de ajuste es  –

0.12, y que toma un tiempo necesario para eliminar su desequilibrio de 1.4 trimestres, siendo 

el modelo que converge con mayor rapidez a su equilibrio de largo plazo. 

 

 Y por último, las Exportaciones No Tradicionales reportan una velocidad de ajuste de -0.40, 

por tanto, para su convergencia a largo plazo requiere un tiempo de 3.3 trimestre, pues este 

resultado presenta un moderado ajuste del modelo a su equilibrio de largo plazo.  

Los modelos especificados fueron sometidos a varias pruebas para determinar su robustez. En 

primer lugar, se determina el número de rezago el cual fue seleccionado efectuando varias 

estimaciones y empleando el Criterio de Información de Schwarz (CIS)88, que permite correr los 

modelos, que se observa en el siguiente cuadro 

                                                      
87 El tiempo requerido para disipar x porciento de un shock se puede calcular mediante la expresión   x1 t

  , 

donde: t es el numero de periodo y  es el parámetro de la velocidad de ajuste  
88 Existen diversos criterios que se han empleado para identificar el máximo de rezago. Por tanto, el criterio de 
Información de Schwarz (CIS), que elige el valor máximo de rezago. 

n
SRCn

n
u

 
ˆ

nCIS n/K
2

n/K 
  

Esta ecuación, expresando en términos logaritmos, tenemos: 











n
SRClnln

n
KCISln  
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Cuadro No. 11: Elección de Máximo de Rezago 

  
Exportaciones 

Totales Sin Hidrocarburo 
 Lag LogL SC LogL SC 

0 364,972 -9,137 371,602 -9,586 
1 594,102  -14.973* 579,401  -14,785* 
2 626,487 -14,936 601,536 -14,442 
3 643,283 -14,433 636,117 -14,470 

  
Exportaciones 

Tradicionales No Tradicionales 
 Lag LogL SC LogL SC 

0 340,333 -8,653 318,463 -8,000 
1 590,989  -15.131* 573,326  -14.604* 
2 616,448 -14,887 604,248 -14,523 
3 634,577 -14,424 630,748 -14,310 

 * indicates lag order selected by the criterion 
 SC: Schwarz information criterion 

La elección del máximo de rezago se consideró cinco rezagos por el simple hecho que se trabajó 

bajo una serie de tiempo trimestral, y el rezago máximo que nos da en los tres modelos 

(Exportaciones: Totales, sin Hidrocarburos y No Tradicionales) son de uno, mientras para las 

exportaciones No Tradicionales se consideró un máximo de rezago de dos. 

La siguiente prueba que se sometieron los modelos es la verificación de normalidad89 de los 

residuos a través de la aplicación del test de Cholesky90 que a continuación se observa en el cuadro 

                                                      
89La Regresión lineal normal supone que cada tu , esta Normalmente distribuido con: 

Media:   0uE t   

Varianza:      22
ttt uEuEuE   

 :u,ucov jt          0u,uEuEuuEuE jtjjtt   ,   jt   
Este supuesto puede expresarse en forma más compuesta: 

tu ~  2,0N    
Donde: ~ significa distribuido y N distribución normal y donde los términos de error entre paréntesis representan los dos 
parámetros de la distribución normal: la media y varianza (constante) 
Mas sobre esta parte se encuentra el libro de: D. GUJARATI, 4ta Edición, “Econometría” 2004 Pág.   
90 Siguiendo el test de Cholesky. Esta prueba es una extensión multivariante que reporta la prueba de normalidad de 
residuo de Jaque-Bera, lo cual compara el tercero y cuarto momento de los residuos de la distribución normal. Por tanto 
sea P  una matriz  kk   factorizada, y se expresa como: 

tt Puv  ~  kI,0N  

Donde tu es el residuo. Y definido los vectores del tercer y cuarto momento: 
t

3
t3 T/vm  y 

t
4
t4 T/vm . 
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Cuadro No. 12: Prueba de Normalidad 
VEC Residual Normality Tests 

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
H0: residuals are multivariate normal 

Componentes Skewness   Kurtosis   Normalidad 

Chi-sq Prob.   Chi-sq Prob.   Jarque-Bera Prob. 

Export. Total 1,7972 0,1801   0,5228 0,4696   2,3200 0,3135 
Export sin Hidrocarburos 3,1723 0,0749   0,4493 0,5026   3,6216 0,1635 
Export Tradicionales 4,3228 0,3641   12,9478 0,1150   1,7271 0,2740 
Export. No Tradicionales 0,1442 0,7042   2,6803  0.1016   2,8244 0,2436 

 
Del cuadro anterior sobre normalidad, presenta una distribución de los residuos que en son mayores 

en la 10% el cual no podría originar problema de diagnostico en los demás pruebas, por tanto es 

necesario realizar algunos comentarios sobre éste test, por separado. 

 

 Las exportaciones totales reporta una presencia de simetría de 18.01% y la verificación de la 

ausencia de Curtosis tiene una probabilidad mayor menor al 40%, por tanto, tiene una 

distribución normal de su residuo superando el 30%. 

 En cambio, las Exportaciones sin Hidrocarburos el resultado de su residuo tiene una 

distribución normal que registra mayor al 10%, y una débil presencia de simetría de 7.49%, 

mientras a la no presencia de Curtosis su probabilidad alcanza 50.2%.  

 Para las exportaciones Tradicionales la presencia de simetría reporta una probabilidad mayor 

al 30%, mientras se reporta una relativa presencia de no curtosis mayor al 10%, y en cuanto a 

la probabilidad de la distribución normal de residuo Jaque-Bera alcanzando el 27.4%. 

 Las No Tradicionales, reporta sobre la presencia de simetría con una probabilidad mayor al 

50%, mientras a la presencia de no Curtosis tiene una probabilidad relativa de 10.16% y por 

                                                                                                                                                                                 
Luego tenemos: 
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Bajo la hipótesis nula de la distribución normal. Como cada componentes se independiente el uno del otro, por tanto, 
podemos formar un estadístico 2  con la totalidad de los cuadrados de cada tercer y cuarto momento. Dentro el test de 
Cholesky P es la inversa de la matriz triangular, además, el resultado del estadístico depende del orden de las variables 
del modelo VAR. Mas sobre esto se encuentra EVIEWS 5.0 “User’s Guide”, Quantitative micro Software,  LLC; 2004, 
Pág. 710 
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último el estadístico Jaque–Bera alcanza el 24.36%. Confirmando que el residuo del modelo 

esta normalmente distribuido. 

Luego se sometió a la evaluación de los residuos para verificar si este presenta el problema de 

autocorrelación a través del test de pormanteau y el test LM, ver cuadro No. 13 

 
Cuadro No. 13: Prueba de Portmanteau de Auto-correlación residual 

VEC Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations 
H0: no residual autocorrelations up to lag h 

Exportaciones Totales 
Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1 15,6323 NA* 15,8589 NA* NA* 
2 24,6358 0,077 25,127 0,068 16 
3 42,0013 0,111 43,270 0,088 32 
4 47,5919 0,490 49,200 0,425 48 
5 64,5503 0,457 67,463 0,360 64 

Exportaciones sin Hidrocarburos 
Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1 8,88327 NA* 9,0120 NA* NA* 
2 22,8007 0,1192 23,3388 0,1050 16 
3 38,1493 0,2100 39,3747 0,1733 32 
4 52,5549 0,3020 54,6533 0,2366 48 
5 70,9486 0,2573 74,4619 0,1744 64 

Exportaciones Tradicionales 
Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1 12,1097 NA* 12,2878 NA* NA* 
2 21,4122 NA* 21,8679 NA* NA* 
3 36,3844 0,260 37,521 0,180 16 
4 45,3839 0,588 47,074 0,418 32 
5 63,0820 0,709 66,155 0,421 48 

Exportaciones No Tradicionales 
Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1 10,7702 NA* 10,9263 NA* NA* 
2 24,9041 0,0715 25,4759 0,0619 16 
3 40,8482 0,1358 42,1339 0,1085 32 
4 53,0315 0,2863 55,0556 0,2252 48 
5 67,5976 0,3554 70,7422 0,2628 64 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.   
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution   
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El test de portmanteau comprueba la hipótesis nula que todas las auto-covarianza residuales son 

ceros, es decir, que los residuos no están autocorrelacionados91. Por tanto, considerando un número 

aceptable de cinco rezagos y con una probabilidad del 5%, permite realizar el siguiente análisis de 

cada uno de los modelos: 

 Las Exportaciones Totales, presenta una probabilidad relativamente baja mayor al 5%, y 

aceptando la hipótesis nula que las auto-covarianzas residuales son cero, para ello se 

considero cinco rezagos. 

 En cuanto a las Exportaciones Sin Hidrocarburos muestra una probabilidad mayor al 10%, y 

concluimos que los residuos no están auto-correlacionados, lo cual validamos la hipótesis 

nula. 

 Mientras las Exportaciones Tradicionales, muestra una relativa probabilidad de aceptación 

de la hipótesis nula que supera el 15%, y disponible desde el segundo rezago. 

 Y las exportaciones No Tradicionales, presentan una débil probabilidad en el segundo rezago 

superando solo al 5%, que posterior tiene tendencia creciente mayor al 10%, el cual nos da 

mayor certeza en aceptar la hipótesis nula de ausencia de auto-covarianza de los residuos.      

Continuando con el análisis los modelos se sometieron a la prueba de autocorrelación92 de los 

residuos. Su verificación se la realizó a través de aplicación del test LM 93, donde, tenemos en el 

siguiente cuadro:  

                                                      
91 El test de Portmanteau verifica sobre la autocorrelación residual, por tanto plantea que la hipótesis nula de la auto-
covarianza residual sea cero, para tal expresando simbólicamente se tiene: 

  0'u,uE:Ho jtt 
 ,....2,1i   

Mas sobre esto ver: H. LUTKEPHOL, “Econometric Analysis with Vector Autoregressive Models” Ed. Working Papers, 
2007, pág. 27 – 28 
92 El termino autocorrelación se le puede definir como: “la correlación entre miembros de serie se observación ordenada 
en el tiempo u en el espacio”: Es decir, existe autocorrelación cuando el termino de error de un modelo econométrico 
esta correlacionado consigo mismo a través del tiempo, por tanto, deja de ser un estimador MELI, y expresando 
simbólicamente tenemos: 

  0u,uE ji      ji   
La simbología escrita anteriormente, expresa la violación al supuesto del modelo clásico de regresión lineal que no 
existe autocorrelación en las perturbaciones  iu , dicho de otra manera, el modelo clásico supone que el término de 
perturbación relacionado con una observación cualquiera no está influido por el término de perturbación relacionado con 
cualquier otra observación. 
Ver: D. GUJARATI, “Econometrías”, Mc Graw Hill 4ta Ed. , Mexico D. F, 2004, Pág. 426, y A. NOVALES 
“Econometría”, Mc Graw Hill 2da Ed., Madrid – España, 2000, Pág. 225   
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Cuadro No. 14: Prueba LM de Correlación Serial 
VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

H0: no serial correlation at lag order h 

Lags Exportaciones Totales Exportaciones sin Hidrocarburos 
LM-Stat Prob LM-Stat Prob 

1 35,53 0,063 33,13 0,071 
2 13,60 0,629 18,33 0,3051 
3 20,37 0,204 21,71 0,1526 
4 6,53 0,981 17,89 0,3303 
5 19,29 0,254 27,38 0,0734 

Lags Exportaciones Tradicionales Exportaciones No Tradicionales 
LM-Stat Prob LM-Stat Prob 

1 41,58 0,050 21,69 0,154 
2 22,27 0,135 21,21 0,170 
3 15,44 0,493 17,94 0,327 
4 10,16 0,858 13,46 0,639 
5 21,68 0,154 15,52 0,487 

 
Por tanto podemos inferir el siguiente análisis: 

 La columna de probabilidades de las exportaciones totales reporta un débil porcentaje para el 

primer rezago superando el 5%. Siendo mayor al 5%, no rechazamos la hipótesis nula 

(ausencia de autocorrelación) y esto tiende a crecer en el segundo rezago mayor al 60%, el 

cual nos da mayor seguridad de validar la hipótesis nula de ausencia de correlación serial en 

los residuos. 

 

 En cuanto a las exportaciones sin hidrocarburos para el primer rezago reporta una 

probabilidad mayor al 5%, claro para el segundo rezago existe un crecimiento por encima del 

25%, por tanto aceptamos la hipótesis nula de no presencia de correlación serial. 

 

 Las exportaciones tradicionales reportan en el primer rezago una débil probabilidad del 5%, 

que para el resto de los rezagos considerados reportan una probabilidad mayor al 10%, y esto 

nos lleva a aceptar la hipótesis nula de ausencia de correlación serial. 

                                                                                                                                                                                 
93 El test LM se usa para detectar correlación serial de cualquier orden especialmente en aquellos modelos con o sin 
variables dependientes retardadas. es decir, el test estadístico para rezagos de orden h, es computado para correr como 
auxiliar en la regresión de los residuos  tu  al lado derecho, y luego se corre los rezagos del residuo  htu  . La 

hipótesis nula es la no correlación serial en el rezago h, donde el estadístico LM es asintóticamente distribuido como 2  

con 2k  grados de libertad. 
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 Y para los no tradicionales, la columna de probabilidad se encuentra superando el 10%, y de 

la misma manera que las anteriores concluimos que existe ausencia de correlación serial (no 

rechazamos la hipótesis nula). 

Considerando como última prueba que se sometieron los modelos, es el análisis de 

heteroscedasticidad94, a través de la aplicación de la prueba de White con términos cruzados y no 

cruzados95. Observando el cuadro No. 15 de  heteroscedasticidad de términos no cruzados, el 

análisis que se infiere sobre la probabilidad de las exportaciones: Totales y Tradicionales con un 

porcentaje relativamente débil mayor al 5%, con el que concluimos que sus residuos son 

homoscedasticos. En cambio las exportaciones: Totales sin Hidrocarburos y No tradicionales 

presentan problemas de heteroscedasticidad que no supera la probabilidad del 5%. Por tanto este 

tiene sus consecuencias que los parámetros estimados pueden no ser los más eficientes y además, 

dejan de tener una varianza mínima, pero, para establecer insesgamiento no es necesario que las 

perturbaciones sean homoscedasticas, es decir no pierden su propiedad de linealidad e 

insesgamiento, el cual los parámetros estimados siguen siendo consistentes. 

 

                                                      
94 Otro supuesto del modelo clásico de regresión lineal es que todos los términos de errores tienen la misma varianza 2
. Si este supuesto se satisface, entonces se dice que los errores del modelo son homoscedásticos de lo contrario son 
heteroscedasticos. Simbolicamente se expresa como:  

  22
iuE   n,....,2,1i   

Es decir en el caso de la heteroscedasticidad, se expresa como:  
  2

i
2
iuE   

Observando el subíndice de 2 , que nos recuerda que la varianza condicionales iu  han dejado de ser constantes. 
95 La prueba de White permite identificar el problema de Heteroscedasticidad y consiste en regresionar los residuos al 
cuadrado frente a todas las variables explicativas del modelo, sus cuadrados  y productos cruzados. Bajo la hipótesis 
nula de heteroscedasticidad:  

2
n

2
2

2
1 ....:Ho    

Y para muestras suficientemente grandes, se puede comprobar que la variables definida como el producto entre el 
coeficiente de determinación de la regresión efectuada y el tamaño muestral, n, seguirá una distribución 2  con m 
grados de libertad. 

2nR ~
2
m  

Donde n es el número de variables explicativas de la regresión realizada. Si el valor de ji-cuadrada observado excede al 
valor de ji-cuadrada crítico al nivel de significancia seleccionada, la conclusión es que hay heteroscedasticidad. Si este 
no excede el valor ji-cuadrada crítico no hay heteroscedasticidad, lo que quiere decir que en la regresión auxiliar hay 
homoscedasticidad (varianza del error constante). 
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Cuadro No. 15: Prueba de Heteroscedasticidad no cruzada 
VEC Residual Heteroskedasticity Tests: 

No Cross Terms (only levels and squares) 

Exportaciones Totales   Exportaciones sin Hidrocarburos 
Chi-sq Df Prob.   Chi-sq df Prob. 
189,99 160 0,0528   238,55 150 0,0000 

Exportaciones Tradicionales   Exportaciones No Tradicionales 
Chi-sq Df Prob.   Chi-sq df Prob. 
242,91 230 0,2670   187 150 0,0219 

 
En el caso de las heteroscedasticidad con términos cruzados, observando el cuadro No. 16 del test de 

White presentan algunos problemas de de heteroscedasticidad, por tanto la consecuencia es la 

ausencia de eficiencia de los parámetros el cual no quita su insesgamiento, a continuación se 

muestra en el cuadro:  

 
Cuadro No. 16: Prueba de Heteroscedasticidad cruzada 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms 

Exportaciones Totales   Exportaciones sin Hidrocarburos 
Chi-sq Df Prob.   Chi-sq df Prob. 

609 620 0,6141   616,14 550 0,0262 
Exportaciones Tradicionales   Exportaciones No Tradicionales 

Chi-sq Df Prob.   Chi-sq df Prob. 
- - -   480 510 0,8251 

 
Además, del cuadro anterior de heteroscedasticidad con términos cruzados, el análisis que se infiere 

sobre las probabilidades de las exportaciones Totales supera el 50%, en cambio las exportaciones: 

Sin Hidrocarburos tradicionales y Tradicionales no superan al 5%, con el que concluimos que existe 

el problema de heteroscedasticidad en los residuos, y por último la exportaciones No Tradicionales 

presentan una probabilidad mayor al 80%, el cual nos da mayor aceptación de la hipótesis nula de 

homoscedasticidad. 
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CAPÍTULO VIII 

ALGUNAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones Generales 

Retomando el objetivo principal de este trabajo que ha sido dimensionar la influencia de ciertas 

variables macroeconómicas (tipo de cambio real y la demanda externa) fundamentales en el 

comportamiento de nuestras Exportaciones: Totales, Totales Sin Hidrocarburos, Tradicionales y No 

Tradicionales, que resultaron los efectos de manera diferenciados en cada una de los sectores de 

exportación. 

Para ello, se aplico al caso boliviano el modelo de la demanda de exportación desarrollado en el 

capítulo III y estimado bajo la metodología VEC en el capítulo VII, que nos da resultados 

consecuentes con la teoría económica, por tanto, se puede extraer las siguientes conclusiones: 

8.2 Conclusiones específicas 

8.2.1 Largo Plazo 
 Mediante el modelo de demanda de exportación propuesto por C. Reinhart, las exportaciones 

totales Bolivianas en sus fundamentos resulta significativos, por tanto: el tipo de cambio real 

tiene un efecto de 0.65% (ceteris paribus las demás), en cambio las variables de escala (PIB 

América Latina y PIB Industrial) 0.81% y 3.44% respectivamente; por tanto, esta evidencia 

indica que el desempeño exportador estaría fuertemente asociado al ciclo económico de 

nuestros principales socios comerciales y además, implica que la competitividad exportadora 

no depende necesariamente de la variación del tipo de cambio real, sino de la demanda 

externa que genera mayores divisas para la economía boliviana, que sin duda, genera mayor 

especialización y dinamismo para las exportaciones en su conjunto.     

 Por otra parte, considerando sólo Exportaciones Sin Hidrocarburos, éstas reaccionan ante 

variaciones del tipo de cambio como proxy del precio relativo de 1%, en 0.64% equivalente 

a 6.4 puntos básicos (pb), presentando una leve sensibilidad con respecto a las exportaciones 

totales, mientras las variables de escala PIB América Latina y PIB Industrial 0.84 y 0.99% 

respectivamente, y siendo muy elástica los resultados, a la vez implica una diversificación 

del indicador de competitividad, es decir, la fuerte dependencia de los productos de 
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exportación sin hidrocarburos con las dos variables macroeconómica, hace que genere mayor 

dinamismo en los productos de exportación del sector.  

 En cuanto a las exportaciones tradicionales, presenta una elasticidad de 0.74% ante una 

variación del tipo de cambio real en 1%, esto deriva a una conclusión donde las 

exportaciones del sector no depende necesariamente del precio relativo, sino de otros 

factores como ser: los aspectos institucionales de productividad e innovación, que no están 

relacionados con los movimientos cambiarios, pero que influyen en la competitividad de 

estos productos y además por la fuerte dependencia del crecimiento de la actividad 

económica externa con 0.90% del PIB América Latina y 1.58% del PIB Industrial, que 

generan mayor demanda y a la vez implica una continua especialización en la explotación y 

producción de los productos minerales e hidrocarburiferas.  

 Las exportaciones No Tradicionales muestran una reacción más sensible con respecto al 

índice del tipo de cambio real, ya que una variación del 1%, incrementaría en 1.14%, la más 

elástica con respecto a los demás variables, es decir, este sector presenta alta vulnerabilidad 

ante una política cambiaria expansionaría/contractiva, que sin duda influye, pero no es 

determinante al momento de generar mayor espacio de competitividad, debido que en el 

largo plazo influyen otros factores señaladas anteriormente como la institucionalidad e 

innovación en la producción, que sin duda presenta un diversificación de competitividad que 

determinaría el desempeño del sector.  Y por otro lado, la fuerte dependencia con el PIB de 

América Latina y el PIB Industrial de 1.76 y 0.91% respectivamente, hace que el nivel de 

exportación de los productos no tradicionales se dinamicen en su esfera de producción, los 

cuales tendría mayor incentivo en la continua especialización por estos productos.  

De los cuatro modelos estimados, podemos afirmar que las exportaciones no tradicionales responde 

tanto al efecto precio como al efecto renta, pero sin embargo, en su mayoría del sector exportador 

podríamos señalar que la evolución de las exportaciones depende más del efecto renta que del efecto 

precio. Es decir, las exportaciones dependen más de la demanda externa que del tipo de cambio real 

en el largo plazo 



Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)                                                        Carrera de Economía 
 

83 
 

8.2.2 Corto Plazo 
En cuanto a corto plazo algunas variables no presentaron significancia en los parámetros, por tanto, 

no se consideró para el análisis del modelo, pero sin embargo, surgen algunas consideraciones 

importantes de destacar a continuación:  

 El modelo de la demanda de las Exportaciones Totales con respecto al tipo de cambio 

presenta una débil elasticidad de 0.57, mientras al PIB de América Latina no presentó 

significancia en los parámetros, y al PIB industrial se tiene 1.09. Por tanto, en el corto plazo 

las variables que determinan el desempeño exportador se debe a la demanda de  países 

industrializados, y además considerando variables dicótomas con el fin de recoger algunos 

shock interno como externos, se tiene a la variable dummy1 que reporta la baja exportación 

en el primer trimestre de cada año que tendría una incidencia negativa de  0.28, mientras 

considerando los shocks de periodos de inestabilidad experimentado en los años 1998 y 1999 

que recoge la variable dummy2 que incide negativamente en las exportaciones totales con -

0.13. y por último se tiene a la variable dummy3 que expresa periodos de apreciaciones de 

los últimos cuatro años que afectan negativamente en el nivel de las exportaciones de corto 

plazo.  

 Mientras los resultados que reportan en el corto plazo para las exportaciones sin 

hidrocarburos con relación a su determinantes no resultaron significativos en los parámetros  

 De igual manera que el anterior, las exportaciones tradicionales con relación al tipo de 

cambio real, al PIB de América Latina y al PIB industrial no presentan significancia alguna, 

siendo un resultado no esperado para contrastar con la teoría económica. Y en cuanto a las 

variables ficticias: dummy2 que refleja el periodo de inestabilidad 1998 y 1999, con una 

incidencia de -0.04, causando un deterioro débil en la competitividad exportador en el corto 

plazo. 

 En el corto plazo, las exportaciones no tradicionales en relación al tipo de cambio es 1.31, y 

en cuanto a las variables del escala (PIB de América Latina y PIB industrial) no resulto 

significativo, y añadiendo variable dicótomas, se tiene el efecto negativo de la dummy1 con -

0.40, debido por las bajas exportaciones experimentados en el primer trimestre de cada año, 

en cambio el efecto de la dummy3 que reporta periodos de depreciación cambiaria entre: 

1994 al 1995 y 2003 al 2005, es favorable en la evolución de la exportación de éste sector. 
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En cuanto a la estimación del tipo de cambio real observado versus el tipo de cambio real de 

equilibrio se encuentra una subvaluación para el periodo 2004 (del cuarto trimestre) – 2008 (hasta el 

segundo trimestre), por tanto, el efecto que causó en las exportaciones no fue de inmediato, debido a 

que en periodo de subvaluación los productos de exportación a un seguían beneficiándose de la 

competitividad, pero, posterior a ello (del: 2008:T4 – 2009:T1),  el tipo de cambio real observado 

experimentaría descenso por debajo de su equilibrio de largo plazo, y por tanto, se expresó en el 

deterioro de algunos productos de exportación.  

Bajo las conclusiones señaladas anteriormente se tienen respuestas diferenciados a nuestro problema 

de investigación planteado en el capítulo II. Para tal se destaca a algunos aspectos:    

Si bien una apreciación cambiaria real que se generó a mediados del 2006 hasta el primer trimestre 

del 2009, tiene dos partes que es necesario resaltar; primero se considera desde el 2006:T3 hasta el 

2008:T2, donde la apreciación cambiaria se encuentra por encima de su equilibrio, lo cual el efecto 

en las exportaciones no tendría incidencia alguna que pueda deteriorar su competitividad, que 

posterior en la segunda etapa desde 2008:T3 hasta el 2009:T1, se denota el efecto que causó 

negativamente el crecimiento de las exportaciones, pero, en los últimos tres trimestres se muestra un 

repunte hacia su equilibrio el cual la orientación de la política cambiaria gira en torno a la 

estabilidad macroeconómica, y además podemos añadir, que la incidencia del tipo de cambio real es 

diferenciado en las exportaciones donde, los resultados estimados de los modelos muestran que en 

particular las exportaciones no tradicionales son los más afectados por una apreciación, ya que 

perderían en mayor porcentaje la competitividad por la fuerte dependencia al efecto precio, sin 

embargo el resto de los sectores de exportación, la influencia del tipo de cambio no es el principal 

determinante en sus comportamientos, ya que dependería de los shock de demanda externa o efecto 

renta 

Además, es necesario señalar que la competitividad no es un fin sino un medio a través del cual es 

posible aumentar nuestro bienestar, en tal sentido los factores que inciden en ella se debe a los 

aspectos institucionales de producción e innovación que genera mayor diversificación o dinamismo 

de los productos transables    

Bajo estas consideraciones, podemos validar nuestra hipótesis central, que la influencia de una 

apreciación real del tipo de cambio es débil en gran parte de las exportaciones, por el hecho de una 

alta dependencia de los productos tradicionales con la demanda externa, que sin duda, explican en 
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mayor porcentaje el comportamiento de las exportaciones globales. Es decir, en largo plazo existen 

reacciones por parte de las exportaciones más al efecto ingreso que al efecto precio y además 

implican otros factores como por ejemplo: apertura comercial, el acceso al uso de tecnología, 

financiamiento a los micro productores: agroindustriales, manufactureros, la especialización de los 

trabajadores, la acción del gobierno, y otros que dan lugar a una mayor competitividad. 

8.3 Recomendaciones y Propuestas 

Si bien los modelos estimados satisfacen las pruebas efectuadas, pero no deja de lado algunas otras 

propuestas de investigación sobre la demanda de exportación, como por ejemplo: 

 El modelo de C. Reinhart propone la demanda de exportación en función del precio relativo, 

por lo cual, podemos considerar para el caso Boliviano los términos de intercambio como 

una variable proxy y no necesariamente el tipo de cambio real. 

 Considerando el esquema del sector externo podríamos estimar un modelo no solo para la 

Balanza Comercial sino más general para la Cuenta Corriente, y ver el impacto que causa la 

demanda externa y el precio relativo en el sector externo. Y además, se puede estimar la 

relación entre las exportaciones y sus determinantes (el precio relativo y la demanda externa) 

por zonas económicas; dado que se observan importantes diferencias en las canastas 

exportadoras a las distintas regiones económicas, que puede entregar mejores luces respecto 

a un análisis a nivel sectorial o global. 
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ANEXOS 
 

A. Enfoques teóricos sobre la balanza comercial y el tipo de cambio  
Modelo de Elasticidad 

En el caso del modelo de elasticidades focaliza su atención exclusivamente en el desequilibrio 

externo, en donde, asume que la devaluación cambia la relación entre los precios internos y los 

externos, el cual, hace más competitivo internacionalmente la producción nacional de bienes 

transables; lo que explica la posibilidad de expansión de la producción de bienes exportables y de 

los bienes nacionales que pueden  competir con las importaciones, y así reduciendo el desequilibrio 

(déficit)  de la balanza comercial. Para ello es necesario que: 

“El teorema o condición de Marshall-Lerner demuestra que para llevar a cabo la devaluación de 

una divisa y que ésta tenga un impacto positivo en la balanza comercial, la suma de las 

elasticidades precios de las importaciones y las exportaciones ha de ser, en valor absoluto, superior 

a 1. El efecto neto en la balanza comercial dependerá de las elasticidades de los precios, si los 

bienes exportados son elásticos su demanda experimentará un aumento proporcionalmente mayor a 

la disminución de los precios, y el total de los ingresos por exportaciones aumentarán en la balanza 

comercial, y si los bienes importados también son elásticos el importe total por importaciones 

decrecerá. Ambas variaciones mejoraran el saldo de la balanza comercial.”96 

La condición Marshall – Lerner, sostiene que, si todo lo demás permanece constante, una 

depreciación real mejora la balanza por cuenta corriente si los volúmenes de exportaciones y de las 

importaciones son suficientemente elásticos respecto al tipo de cambio real. Por tanto podemos 

expresar en términos de ecuación de la siguiente manera. 

 

1IMX  
97 

                                                      
96 Ver Artículo:R. BUSTAMENTE, F. MORALES “Probando la condición de Marshall-Lerner y el efecto Curva-J: 
Evidencia empírica para el caso peruano1”,  Estudios Económicos N°16, Banco Central de Reserva del Perú, Marzo 
2009, Pág. 107 - 108 
97 Partiendo de una situación de equilibrio, el cual, tenemos: 

   XN X e,Y eM e,Y 
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Mientras, para el caso de una economía pequeña y abierta como el nuestro, los precios de sus 

exportaciones e importaciones son exógenos, es decir, que la economía no puede influir en el nivel 

de los mismos. Lo anterior implica que tanto la demanda de exportaciones y la oferta de 

importaciones que enfrenta una economía pequeña y abierta son perfectamente elásticas y, por lo 

tanto, una devaluación tendría que mejorar necesariamente la situación de la balanza comercial 

(expresada en dólares). 

Enfoque de la curva J. 

“…ya que la mayor parte de las órdenes de exportación e importación se realizan con varios mese 

de antelación. En los primeros meses que siguen a la depreciación, las exportaciones y las 

importaciones pueden reflejar las decisiones adoptadas con relación a partir del tipo de cambio 

real anterior; de este modo, el primer efecto de una depreciación sobre la balanza por cuenta 

corriente consiste en un aumento del valor de las importaciones, que fueron formalizadas 

previamente a la depreciación, expresado en términos de producción nacional. Ya que las 

exportaciones expresado en términos de producción nacional no varían, mientras las importaciones 

                                                                                                                                                                                 
 e e

d X N X M e M 0
d e

   
 

e eX M e M 0    
 Evaluando ésta condición en torno al equilibrio de la balanza comercial, es decir:  
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 Si la elasticidad de las exportaciones y las importaciones es:  
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 Por tanto, tenemos que la condición Marshall – Lerner, expresada como la elasticidad de las exportaciones más la 
elasticidad de las importaciones en términos absolutos ambos mayores a uno 

1IMX    
Más sobre la condición Marshall – Lerner se encuentra en el libro de P. Krugman y M. Obstfeld “Economía 
internacional”.  
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expresado en términos de producción nacional aumentan, se producirá un empeoramiento inicial de 

la balanza por cuenta corriente…”98 

Modelo de Absorción99 

El centro de atención del modelo de absorción lo constituye la relación existente entre el nivel de 

gasto interno y el nivel de producción, en el cual la eliminación de un desequilibrio externo requiere 

ajustar el nivel de gastos al nivel de producción, es decir: 

 IMXGICY   Absorción  

GICA   Absorción interna 

IMXAY   

Donde:  

Y  = Producto 

C  = Consumo 

I   = Inversión 

G  = Gasto del Gobierno 

X  = Exportaciones 

IM = Importaciones 

“El enfoque de absorción puede emplearse para estudiar los efectos de una devaluación sobre la 

balanza comercial” 

“Si consideramos que la economía está por debajo del pleno empleo, entonces existe la posibilidad 

que el producto (Y) se incremente de modo que una devaluación podría incrementar las 

exportaciones netas (si la condición son favorables y el nivel de absorción permanece constante)”. 

“Si la economía se encuentra en pleno empleo no es posible producir más bienes y servicio. La 

devaluación en este caso tiende a incrementar las exportaciones (netas, pero el resultado podría ser 

solamente inflación”. 

Enfoque Monetario 

                                                      
98 Ver libro: P. R. KRUGMAN y M. OBSTFELD, “Economía Internacional”, 5ed. Addison Wesley, Madrid – España, 
2001, Pág. 481  
99 Ver Articulo: R. FERRUFINO “Tipo de cambio real en el periodo post estabilización en Bolivia”, Unidad de Análisis 
de Política Económica (UDAPE), Revista de Análisis Económico, Bolivia, 1992, Pág. 3.  
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El modelo monetario, que indica el impacto monetario de la devaluación, ha sido de mayor atención 

dentro de los diferentes enfoques, el cual, señala, que: “… los desequilibrios en la balanza de pagos 

y en el tipo de cambio se deben básicamente a distorsiones monetarias. Con un régimen de tipo de 

cambio fijo, donde los excesos de demanda y oferta de dinero se ajustan mediante flujos de reservas 

internacionales, se tiene el enfoque monetario de la balanza de pagos. Con un tipo de cambio 

flotante, donde el tipo de cambio se ajusta para igualar la oferta y la demanda monetarias se tiene 

la aproximación monetaria al tipo de cambio.”100 

Es decir, cuando existe un tipo de cambio fijo, una devaluación ocasionará incrementos en el nivel 

de precios doméstico a través de una ecuación de paridad de poder de compra, el cual,  tendremos 

una reducción de la demanda externa y como también de la demanda interna, por tanto, habrá un 

desplazamiento hacia la demanda de importaciones, y para ello, se producirá presiones sobre las 

reservas, así produciendo un deterioro en la balanza comercial. 

En el caso de una tipo de cambio flexible (donde se ajusta la oferta y demanda en el mercado 

cambiario), por tanto, si existiera un exceso en el stock de dinero inicial no generaría fuertes 

impactos, sobre la balanza comercial, pero si el tipo de cambio sufría algunos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
100 Ver Articulo: R. FERRUFINO, “El tipo de cambio y la balanza comercial en Bolivia durante el periodo post -
estabilización”, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE); La Paz – Bolivia, 1990. 
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B. El modelo de la demanda de exportación 

El problema que enfrenta el agente representativo, puede ser expresado por la siguiente función de 

utilidad:   

 





0t
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t dtx,nueU 

   (1) 

Y, donde, 10   representa la tasa de descuento. Por tanto, la expresión anterior puede ser 

escrita como: 
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Donde: 

 g : La variación del presupuesto,  

 d : Bienes producidos dentro de un país 

 m : Exportaciones de los bienes  

  g : Presupuesto inicial 

 n : Gasto en consumo interno (bienes no transables) 

 x : Gasto destinado en consumo de exportación (bienes transables) 

t

m

P
P











: Presenta la relación entre el precio de las exportaciones del país extranjero, que es lo 

mismo decir, el precio de importación para el país en vías de desarrollo, y el precio interno en el país 

extranjero. 

t

x

P
P











: Es la relación entre el precio de importación, que para nuestro caso representa el precio de 

exportación, y el precio interno en el país extranjero.  
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Siguiendo a Reinhart, para la solución del problema de maximización, tenemos el siguiente 

Hamiltoniano: 
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El Hamiltoniano descrito anteriormente tiene ha  como la variable de estado, y donde, podemos 

aplicar las condiciones de primer orden a través de un proceso de derivada, y obtenemos los 

siguientes resultados:   
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Luego igualando la ecuación 5 y 6 tenemos: 
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Utilizando la solución para tx  de la ecuación 6 y reemplazando ésta en 7 y además, aplicando la 

condición market – Clearing101 donde se expresa como: 

tt nd   

Por tanto se tiene 
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Aplicando logaritmo a la ecuación anterior, tenemos lo siguiente:  

                                                      
101 Ver: Reinhart (1995) y M. Misas y Otros (2001)  



Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)                                                        Carrera de Economía 
 

95 
 









































t

x

t
t

m

tt
t

x

P
Pg

P
Pmlnxln

P
Pln   (10) 

Luego despejando el logaritmo de tx , se tiene: 
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Pero podemos, realizar algunas simplificaciones para una explicación del modelo, y para ello 

realizamos alunas definiciones del uso de las variables: 

 tt xlnX   La cantidad de exportación 
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 La variable del precio relativo 

Volviendo a escribir la ecuación (11), tenemos una ecuación estimable de la demanda de 

exportación: 

tt2t1t WPX     (12) 

De tal forma la demanda de exportación en el largo plazo los desequilibrios observados con respecto 

a su esperado tiene a desaparecerse, por tanto  tt XX  , además, podríamos realizar un conclusión 

donde un incremento de la demanda real es producto que 01   (o sea el nivel incorpora una 

relación inversa), y en cuanto a  los productos de escala un incremento de 02   se traduce en un 

incremento de las exportaciones ( estable una relación directa). Por tanto la ecuación general en el 

largo plazo es:  

tt2t1t WPX    
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C. Modelo econométrico con variable rezagadas dependientes 

Considerando los siguientes modelos: 

Modelo de Koyck 

   1tt1tt0t uuYX1Y     

Modelo de Expectativas adaptativas 

    1tt1tt10t u1uY1XY     

Ajuste parcial 

  t1tt10t uY1XY   
 

Los modelos, descritos anteriormente responde al problema común de introducir una variable 

dependiente rezagada. Lo cual, un modelo con variable rezagada dependiente, “... se debe mirar 

ahora el problema de estimación de dicho modelos, por que los mínimos cuadrados clásicos pueden 

no ser aplicables directamente a ellos. La razón es doble; la presencia de variables explicativas 

estocásticas y la posibilidad de correlación serial”102 

O sea los modelos descritos anteriormente se la puede expresar de la siguiente manera: 

t1t2110t YXY   
 

En el caso del dicho modelo auto-regresivo, para estimar por el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinario (MCO), se debe demostrar que la variable dependiente estocástica (en nuestro caso el 

modelo tiene un periodo de rezago 1tY 
), tenga una distribución independiente del termino de error 

(perturbación t ). 

Para demostrar este, antes se debe tomar en cuenta las siguientes propiedades o supuestos de t . Por 

tanto, si suponemos que el término de error original tu  cumple todo los supuestos básicos del 

modelo clásico, ose a: 

  0uE t   

  22
tuE   (Constante, supuesto de Homoscedasticidad) 

  0u,ucov stt   ;  st   

Por tanto, si tomamos el modelo de Koyck expuesto anteriormente vemos que el término de error es:  
                                                      
102 Ver: D. GUJARATI 
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1ttt uu    

     2t1t1tt1tt uuuuE,E     

   2
1t1tt uE,E     

  2
1tt ,E  

 

Por tanto, lo que vemos que t esta serialmente correlacionada, porque es diferente de cero, (a no 

ser que   sea cero) 

“...si una variable explicativa en un modelo de regresión está correlacionada con el término de 

perturbación estocástico, los estimadores MCO no solamente están sesgados sino que además, no 

son siquiera consistentes; es decir, aun si el tamaño de la muestra se aumenta indefinidamente, los 

estimadores no se aproxima a sus valores poblacionales verdaderos. Por consiguiente, la 

estimación de los modelos de koyck y de expectativas adaptativas mediante el procedimiento usual 

MCO puede producir resultados inconducentes o erróneos”103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
103 Ver D. GUJARATI. “Econometría” Pág. 653 
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D. Definición de las Variables 
DEFINICIONES DE VARIABLES 

VARIABLES FUENTES PRIMARIAS DEFINICIONES ABREVIATURA 

- Variables de Endógenas       

  Exportaciones       

  TOTALES Instituto Nacional de Estadística (INE) Índice de Quantum, 1990 = 100 QTOT 

  TOTALES SIN HIDROCARBUROS  Instituto Nacional de Estadística (INE) Índice de Quantum, 1990 = 100 QTOTSH 

  TRADICIONALES Instituto Nacional de Estadística (INE) Índice de Quantum, 1990 = 100 QT 

  NO TRADICIONALES Instituto Nacional de Estadística (INE) Índice de Quantum, 1990 = 100 QNT 

- Variable Precio relativo       

  Tipo de Cambio Real       

  

MULTILATERAL Banco Central de Bolivia (BCB) 
Índice del Tipo de Cambio Real y 
Tipo de Cambio Real y Efectivo TCR 

- VARIABLES DE ESCALA   
    

  

PIB DE AMERICA LATINA 
Banco Centrales y los Institutos 
Nacionales de Estadística, de cada uno 
de los países 

Índice del la producción de América 
Latina, 2005 = 100; se considera los 
siguientes países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú 

PIBAL 

          

  

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL Fondo Monetario Internacional 

Índice de producción Industrial, 
2005 = 100; incluye: Estados Unidos, 
Australia, Canadá, Japón, Nueva 
Zelanda, la Zona del Euro y otros 

PIBIND 
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E. Prueba de Raíz Unitaria 

La mayoría de las variables económicas, por ejemplo como el PIB, el consumo, el nivel de precio, 

entre otros, no son estacionarios. Por lo cual, en muchos casos la estacionalidad pueden conseguirse, 

simplemente tomando diferencias o mediante algunas otras transformaciones 

Test Dickey Fuller  

El dicho test nos lleva a verificar si una variable de serie de tiempo es: I(o),  I(1) o de I(d), o sea 

procede a verificar la estacionalidad, el cual, una variable es estacionaria, cuando su media, su 

varianza y su covarianza (en los diferentes rezagos) permanecen constantes es decir no sufren 

cambios, el cual expresamos en términos de nomenclatura de la siguiente manera: 

Media    tyE  

Varianza     22
  tt yEyVar  

Covarianza    ttttk YYE   1  

Por tanto, si consideramos el siguiente modelo simple: 

ttt YY  1  

El cual podemos observar, que t  es una variable estocástica es decir es el término de error ruido 

blanco104, por tanto, el test Dickey Fuller tomo encuanta tres modelos para realizar el proceso de 

Raíz unitaria: 

t1tt YY     Modelo Random Walk 

t1t0t YY     El paseo aleatorio con deriva (presencia de constate) 

t1t10t YtY     Modelo con tendencia 

Test Dickey Fuller Aumentado 

Pero si existe la presencia de correlación serial en los errores, se lleva a cabo el test de Dickey Fuller 

Aumentado, el cual se muestra en la siguiente ecuación: 

                                                      
104 Este termino de error ruido blanco engloba los supuesto de un modelo clásico, que considera, media cero (

  0uE t  ), varianza constante o sea,   22
tuE   (homoscedasticidad)  y no esta auto correlacionadas. 
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t

p

2j
jtj1t0t YYY   



  

Donde la hipótesis son: 

Ho: 0  

Ha: 0   

Si 0 , entonces aceptamos la Hipótesis nula, el cual, tenemos presencia de una raíz unitaria, en cambio 

cuando 0 , se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, el cual existe ausencia de raíz unitaria 
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F. Prueba de Cointegración  

Método de Johansen para testear la existencia de relaciones de cointegración 

El propósito de la prueba de cointegración es determinar si un grupo de serie no estacionaria esta 

cointegrada o no. Y si es así, bajo la presencia de una relación de cointegración (El equilibrio a largo 

plazo), forma la base de una especificación VEC. 

Una de los test de cointegración es desarrollada sobre los modelo VAR utilizando la metodología de  

Johansen. Por tanto, para llegar al contraste de Johansen primero formulamos un VAR no 

restringido. 

El planteamiento teórico de la propuesta de Johansen considera un modelo VAR de orden p 

ttp1p2t21t1t BxyA...yAyAy  
105

  

Donde, ty  es un vector de k rezagos no estacionaria de orden I(1), tx  es un vector de d 

deterministicas y t  es un vector de innovación 

Podemos escribir este VAR como: 

  ttp1p2t21t1t BxyA...yAyIAy     

    ttp1p2t211t1t BxyA...yIAAyIAy     

tt

1p

1i
p1i2t1tt Bxy...yyy   





  

Donde: 









 



P

1i
iAI    ;    




P

1ij
ji A  

Si el sistema completo, es necesario que   sea distinto de cero 

Por tanto, el número de relaciones de cointegración depende de las propiedades de la matriz  : 

 Si su rango es igual a cero, entonces no existe relación de cointegración y la mejor manera 

de modelar es a través de una VAR en diferencias 

                                                      
105 Ver: W. GREENE (1999), “Análisis Econométrico” y EVIEWS 5.0 “User’s Guide”, Quantitative micro Software, 
LLC; 2004. 
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 Si el rango es completo, entonces todo el sistema es estacionario y se puede estimar un VAR 

en niveles. 

 Y finalmente, si el rango es igual k (menor al tamaño de la matriz  ) entonces es 

conveniente identificar las relaciones de cointegración y utilizar VAR con términos de 

corrección de errores. 
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G. Modelo de Serie de Tiempo 

Vector Autoregresivo (VAR) 

Un modelo VAR es un sistema de dos o más series de tiempo, que se modela considerando rezagos 

de las variables la interacción dinámica que pudiera existir entre ellas. Por tanto consiste de dos 

dimensiones fundamentales el número de variables (k) y el número de rezagos (p). Por ejemplo se 

tiene una modelo VAR de tres variables y un rezago: 

t11t3131t2121t11110t1 uyyyy     

t21t3231t2221t12120t2 uyyyy     

t31t3331t2321t13130t3 uyyyy   
 

Por tanto, reescribiendo las anteriores ecuaciones en términos de matrices se tienen: 
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Lo anterior se puede escribir para un VAR de k variables y p rezagos de la siguiente manera: 

tptp1ttt y...yy     

Donde; ty  es un vector 1k  ,   es el vector de intercepto 1k  , t  es una matriz de coeficiente 

kk   y el  tu  es un vector de innovación 1k   

En los modelo de Vector Auto regresivo (VAR) no restringido se asemeja a los modelos de 

ecuaciones simultaneas pues considera diversas variables endógenas de manera conjunta. Pero cada 

variable endógena es explicada por sus valores rezagados o pasados y por los valores rezagados de 

todas las demás variables endógenas en el modelo, usualmente no hay variables exógenas en el 

modelo. 

Vector de Corrección del Error (VEC) 

Por tanto, un modelo de Vector de Corrección del Error (VEC) es un VAR restringido diseñado para 

el uso con serie de tiempo no estacionario. El VEC tiene la construcción de una relación de 

cointegración dentro de una especificación y donde está restringido al comportamiento de largo 

plazo de las que converge  a su relación de cointegración durante el ajuste dinámico de corto plazo. 
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El término de cointegración es sabido como el término de corrección del error, donde la desviación 

del equilibrio a largo plazo se corrige gradualmente a través de una serie de ajustes parcial  a corto 

plazo. 

Como ejemplo sencillo vamos a considerara un sistema con dos variables con una ecuación de 

cointegración y sin termino de diferenciación alguno. Para simplificar aún más no hemos incluido 

valores retardados de las variables en el lado derecho de la ecuación, a pesar de que habitualmente si 

se incluyen las variables endógenas retardadas. 

 La ecuación de cointegración es: 

tt 12 yy   

Que sólo se cumplirá a largo plazo. Por tanto, el error a ir corrigiendo será 

tt 12 yy   

Y el vector de corrección del error (VEC) es 

  t1211 1t1tt
yyy  


 

  t1222 1t1tt
yyy  


 

En este modelo la única variable que aparece en la parte derecha de la ecuación es el término del 

error. En el equilibrio a largo plazo, este término se hace cero. Sin embargo, si 1y  e 2y  se desvían 

del equilibrio a largo plazo en el periodo actual, el termino de corrección del error es distinto de cero 

y cada variable se ajusta parcialmente para establecer la relación de equilibrio. Los coeficientes 1  

y 2  miden, la velocidad de este ajuste. 

Otra especificación de un modelo VEC, podría asumir que las series presentan tendencia y un 

término constante, por tanto, expresando en términos matemáticos el modelo vendría a ser como: 

  t11t11t211t1 yyy     

  t21t11t222t2 yyy     
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H. Resultados del test de raíz unitaria  
 

Pruebas de Raíz Unitaria 

VARIABLES ADF test 
Statistics 

Critica Value Orden Pvalue Const Tend Rez 
1% 5% 10% 

LQTOT -0,922564 -3,531592 -2,905519 -2,590262 1 0,7752 si no 4 

∆LQTOT -4,041096 -3,531592 -2,905519 -2,590262           

LQTOTSH 1,379731 -2,599934 -1,945745 -1,613633 1 0,9568 no no 4 
∆LQTOTSH  -4,580352 -2,601024 -1,945903 -1,613543           
LQT 1,718261 -2,597939 -1,945456 -1,613799 1 0,9784 no no 0 
∆LQT -8,480653 -2,598416 -1,945525 -1,613760           
LQNT 1,530625 -2,599934 -1,945745 -1,613633 1 0,9680 no no 4 
∆LQNT -4,941589 -2,599934 -1,945745 -1,613633           
LTCR -0,501895 -2,598907 -1,945596 -1,613719 1 0.4954 no no 2 
∆LTCR -2,837798 -2,598907 -1,945596 -1,613719           
LPIBIND  1,250139 -2,600471 -1,945823 -1,613589 1 0.9449 no no 5 
∆LPIBIND -2,787615 -2,600471 -1,945823 -1,613589           
LPIBAL 0,932145 -2,597939 -1,945456 -1,613799 1 0,9050 no no 0 
∆LPIBAL -9,824125 -2,598416 -1,945525 -1,613760           
Nota: La elección del rezago fue determinado bajo el criterio de Schwarz (maximum lags = 5)  
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I. Base de datos 
 

PERIDO QTOT QTSH QT QNT TCR PIBIND PIBAL 

1991 I 105,52 97,30 106,20 104,17 79,36 78,14 65,19 

  II 91,76 83,04 103,58 66,97 78,70 78,20 69,65 

  III 110,25 114,68 110,58 109,64 81,07 75,08 70,83 

  IV 93,71 98,34 95,37 90,30 81,55 80,16 70,47 

1992 I 81,39 81,90 88,43 66,65 81,37 78,09 70,73 

  II 86,50 96,60 87,44 84,60 82,03 77,89 72,30 

  III 89,26 104,00 88,58 90,75 85,15 74,38 74,68 

  IV 92,43 109,39 85,24 107,61 82,69 78,61 73,83 

1993 I 90,39 88,69 104,46 67,04 82,32 76,69 74,11 

  II 108,96 105,81 113,65 99,02 84,61 76,37 76,17 

  III 125,12 124,40 115,22 136,38 83,60 74,20 77,05 

  IV 132,91 131,40 114,02 157,30 84,80 78,60 78,19 

1994 I 115,34 115,21 115,41 112,14 87,25 78,00 78,22 

  II 135,14 135,51 106,23 175,27 90,12 79,28 80,00 

  III 170,65 173,02 129,12 228,92 91,54 77,88 82,90 

  IV 179,98 186,41 118,79 267,74 92,01 83,59 84,86 

1995 I 122,39 119,46 118,47 124,00 93,33 82,55 83,88 

  II 155,13 147,39 140,45 172,33 95,03 82,43 83,68 

  III 169,61 166,63 149,67 194,51 93,73 80,47 84,33 

  IV 157,28 156,72 133,66 188,39 90,27 84,85 85,93 

1996 I 130,04 126,78 119,15 142,30 87,32 83,88 88,37 

  II 146,95 146,34 123,49 178,23 88,17 83,76 88,36 

  III 188,84 189,59 136,34 263,97 88,31 82,77 92,73 

  IV 177,94 179,68 125,79 252,90 88,33 87,61 94,87 

1997 I 129,47 128,82 122,58 137,09 86,79 87,09 95,57 

  II 170,31 176,02 131,51 225,14 86,37 88,08 98,74 

  III 194,92 203,19 138,86 275,23 85,05 87,00 99,69 

  IV 176,57 181,64 125,31 250,04 84,93 91,65 102,79 

1998 I 139,27 145,08 136,15 156,25 81,59 89,98 100,25 

  II 154,90 163,02 128,78 202,74 82,06 89,02 101,43 

  III 184,93 181,38 145,24 230,58 82,20 87,67 101,97 

  IV 158,90 153,81 122,64 193,33 84,87 91,48 101,09 

1999 I 133,69 136,75 113,80 156,42 81,50 90,95 101,95 

  II 157,30 160,78 106,27 227,06 83,21 91,04 103,54 

  III 179,69 184,76 131,87 252,40 83,31 90,91 105,70 

  IV 164,38 180,19 135,53 228,21 83,51 96,21 105,51 

2000 I 155,55 161,66 124,62 202,27 84,41 96,00 103,64 

  II 180,88 186,75 131,08 258,10 84,21 96,72 103,97 

  III 204,81 203,27 150,31 288,95 83,57 95,70 104,30 

  IV 188,44 178,73 155,05 238,30 83,50 99,62 103,31 



Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)                                                        Carrera de Economía 
 

107 
 

2001 I 159,91 143,55 144,52 181,80 85,35 97,09 100,77 

  II 182,00 160,89 153,03 226,47 84,76 94,69 100,58 

  III 213,98 198,00 182,38 264,88 84,67 91,72 103,25 

  IV 205,32 181,61 180,08 247,36 86,78 93,51 99,50 

2002 I 178,48 153,65 159,28 208,98 81,23 92,64 97,59 

  II 203,96 184,84 179,64 242,24 80,90 93,95 98,51 

  III 214,45 189,41 184,16 261,91 77,34 93,24 98,39 

  IV 211,88 180,16 196,97 236,86 79,42 96,26 99,20 

2003 I 185,36 149,51 185,75 186,66 83,40 95,38 95,30 

  II 229,43 188,39 219,94 245,44 90,14 94,45 96,44 

  III 248,02 208,03 201,41 321,54 89,96 93,08 97,30 

  IV 244,53 198,82 215,69 290,15 92,34 98,39 98,35 

2004 I 216,28 172,02 226,20 237,39 93,46 97,81 96,58 

  II 244,28 172,89 235,30 257,10 93,28 98,10 98,41 

  III 271,28 192,04 264,64 307,53 94,62 96,22 99,67 

  IV 261,76 180,32 252,70 279,19 98,36 100,21 99,41 

2005 I 258,41 149,13 270,35 218,39 99,08 99,27 98,20 

  II 307,07 178,30 300,46 278,81 100,85 100,09 100,84 

  III 340,51 198,62 306,62 302,58 100,68 97,97 100,35 

  IV 340,72 173,22 341,25 249,85 100,02 102,67 100,59 

2006 I 349,84 177,95 335,49 227,26 100,42 102,28 100,70 

  II 373,08 213,69 332,46 283,84 101,07 102,92 102,50 

  III 424,49 217,23 331,09 330,55 100,43 101,51 102,87 

  IV 386,03 203,94 267,25 302,14 100,48 105,87 103,25 

2007 I 328,66 170,37 271,42 241,31 98,31 104,99 102,69 

  II 373,24 207,85 296,30 317,48 100,34 105,33 104,65 

  III 413,79 217,89 324,52 353,56 96,29 104,10 104,47 

  IV 456,41 266,25 378,22 331,70 96,32 108,85 105,69 

2008 I 517,63 278,96 482,85 297,06 95,26 106,97 106,07 

  II 489,07 263,37 479,84 276,06 90,77 106,12 98,23 

  III 478,60 246,90 492,85 294,92 85,60 102,28 108,04 

  IV 388,00 178,57 437,99 276,02 77,47 99,33 103,87 
Nota: 
QTOT  : Índice de Quantum de las Exportaciones Totales, 1990 = 100 
QTOTSH : Índice de Quantum de exportaciones sin Hidrocarburos, 1990 = 100 
QT  : Índice de quantum de exportaciones de productos Tradicionales, 1990 = 100 
QNT  : Índice de exportaciones de productos no tradicionales, 1990 = 100 
TCR  : Índice del Tipo de Cambio Real y Efectivo, 2003 = 100 
PIBAL  : Índice de Producción de América Latina, 2005 = 100 
PIBIND  : Índice de Producción Industrial, 2005 = 100  

 
 

 


