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                                                          RESUMEN  

 La política cambiaria adecuada es importante en el proceso de desarrollo de la economía boliviana.Porque 

la economía boliviana en un proceso histórico ha estado atravesando dos fenómenos económicos más 

tradicionales,como origen de las contradicciones fundamentales internas y externas.El cual mantuvo en 

permanente desequilibrio del mercado cambiario  y de la economía, que no pudo encontrar estabilidad,no 

sólo dentro del periodo de análisis sino en un proceso histórico.La crisis financiera y de tipo de cambio 

sobre todo se ha dado en países en desarrollo,frente  a este fenómeno de fluctuación de tipo cambio,que 

exigieron retomar  el debate sobre la adopción de una política de sistema cambiario adecuado,con el 

propósito de que viabilice en el proceso de desarrollo de la economía interna,tanto en estado: 

liberal,republicano,estatista y en modelo neoliberal. 

  Por ello surge el cuestionamiento,el planteamiento del problema y la hipótesis en el tema,con el fin de 

dar alguna solución alternativa.Para ello se ha tomado  un marco metodológico y el marco teórico 

adecuado,desde el punto de vista del enfoque monetarista positiva,es decir,se hace una abstracción del 

modelo teórico a un modelo decisión económica concreta. 

  La demostración empírica justifica el desequilibrio del mercado cambiario que dieron en Bolivia. 

     El modelo de decisión económica del sistema cambiario que conecta los instrumentos con los 

objetivos,es una herramienta muy importante para el desarrollo de la economía,que nos ha de permitir 

alcanzar los objetivos internos y externos y, nos ha de permitir optimizar el bienestar de la sociedad 

boliviana. 

  La aplicación de esta ecuación de primer orden,en  dos periodos anteriores nos ha de dar los mismos 

resultados que se ha mencionado.Bajo estos dos régimenes cambiarios el resultado que nos trajo es el 

mayor empobrecimiento de la mayoría de la población y un enrequicimiento de un grupo limitado de la 

sociedad,esto sucede cuando el país asume unas posición interna negativa,por eso es  importante y 

necesaria asumir una posición interna positiva,de este modo la economía  y el gobierno va tener mayores 

posibilidades de enfrentar la pobreza y la crisis provenientes del exterior.A su vez este modelo de decisión 

económica(7) nos ha de dar tres resultado o situaciones:inflación,desempleo y estabilidad.La estabilidad 

no quiere decir que hemos alcanzado el pleno empleo,sino a través de esta meta nueva se quiere alcanzar 

el objetivo nuevo,por ejemplo en el caso especifico de Bolivia su tasa de desempleo es mayor a la tasa de 

vacancia de empleo,esta brecha  negativa y desfavorable para el desarrollo de la economía y para bienestar 

de la sociedad,es posible revertirlo en el futuro en pleno empleo,a través de reformas estructurales del 

patrón de comportamiento laboral y con la revolución industrial. 
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                      EL DESEQUILIBRIO DEL MERCADO CAMBIARIO EN BOLIVIA 

 

                                                      CAPÍTULO I 

1.1.-INTRODUCCION 

La economía boliviana se relaciona con el resto del mundo a través de comercio de bienes y servicios y de 

las finanzas. 

 La tesis que se pone a consideración analiza el vínculo de la economía boliviana con el resto del 

mundo.Através de los tres sectores económicos :el sector público,mercado cambiario y el  sector 

externo.Dentro el periodo comprendido entre (1980-2007).  

  La contradicción fundamentales internas y externas que se han convertido en tradicionales fenómenos 

económicos que altera en el bienestar de los residentes nacionales conduciéndolos a simples consumidores 

de bienes importados ,como consecuencia se traduce en desaliento económico de los sectores productores 

y en despoblamiento de las fuerzas productivas  rurales y subordinandoles a la pobreza. 

  Del cual se ha hecho análisis por diferentes autores y corrientes del pensamiento económico,por 

ejemplo,del déficit fiscal,del desalineamiento del mercado cambiario ,del déficit de la balanza de pagos y 

la del shocks externos negativos.Es decir,no simplemente el debate ha sido a nivel teórico sino también 

empírico,que fueron puestas en  práctica. 

  En el caso de Bolivia,se han hecho ajustes estructurales simples,pero no fundamentales.El cuál se traduce 

en pobreza de los agentes económicos domésticos. 

  Como consecuencia se tiene prolongados déficit de la balanza de pagos (déficit por cuenta corriente y de 

la balanza comercial);que se traduce en la reducción del nivel de actividad económica interna,en menores 

exportaciones sobres mayores importaciones. 

  Donde  la sobre-subvaluación del tipo de cambio real,es latente a través de consumo de bienes 

importados que son más baratos que los bienes domésticos,produciendo excedentes de importación,por 

causas originadas de inconsistencia de políticas macroeconómicas.Dentro el cual se trata de mostrar 

empíricamente el efecto del desequilibrio del mercado cambiario,la del déficit fiscal y los shocks externos 

negativos sobre las exportaciones,y se desarrolla una metodología crítica. 

  En el segundo capítulo,se desarrolla el marco teórico,a través de las principales proposiciones 

teóricas,del sector público,sector mercado cambiario y del sector monetario,que tienen vínculos con el 

sector externo.Desde el punto de vista del Enfoque Monetarista positiva. 
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        El tercer capítulo,describe el comportamiento de la balanza de pagos y del gobierno ante el 

desequilibrio del mercado cambiario.Se divide el periodo de análisis tratando de resaltar las  dificultades 

ocurridas en la balanza de pagos y del sector público al interior de sus cuentas (cuenta corriente,cuenta 

capital y, cuenta fiscal:por diferencia de egresos e  ingresos). 

  El cuarto capítulo,analiza la estructura orgánica y la relación del mercado cambiario,representada 

mediante el sistema bancario,que resume sus vínculos con el sector privado,sector gobierno y el sector 

externo.Las funciones,objetivos y atribuciones de dos instituciones principales:de la SBEF y del BCB.Los 

correspondientes coeficientes de intermediación financiera de captación y de colocación y , las ventajas y 

desventajas del sitema  cambiario reptante. 

  El quinto capítulo,analiza el vínculo de la importancia de la relación del mercado monetario con el sector 

interno,externo y el mercado cambiario,mediante del balance de la Autoridad Monetaria y del sistema 

bancario.Y los índices del TCR de los pricipales socios comerciales de Bolivia. 

  El sexto capítulo,hace la contrastación empírica con la teoría sobre las exportaciones y las políticas 

económicas aplicadas por los gobiernos contra los fenómeno económicos emergentes en el sistema de la 

economía boliviana. 

  Finalmente ,conclusiones,recomendaciones y los anexos. 

1.2.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MERCADO CAMBIARIO1.- 

El mercado cambiario se origina a través de interrelaciones internacionales.Ello representada mediante 

balanza de pagos.Estos procesos de relación con el resto del mundo han dado origen al índice de tipo de 

cambio que es movida por la demanda y oferta de divisas en el mercado interno. 

Por tanto,los esquemas cambiarios que predominaron durante el sigloXIX fueron los sistemas de tipo de 

cambio fijo.El patrón oro,en sus multiples versiones,es un sistema de tipo de cambio fijo en cuanto que 

compromete a la autoridad monetaria con una relación de precio fijo entre la moneda local y el oro.Debido 

a que muchas monedas,incluyendo el dólar,la libra esterlina británica y el franco francés,estuvieron 

ligadas simultáneamente al oro por periodos prolongados,estas monedas podrían también intercambiarse 

entre ellas a una tasa fija.El patrón oro prevaleció durante la “Epoca Dorada”,de 1870 a 1914,y 

esporádicamente en la década de 1920 y los primeros años del 30,hasta su colapso durante la Gran 

Depresión. 

  Por conseguiente,en la primera guerra mundial , en la segunda guerra mundial y en nuestro caso en la 

década de los 80,donde se generaron excesos de gastos sobre sus ingresos,por los gobiernos que 

                                                 
1MACROECONOMÍA,SACHS-LARRAIN,Pág.:282 
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incurrieron en guerra.El cual alteró el normal desenvolvimiento de sus economías,poniéndoles en déficit 

de balanza de pagos y en desequilibrio del mercado cambiario severa.Esta alteración de la actividad 

económica propia,pués causaron el desbienestar de su sociedad.En el que se ha tenido fluctuaciones del 

tipo de cambio fijo incontrolables. 

 Por lo que, “la superioridad económica de Estados Unidos permitió que el Acuerdo de Bretton  Woods de 

1944,que creó las dos nuevas instituciones monetarias internacionales del periodo posterior a la segunda 

guerra mundial”2. 

  Las dos instituciones fueron el Fondo Monetario Internacional(FMI),para mantener la estabilidad de los 

tipos de cambio y para resolver los problemas de balanza de pagos,y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) para fomentar la inversión internacional a largo plazo.El FMI iba a 

lograr sus objetivos insistiendo en que los países miembros fijaran el valor paritario de su moneda en 

función del oro o del dólar americano.Estos valores paritarios sólo podían alterarse para corregir un 

“desequilibrio fundamental” de la balanza de pagos.Las reservas necesarias para apoyar el tipo de cambio 

fijo podían complementarse con  recursos del Fondo.Estos se obtenían por medio de las cuotas asignadas a 

los países miembros,las cuales se señalaban de acuerdo con la renta nacional,el comercio y las reservas 

internacionales de cada uno.Una cuarta parte de las cuotas debía desembolsarse en oro o en dólares 

americanos y el resto en la moneda del país.Un país miembro podía pedir préstamos hasta que el Fondo 

tuviera una cantidad de su moneda igual a un 200 por ciento de su cuota.Los países miembros 

suministraban su propia moneda a cambio de la moneda de otro cuya posición de reservas fuera 

relativamente más fuerte.Disfrutaban de acceso automático a los préstamos hasta un 25 por ciento de su 

cuota.Los derechos adicionales de giro estaban sujetos a unas condiciones cada vez más restrictivas que 

iban acompañadas generalmente de un programa destinado a establecer  o mantener la estabilidad de la 

moneda del país miembro en un tipo de cambio “realista”. 

  El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,conocido más tarde con el nombre de Banco 

Mundial,tenía una capitalización de 2 por ciento que debía desembolsarse en oro o en dólares,un 18 por 

ciento en la moneda de los países miembros que podía utilizarse para conceder préstamos únicamente con 

el consentimiento del país contribuyente,y un 80 por ciento como fondo de garantía.Esta estructura de 

capital pretendía garantizar que todos los países,los ricos  y los pobres,participaran en la aportación de 

capital(un porcentaje del 2 por ciento).Reconocía que los países empobrecidos temporalmente y con 

dificultades de balanza de pagos podrían aportar capital utilizable más tarde(un 18 por ciento) y expresaba 

                                                 
2 Historia Económica Mundial;2da Edición;James Foreman-Peck (1995);Pág.:312-313;320. 
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la expectativa de que la movilización de capital procedente de otros fuentes sería mucho más importante 

que la utilización de los propios activos del Banco(el 80 por ciento).A diferencia del FMI,el Banco 

Mundial contribuyó significativamente,aunque poco,a la economía internacional al final del periodo de 

reorientación,prestando primero a Europa,devastada por la guerra,y más tarde a los países pobres. 

  El Plan Marshall consiste en un programa de ayuda americana a Europa.La ayuda Marshall contribuyó a 

salir del punto muerto político sobre la manera de hacer frente a una inflación abierta y reprimida.Redujo 

los sacrificios necesarios para reequilibrar la suma de las demandas nocionales con la oferta agregada.  

  Luego el acuerdo de Bretón Woods se derrumbó en 1971 cuando el presidente Richard Nixon suspendió 

la convertibilidad del dólar en oro y modificó de manera unilateral la paridad del dólar(tc)respecto de otras 

monedas internacionales. 

  Pero,desde la segunda mitad de los años 80 los gobiernos más importantes han intervenido con 

frecuencia en los mercados cambiarios para mantener sus monedas dentro de bandas informales 

preestablecidas.En Europa,desde 1979,las monedas han estado ligadas entre sí por un sistema de tasas 

estables pero ajustables,que se conoce como el Sistema Monetario Europeo(S.M.E.). 

  Para la mayor parte de los países en desarrollo,el régimen de tipo de cambio fijo,en cualquiera de sus 

muchas variantes,es todavía el esquema predominante.La lección más común es fijar la tasa respecto al 

dólar norteamericano,pero hay muchos otros tipos de esquemas. 

Sin embargo en nuestro país,desde la promulgación del D.S.21060 el 29 de agosto de 1985 la política 

cambiaria boliviana ha adoptado diferentes régimenes cambiarios.Por ejemplo por la flotación sucia que 

durò un corto tiempo.Posteriormente,el Banco Central de Bolivia retomó la determinación del tipo de 

cambio y en 1986 implantó un régimen cambiario de tipo de cambio reptante(Grawling Peg).Bajo este 

sistema cambiario la moneda doméstica experimenta la mini devaluaciones dirigidas a alcanzar ciertas 

metas de depreciación nominal anual en respuesta a cambios en indicadores cuantitativos seleccionados. 

  Mantener un régimen de tipo de cambio reptante impone restricciones similares a la política monetaria 

que un régimen de tipo de cambio fijo,especialmente si este es activo porque los agentes esperan la 

intervención del Banco Central para asegurar la deprecaición objetivo.En el caso del tipo de cambio 

reptante pasivo,los agentes esperan una menor intervención del Banco Central dado que no existe un 

compromiso de depreciación fija. 
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1.2.1.-LOS RÉGIMENES CAMBIARIOS 

1.2.1.-RÉGIMEN CAMBIARIO FIJO.-Bajo este sistema el Banco Central fija el precio relativo entre la 

moneda local y una moneda extranjera.Es decir,el tipo de cambio se define como el número de unidades 

de moneda nacional que se necesitan para comprar una unidad de moneda extranjera. 

  Debemos señalar que, en realidad,con un tipo de cambio fijo,lo que por lo general hace el Banco Central 

es establecer una banda de precios aceptables dentro de la cual se permite que flutúe el precio de la 

divisa.En las operaciones de cambio bajo tipo de cambio fijo,el Banco Central convierte moneda local por 

moneda extranjera(o viceversa) a fin de estabilizaer el tipo de cambio. 

1.2.1.2.-RÉGIMEN CAMBIARIO FLEXIBLE.-En el que el Banco Central no interviene en absoluto en 

los mercados de divisas mediantes sus compras o ventas de moneda extranjera,decimos que a moneda 

local está en  flotación limpia. 

  En realidad.un aumento en tipo de cambio es una caída en el poder de compra de la moneda local,en el 

sentido de que un tipo de cambio más alto significa que cuesta más comprar una unidad de moneda 

extranjera.Por tanto,cuando tipo de cambio sube,la moneda local realmente se ha debilitado. 

1.2.1.3.-LOS RÉGIMENES CAMBIARIOS,ACTUALES MÁS UTILIZADOS EN LOS 

DIFERENTES PAÍSES QUE SE CLASIFICAN EN LOS SIGUIENTES TRES GRUPOS3: 

  Entonces,durante los últimos años,varios países especialmente en desarrollo han experimentado crisis 

bancarias y  tipo de cambio que exigieron retomar el debate sobre la adopción de un sistema cambiario 

adecuado para enfrentar estas situaciones. 

De acuerdo a una importante  corriente de economistas,los sistemas de tipo de cambio fijo o vinculados 

fueron un factor en las crisis financiera más importante como las de México en 1994,Tailandia,Indonesia y 

Corea en 1997,Rusia y Brasil en 1998,Argentina y Turquía en 2000 y nuevamente Turquía en 2001. 

  Más aun,para muchos economistas estas crisis eran signo que la apertura del mercado de capitales y la 

liberalización financiera,la independencia de la política monetaria y los tipos de cambio vinculados eran 

incompatibles.Esta no era la primera que se observaba una situación similar,muchos países 

industrializados registraron situaciones similares con Bretón Woods y es más recientemente en Europa en 

1992. 

  En este sentido,muchos países procedieron a modificar paulatinamente sus régimenes cambiarios 

dirigiéndolos hacia uno de los dos extremos del abánico  de posibilidades que existe en materia de política 

cambiaria.Esta situación se lo denominó el Enfoque Bipolar,es decir la hipótesis de que un régimen 

                                                 
3 REVISTA ESPECIALIZADA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA,No 12 , 2003,Pág.:97-104. 



 

6 
 

intermedio entre un vínculo cambiario rígido(hard peg) y un régimen de de flotación libre no es viable,por 

lo que los países deberían inclinarse por uno de los dos extremos.Por tanto,el debate entre los economistas 

debería concentrarse en la discusión de las ventajas y desventajas del sistema cambiario rígido y el de 

flotación libre.  

  Los régimenes cambiarios actuales más utilizados en los diferentes países se pueden clasificar en los 

siguientes tres grupos (lo resume el Sr. Luis Arce Catacora): 

1.2.1.3.1.-REGÍMEN CAMBIARIO RÍGIDOS(HARD PEGS REGIMES).-Entre estos tenemos: 

a) DOLARIZACION FORMAL.-El país que lo adopta utiliza la moneda de otro país,la cual circula 

como la moneda de curso legal.Bajo este sistema,las autoridades renuncian al control independiente 

de la polítia monetaria nacional. 

b) UNION MONETARIA.-El país pertenece a un proceso de integración económica o unión 

monetaria,en la cual ellos comparten una misma moneda de curso legal.Adoptar este régimen 

también significa para las autoridades monetarias,renunciar al control nacional de la política 

monetaria. 

c) CAJA DE CONVERSION(CURRENCY BOARD ARRANGEMENT).-Es un sistema de tipo de 

cambio basado en un compromiso explícito de la autoridad monetaria de compra y vender la moneda 

doméstica por una extranjera a un tipo de cambio fijo,combinado con restricciones de emisión de 

dinero nacional por parte de la autoridad monetraria que obliga el cumplimiento de su 

compromiso.Esto implica que la moneda doméstica continúa plenamente respaldada por activos 

internacionales,eliminando la tradicional función del banco central del control monetario y de 

prestamista de última instancia.Sin embargo,deja un pequeño espacio para efectuar una política 

monetaria discrecional y alguna flexibilidad dependiendo de las reglas restablecidas en el 

compromiso. 

1.2.1.3.2.-REGIMEN CAMBIARIO INTERMEDIOS(INTERMEDIATE REGIMENES).-Entre estos 

se encuentran aquellos que presentan un vínculo cambiario más flexible(sofá pegs) y la flotación 

administrada con activa intervención de la autoridad monetaria. 

 

a) VINCULO CONVENCIONALES FIJOS.-Entre estos se destacan dos regímenes.En estos 

sistemas,el país víncula su moneda a la paridad de una determinada moneda extranjera o canasta de 

monedas(por ejemplo el DEG).Sin embargo,no existe un compromiso por parte de la autoridad 

monetaria de mantener irrevocablemente esta paridad,pudiendo ésta intervenir en el mercado 
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cambiario cuando así lo considere necesario.Por ejemplo,el tipo de cambio puede fluctuar dentro de un 

estrecho márgen de  1%  alrededor de una paridad central o a un  2% de paridad con respecto al 

punto máximo o mínimo en al menos tres meses,de no cumplirse éstas,el banco central intervendrá 

comprando o vendiendo divisas.Bajo estos sistemas,la flexibilidad de la política monetaria es mucho 

más alta que en los regímenes cambiarios rígidos,las tradicionales funciones de los banco centrales son 

posibles y las autoridades pueden ajustar el nivel de tipo de cambio con relativa frecuencia. 

b) BANDAS HORIZONTALES.-El tipo de cambio puede fluctuar dentro de los márgenes superior e 

inferior de la banda,por ejemplo,  1.5% alrededor de una paridad central.La autoridad monetaria está 

presta para intervenir y defender los límites de la banda a través de intervenciones directas e indirectas 

a objeto de mantener el nivel del tipo de cambio dentro de esos límites.Bajo esto sistema,la autoridad 

monetaria posee un limitado grado de discreción de política monetaria,determinado por la amplitud de 

la banda. 

c) TIPO DE CAMBIO REPTANTE(CRAWLIN PEGS).-Bajo esto sistema cambiario,la moneda 

doméstica experimenta mini devaluaciones dirigidas a alcanzar ciertas metas de depreciación nominal 

anual en respuesta a cambios en indicadores cuantitativos seleccionados.Se puede presentar dos 

variantes,la primera denominada Crawling Peg Pasivo,cuando estas depreciaciones están determinadas 

por variaciones observadas de alguna  variable macroeconómica contra la cual se desea ajustar o 

indexar el tipo de cambio.La segunda,Crawling Peg Activo cuando las mini depreciaciones responden 

a objetivos de política económica que se buscan alcanzar en el futuro,normalmente estas 

depreciaciones son preanunciadas por la autoridad competente,normalmente esto sucede cuando el 

tipo de cambio se utiliza como ancla nominal de la inflación. 

Mantener este régimen de tipo de cambio reptante impone restricciones similares a la política monetaria 

que un régimen de tipo de cambio fijo,especialmente si este es activo porque los agentes esperan la 

intervención del banco central para asegurar la depreciación objetivo.En el caso del tipo de cambio 

reptante pasivo,los agentes esperan una menor intervención del banco central dado que no existe un 

compromiso de la depreciación fija. 

d) BANDAS REPTANTES(Crawling Bands).-Este sistema es una combinación de los sistemas de 

bandas y de tipo de cambio reptante.Las fluctuaciones del tipo de cambio se mantienen dentro de los 

márgenes de las bandas,por ejemplo 1% alrededor de una paridad central determinada, la cual es 

ajustada periódicamente en pequeños montos o mini devaluaciones en función de las variaciones 

observadas o proyectadas de indicadores cuantitativos seleccionados. 
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La particularidad de este sistema,es que tanto el límite superior como el inferior de la banda fluctúan en 

función de una canasta de moneda ponderada por la participación de los países que la emiten en el 

comercio exterior o flujo de capital,por lo que los límites de las bandas presentan movimientos 

ascendentes o descendentes en función de la fluctuación de estas monedas en los mercados financieros 

internacionales.Asimismo,la distancia de las bandas con respecto a la paridad central puede ser 

simétrica,asimétrica o fija. 

  El compromiso de la autoridad monetaria de mantener el tipo de cambio dentro de la banda impone una 

restricción a la política monetaria discrecional que se encuentra en función del ancho de la banda 

establecido. 

e)FLOTACIÓN ADMINISTRADA CON ACTIVA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD 

MONETARIA.-La autoridad monetaria monitorea muy de cerca las fluctuaciones del tipo de cambio e 

influye sobre sus movimientos a través de una activa intervención directa y/o indirecta en el mercado de 

cambios,a objeto de de contrarrestar cualquier perturbación sobre su tendencia de largo plazo.Sin 

embargo,estas intervenciones no especifican una trayectoria predeterminada del tipo de cambio. 

1.2.1.3.3.-REGIMEN CAMBIARIO DE FLOTACION LIBRE(Floating Regimes).-En este grupo de 

regímenes se puede identificar dos principales.La flotación administrada sin trayectoria del tipo de 

cambio predeterminada(flotación sucia) y la flotación independiente.En el primer caso,la autoridad 

monetaria interviene directa o indirectamente en el mercado cambiario en función de indicadores 

macroeconómicos(balanza de pagos,reservas internacionales,etc.) sin determinar la dirección del cambio 

y los ajustes del tipo de cambio pueden no ser automáticos.En el segundo caso,el tipo de cambio es 

determinado en el mercado por lo que  la política monetaria es independiente de la política cambiaria. 

  Como se observa,entre los dos regímenes cambiario del enfoque bipolar,se encuentra una gran variedad 

de alternativas,que en la práctica están siendo utilizadas por muchos países.Por supuesto,la adopción de 

cualquier régimen dependerá de las ventajas y desventajas propias de cada uno de ellos y su adecuación a 

los objetivos de política y estructura económicas de cada país en particular. 

 

1.3.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  En el cual se hace un diagnostico de la situación actual que atraviesa la economía Boliviana.En él 

podemos percibir síntomas y causas,que a continuación se menciona: 

  -Desincentiva las exportaciones a través de la alteración del tipo de cambio estable,del nivel de precios 

internos,ocasionando así el desbienestar de los agentes económicos. 
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   -El mayor incremento del:gasto público,de la cantidad de divisas de las exportaciones de bienes 

transables y del Impuesto de las Transacciones Financieras. 

    “La inconsistencia de una política fiscal expansiva en presencia de,shocks externos negativos 

provoca desequilibrio en mercado cambiario y la pérdida del nivel de competitividad de las 

exportaciones”. 

  Si continúa este desequilibrio en el mercado interno,ha de generar el mayor nivel de desbienestar en la 

economía,más que todo de aquellos agentes económicos de menores ingresos. 

 Para ello debe adoptarse medidas adecuadas que incentiven las exportaciones,el empleo y la producción 

nacional. 

1.4.-OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

  1.4.1.-OBJETIVO GENERAL 

  El presente tesis tiene una meta que alcanzar que a continuación se expresa. 

-Demostrar el desequilibrio del Mercado Cambiario en el sector exportador. 

1.4.2.-OBJETIVO ESPECÍFICO 

-Determinar las variables económicas que generan el desequilibrio del mercado cambiario y del sector 

externo. 

-Determinar las ventajas y desventajas del mercado cambiario reptante,en la economía interna. 

1.5.-JUSTIFICACIÓN 

  Desde el punto de vista económico,el desalineamiento del mercado cambiario,genera desbienestar en la 

economía.Es decir,cualquier desequilibrio ya sea sector:externo,interno y mercado cambiario,va incidir en 

el bienestar de los agentes económicos.Por tanto,esto altera ó afecta el normal desenvolvimiento de la 

actividad cotidiano de los agentes económicos. 

  Desde el punto de vista social,actualmente existe preocupación de los agentes económicos,por la 

apreciación del tipo de cambio real y por la alza del nivel de precios en el mercado interno. 

  Desde el punto de vista de las exportaciones,los exportadores desanimados por la apreciación del tipo de 

cambio real y del Impuestos a las Transacciones Financieras que afectan a sus ingresos. 

  Finalmente desde el punto de vista del gobierno,cualquier medida inadecuada de Política Económica 

afecta al sistema cambiario estable y  a los precios,sus efectos en su interior son reflejados en el sector 

externo. 

  Esto ha sido la razón para hacer la investigación al respecto del tema que abordaré en el transcurso del 

tiempo fijado,con el fin  de contribuir con algunas ideas técnicas alternativas de solución. 
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1.6.-DELIMITACIÓN DEL TEMA 

  El presente trabajo investigativo debe ser delimitado temporal y espacialmente,con el fin de que responda 

a los aspectos metodológicos en procura de encontrar procedimientos cada vez más eficientes sin 

contratiempos para cumplir con los objetivos propuesto del tema. 

1.6.1.-TEMPORAL 

   El trabajo  investigativo se realizará ó se estudiará los veinte y ocho observaciones de 1980-2007. 

1.6.2.-ESPACIAL 

    El presente trabajo investigativo se realizará en la Ciudad de La Paz,en el sector del Mercado 

Cambiario. 

1.7.-HIPÓTESIS 

  El presente trabajo analiza la interrelación que existe entre los tres sectores de la economía,el sector 

externo,el sector público y el mercado cambiario. 

  Definitivamente  Bolivia no podría quedar al margen de la integración del resto del mundo,porque de ello 

depende el desarrollo de la economía.Por ello la teoría macroeconómica debe considerar los problemas 

económico internas desde una perspectiva de economía abierta,ya que,desde muy antigua el proceso de 

desenvolvimiento de un país dependía del sector externo,que influye en la economía interna. 

  El problema del desequilibrio del mercado cambiario,han sido analizados por diversos corrientes del 

pensamiento económico,pero muchas de ellas no evidenciaron resultados adecuados,cuando las medidas 

de política cambiaria en un proceso histórico en su aplicación mostraron resultados inadecuados,como 

consecuencia de mayor costo fiscal y de las variables reales externas. 

   Como la hipótesis se sentitiza ,“EL DESEQUILIBRIO DEL MERCADO CAMBIARIO(exceso de demanda 

de divisas y bajo nivel de RIN) RESULTANTE DE LA INCONSISTENCIA DE UNA POLITICA FISCAL 

EXPANSIVA EN PRESENCIA DE SHOCKS EXTERNOS NEGATIVOS,PROVOCA LA SOBREVALUACIÒN DE 

LA MONEDA NACIONAL Y LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES”.El sector 

público origina desequilibrios,al aumentar su déficit,no sólo al interior de la economía,sino también a la 

balanza de pagos. 

  A través de las variables monetarias,Base Monetaria, Crédito Interno Neto y Reservas Internacionales 

Netas se explica el funcionamiento entre el sector público,el sector externo y el mercado cambiario. 

   El desequilibrio del mercado cambiario que influye en el sector externo es ocasionada específicamente 

por el sector público,de la recaudación arancelaria  de importaciones y del deterioro de los términos de 

intercambio,ésta es el problema fundamental a ser analizado en esta tesis. 
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  Un ejemplo para ésta podemos mencionar a continuación,la influencia se dió en la década 80 mediante el 

crecimiento del crédito al Sector Público No  Financiero, esta tiene su contrapartida en una disminución 

del nivel de las reservas internacionales netas,en el cuál se dieron el mayor emisión de billetes y monedas 

nacionales,esto significa la alteración del mercado cambiario que no pudo encontrar estabilidad.Como la 

caída en los activos internacionales desequilibran al sector externo,provocando pérdidas de balanza de 

pagos. 

  Por conseguiente,con la política cambiaria de devaluación del tipo de cambio,lo que se ha hecho en 

Bolivia de 1980-2002,en este periodo Estatista y Neoliberal,es sobre-subvaluar al tipo de cambio 

real,como consecuencia la pérdida de la competitividad en la actividad económica.En este periodo,la 

política del gobierno,no era buscar el bienestar de los agentes económicos sino velar por sus propios 

intereses. 

  Por otro lado,la utilización del crédito interno,como instrumento de política económica tanto para el 

sector  interno,es fundamentalmente para alcanzar los objetivos de equilibrio externo. 

   Pero lo más adecuado sería que una economía se desenvuelva en forma dinámica,en que su tipo de 

cambio se encuentre estable,tanto en el corto,mediano y en el largo plazo,para mantener estable el sector 

externo e interno.Esto va depender de la conducta del comportamiento del sector fiscal ,sector monetaria y 

del mercado cambiario,de una disciplina consistente,esto no quiere decir que puede contrarrestar a shocks 

reales externos,estas y otras lo desarrollaremos en el siguientes capítulos. 

1.8.-MARCO METODOLÓGICO 

    El presente trabajo de investigación analítica del tema enunciado en el título,parte desde una postura 

científica crítica,un objeto concreto de estudio,toma en cuenta el desafío que presenta traducir esa 

orientación y entendimiento de lo real al análisis de lo social y al campo de la economía.Y se establece 

una relación de conocimiento en que las formas de abordar la realidad reconocen la necesidad de asumir 

una postura racional que potencie el ejercicio de conocer,donde los sujetos y las prácticas sociales tienen 

la posibilidad de construir historia,se trata de avanzar del conocimiento teórico al conocimiento 

histórico;desde el punto de vista mixto (cuantitativo y cualitativo),es decir,se hace una abstracción del 

modelo teórico al modelo de decisión concreta. 

  El método aplicado en la investigación es el método analítico monetarista positiva,porque permite 

descomponer el desequilibrio del mercado cambiario en las partes que lo integran con el propósito de 

estudiar cada una de ellas y de ver la relación de los polos opuestos.Y   va ser un análisis deductivista. 
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  Por tanto,las exportaciones tradicionales y no tradicionales que se realizan actualmente por algunos 

grupos de empresarios mediante la política cambiaria actual es limitado por las contradicciones interna y 

externas tradicionales,porque desde el descubrimiento de América la producción y las exportaciones 

agrícolas rurales fueron marginados,por el sistema financiero y por la política gubernamental hasta el 

actual desarrollo originario de los campesinos (tanto en estado liberal,republicano,en estado estatista y en 

el modelo neoliberal),subordinando a la pobreza ,por la misma modo de producción actual. 

  Si bien,el régimen cambiario haya generado superávit (déficit) en la balanza de pagos ó superávit 

(déficit) fiscal en la economía,las fuerzas productivas rurales se han despoblado como consecuencia del 

desaliento económica y por falta de mejoramiento de sus medios de producción(objeto de 

trabajo,instrumento de trabajo y fuerza de trabajo),el cual se ha convertido en un obstáculo para el 

desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción;entonces,estas 

comunidades rurales entran en un proceso de crisis estructural;del cuál se ha hecho muy poco o nada,aún 

teniendo oferta interna limitada. 

  Por eso es necesario adoptar medidas alternativas de solución sobre todo en el sistema financiero actual 

que no es viable estas comunidades productores rurales mediante Entidades Financieras de segundo 

piso.Sino un Sistema Financiera (llámelo como usted quiera)  nueva de bienestar,pero real,que esté 

adecuado a su nivel de situación económica de cada una de estas comunidades, esto sí es posible,con el 

menor costo. 

  Asimismo del título enunciado,ha sido tratado o diagnosticado en un proceso histórico por diferente 

corrientes de pensamiento económico,procurando de dar respuesta a este fenómeno de variación de tipo de 

cambio,con el propósito de que viabilice a la economía en su desarrollo interna,como en modelo:liberal, 

republicano,estatista y neoliberal. 

   Por eso,en este intento de utilizar una metodología científica ,procuro dar una dirección de orientación 

dialéctica que articule las contradicciones internas y externas en el análisis del tema. 
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                                                         CAPÍTULO II 

 

                                                  EL MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-CONCEPTOS GENERALES 

  El enfoque macroeconómico de la economía abierta viene a ser una disciplina,de gran importancia en la 

actualidad.La economía de hoy de cualquier país,está interrelacionado al resto del mundo,que aporta  en 

gran medida al crecimiento de los pueblos,por eso su estudio debe ser tomada en cuenta. 

  Los problemas macroeconómicos presentes  en Bolivia en la última década tiene mucho que ver  con el 

estudio de las “ economías abiertas”,el sector externo ha jugado un rol preponderante en la economía 

nacional. 

  Por tanto,para desarrollar la investigación debemos hacer una revisión de autores y corriente del 

pensamiento económico que traten del proceso de desequilibrio del mercado cambiario. Para ello,se ha de 

desarrollar desde el punto de vista del Enfoque Monetarista Positiva. 

      El principio del tipo  de cambio de equilibrio y la moneda sobre o subestimada inicia con economista 

Sueco,Gustav Cassell,a principios del siglo XX,divulgó la PPA situándola en el centro de la teoría de los 

tipos de cambio.Cuyos principios se han aplicado en algunos países desarrollados,del cual evidencian no 

tan apropiado en su aplicación. 

   La segunda aplicación teórica,es el análisis moderno del tipo de cambio real (Sebastian 

Edwards,1989),el cuál mediante otras investigaciones empíricas sobre el desalineamiento del tipo de 

cambio real, evidencia contundentemente su aplicación.Entonces,éste teoría es el más apropiado para 

analizar “El Desequilibrio del Mercado Cambiario” en la economía Boliviana. 

    Una tercera teoría de aplicación(Bruno Brovedani,1969),que  analiza la relación del mercado 

monetaria con el sector externo,interno y el mercado cambiario a través del balance de la autoridad 

monetaria y del sistema bancario ,esta teoría es el más adecuado como complemento,y la Condición de 

Marshall-Lerner. 

  En una investigación económica el economista debe utilizar todo los instrumentos,criterios y 

mecanismos,son las herramientas a su alcance para realizar una investigación adecuada del 

tema,asumiendo este criterio propia,para sustentar al sector externo adiciono a la teoría de Fernando Ossa 

Scaglia,que analiza el equilibrio parcial y general de las tarifas sobre precio de importaciones,como un 

sustento al tema. 
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  2.2.- LA IDENTIDAD MACROECONÓMICA 

  “La macroeconomía,es el estudio del comportamiento agregado de una economía.En tanto que la vida 

económica de un país depende de millones de acciones individuales realizados indistintamente por 

empresas comerciales,consumidores,trabajadores y funcionarios de gobierno,la macroeconomía se centra 

en las consecuencias globales de cada una de estas acciones”4. 

  Partiendo de la macroeconomía básica de la renta nacional: 

                                             PIB = C + I + G               (1) 

    En la que el ingreso (PIB),es igual al consumo(C) más la inversión(I) más el gasto;para introducir el 

análisis de la economía abierta y estudiar  la relación fundamental entre la balanza por cuenta corriente,se 

debe añadir a las exportaciones netas ,quedando la identidad (1) , de la siguiente manera: 

                                            PIB = C + I+ G + (XN)        (2) 

  Si resumimos el gasto agregado: 

                                             GA = C + I +  G                  (3) 

 Sustituyendo (3) en (2),se tiene: 

                                                PIB = GA + (XN)              (4) 

  El producto interno bruto menos la Absorción de los componentes de la demanda son exactamente 

iguales a las exportaciones netas,si a esta importante igualdad a la que añadimos los impuestos netos y las 

transferencias internacionales netas ,nos llevan a la igualdad básica: 

                                         XN + TR  = (S – I) + ( T-G)               (5) 

  El superávit de la balanza de pagos   es igual al  Ahorro del sector privado sobre la inversión del sector 

público. 

  En resumen el superávit ó déficit de la balanza de pagos es igual al incremento de los activos netos 

externos oficiales. 

  Por tanto,el saldo comercial empeora en la medida que aumenta el nivel de gasto interno. 

  Según Salvatore Dominick “En efecto,en esta respuesta la que permite separar la política fiscal y 

monetaria:dirigir la fiscal para alcanzar el equilibrio interno y la monetaria para alcanzar el equilibrio 

externo”5. 

 

                                                 
4 Macroeconomía Global,Sachs-Larrain ; Pág.: 1 
5 Economía internacional , Salvatore Dominick : Pág.: 578 
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2.3.-EL SECTOR PÚBLICO.- 

 “La consolidación del gobierno general y el sector de las empresas públicas no financieras se llama el 

Sector Público No Financiero.Por último,cuando agregamos las cuentas del banco central y de las 

instituciones financieras de propiedad pública,llegamos al Sector Público Consolidado”6. El sector público 

corresponde a aquellas instituciones que están comprendidas en las leyes del presupuesto. 

      Como se ve la relación (5) el sector gubernamental mediante su indicador,el déficit fiscal es un 

fenómeno importante en el estudio de la Economía Abierta,este sector unido al mercado de capitales 

muestran el comportamiento de la Economía en su interior y los efectos que se tienen al interior son 

reflejados en el sector externo,del mismo modo los desequilibrios presentados en la balanza de pagos 

influirán al interior de la economía. 

  El control del presupuesto del gobierno ,es uno de los problemas de la Política Económica,el Estado debe 

garantizar que los ingresos que se recauda deben ser correctamente administrados,pero sobre todo con 

eficiencia y eficaz,pese a ello parece casi imposible lograr que los ingresos sean iguales a los gastos,por lo 

que la diferencia debe ser financiada mediante el préstamo del sector interno y  externo. 

  Como se observa el déficit tiene un efecto sobre la situación monetaria,por lo que se debe tratar el 

impacto de la política fiscal como un fenómeno monetario. 

  2.3.1.-DÉFICIT FISCAL 

  “Que es la diferencia entre los gastos y los ingresos.Los crecientes déficit se deben a un aumento de los 

gastos más que a una disminución de los impuestos”7. 

  Por otra parte,la “Necesidad de Financiamiento del Sector Público (NFSP) pretende capturar las 

presiones que impone el sector público sobre el sistema financiero ó lo que es análogo,la parte de ahorro 

del resto de los agentes económicos que es captada  para financiar sus gastos”8. 

                                    NFSP =  dBp + dBc + tcdFg = G + TXn + rBp + tcr*Eg + Ig – T  (6) 

  Donde dBp y dBc,representa a los flujos de préstamos del sector privado y del banco central,en tanto que 

tcdFg,mide flujos de préstamos del exterior por el tipo de cambio nominal (tc).Por el lado de los usos se 

tiene el consumo de bienes y servicios por parte del Estado (G) , las transferencias netas al extranjero        

( TXn ),   los pagos de interés al sector privado y al extranjero por el tipo de cambio nominal medidos por 

                                                 
6 Macroeconmía Global,Sachs -Larrain  ;Pág.: 190 
7 Macroeconomía , Dornbuch,Rudiger; Pág.:649  
8 Política Fiscal Macroeconómica.Política macroeconómica;Edición René Cortazar :1986;Pág.:102  
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las tasas de interés más relevantes (rBp + tc r*Eg ) ,  inversión pública ( Ig ) menos los ingresos recibidos 

por tributación   ( T ). 

    Todo estos gastos que corre el gobierno debería ser cubierta por sus ingresos corrientes(T);y debería de 

existir un excedente del gobierno,es decir el ahorro,que el sector público deberá utilizar como contraparte 

nacional para gastos de inversión.Pero como esto casi nunca ocurre por los diferentes gobiernos que la 

sociedad boliviana ha atravesado.Lo único que los gobiernos, cuando no podían cubrir sus gastos,es 

extender la mano al endeudamiento externo,especialmente para cubrir gastos de inversión pública y parte 

el gasto corriente,ya que las inversiones no son de corto plazo sino de mediano y largo plazo,empeñando 

así sus ingresos futuros que percibirá.Incluso deberían provisionar los recursos del Estado para futuras 

venideras de crisis de la economía. 

 “ Cuando la economía entra en una recesión,el presupuesto empeora automáticamente,ya que disminuye 

los ingresos fiscales y aumenta los gastos.En cambio,en las expansiones el presupuesto mejora 

automáticamente”. 

  Concretamente,la financiación de un déficit mediante deuda puede ser más inflacionista a largo plazo que 

la financiación mediante dinero. 

2.4.-MERCADO CAMBIARIO 

  DEFINICIÓN.- “Es aquel donde concurren vendedores(oferentes) y compradores(demandantes) de 

divisas,y de cuya interacción se determina el precio de una moneda con respecto de otra(tipo de 

cambio)”9. 

  En esta podemos introduciremos,”En la visión Marshalliana como en la Walrasiana,el precio y la 

cantidad de equilibrio del jugo de naranja se determinan por la intersección de la función de demanda y 

la función de oferta.Donde estos autores discripaban  era con respecto a los determinantes de las curva de 

oferta y demanda y a la mecánica de equilibrio del mercado”10. 

  Walras afirmaba que cualquiera que no hubiera maximizado su satisfacción tendría excesos de demanda 

en algunos bienes incluyendo el jugo de naranja,y exceso de oferta en otros.El objeto del intercambio es 

maximizar la satisfacción lo que para Walras quería decir disponer de los excesos de oferta para eliminar 

los excesos de demanda”11. 

                                                 
9 www.bov.org.ve/CG/Terminosmc.pdf. 
 
10 Historia de la Teoría Económica y de su Metodo, Tercera Edición, Robert B. Ekelund,J.R.; Robert F.  Hébert,Pág.:443 -450 
11 Ibidem. 
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    Walras indicaba que la cantidad demandada y ofrecida depende de alguna manera de los 

precios,mientras que Marshall indicaba el precio de demanda y el de oferta dependía de alguna manera 

de la cantidad del bien. 

  Por tanto,este pricipio de la ley de mercado podemos aplicar al mercado cambiario y decimos que el 

precio del tipo de cambio y la cantidad de equilibrio de  divisas se determinada por la intersección de la 

función de oferta y la función de demanda  de divisas,y  representada en gráfica. 

GRÁFICA No  1   

 
  Según estudios  realizados de antecedentes históricos se simplifica en esta gráfica, en el cual emergen 

dos tipos de fluctuaciones:1)Limpia y 2)Sucia.En el primer caso se da cuando en el mercado nadie 

influye en su comportamiento y se ajusta por sus propias fuerzas del mercado.En el segundo caso,el 

Estado interviene de dos maneras:a)Fijando el Precio del Tipo de Cambio y b)Gravando Impuesto a las 

Transacciones de Divisas.Por ejemplo:cuando hay escases de divisas el Estado a de vender divisas y en 

un exceso de divisas va comprar. 

  Esta  gráfica muestra el comportamiento del mercado cambiario estable,al cual concurren los oferentes 

y los demandantes de divisas a un nivel dado de tipo de cambio. 

  Además este mercado medido por las bandas:Superior e Inferior.El primero,cuando sobresale por 

encima de la banda Superior significa que no satisface la demanda de divisas.En el segundo,cuando 

sobresale por la banda inferior,nadie estará interesado a comprar divisas y se han de comprar menor 

cantidad de divisas. 

Esta variación del tipo de cambio origina dos efectos:depreciación y apreciación.En la depreciación se 

logra el grado de competitividad  de las exportaciones.en donde las imporataciones son más caras,y con 

la apreciación ocurre lo contrario. 
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 Esas bandas por encima y por debajo de equilibrio del mecado cambiario corresponden al 

desequilibrio,este fenómeno sucede bajo política cambiaria fijo y deslizante cuando el país asume una 

posición interna negativa,porque en Bolivia no existe un mercado cambiario estable definido 

específicamente,por lo que mediante ésta investigación formulo el equilibrio del mercado cambio en 

Bolivia. 

  Ahora bien ¿cómo identificamos el desequilibrio del mercado cambiario en Bolivia? Si la estabilidad 

del mercado cambiario depende del comportamiento dinámica de la posición externa , a su vez depende 

de la posición interna ,de la posición monetaria y de la posición de expectativas ,y tiene que ver con la 

ecuación (5) y (6).Es decir: 

                        PMCt  = F ( PosExtt , PosIntt , PosMonett, PosExpectt ) 

                        PMCt = PosExtt + PosIntert + PosMonett + PosExpectt        (7) 

Donde: PMCt ,posición de estabilidad del mercado cambiario 

             PosExtt ,posición externa 

             PosInter , posición interna 

             PosMonet, posición monetaria 

             PosExpectt , posición de expectativas de dolarización 

Veamos el modelo estimado por M.C.O.,arrojó los “ MELI”  y los signos esperados: 

PMCt =  -134,529   -  2,981PosExtt  - 5,218 PosIntert + 5,418 PosMonett + 2,882 PosExpectt  + 79,606Dt 

              (22,430)      (35,411)           (1,208)                (2,812)                    (2,130)                    (0,612)                      

                           R2 = 0,73                      FS = 11,997                            

                   R
_

2 = 0,67                  SE = 35,91                             D-W = 2,7        

                   

Si algún país adopta una posición interna negativa persistente,va tener el desequilibrio del mercado 

cambiario prolongados.Lo que quiere decir,que el gobierno utiliza el financiamiento externo 

persistentes,para cubrir su inversión pública y en parte para el gasto corriente.Hay dos posibilidades de 

endeudarse,bien con el sector externo e interno.Es decir: 

                                                DT = DE + DI             (8) 

Donde: DT ,deuda total del país 

            DE ,deuda externa 

            DI ,deuda interna 
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  La posición de endeudarse con el sector externo permanente,es alterar el mercado cambiario estable,lo 

que hace crecer las expectativas de devaluación y de dolarización.Si la deuda es condonación se dice que 

es para salir de la pobreza,pero es todo lo contrario,si la aplicación de mala política económica de los 

gobiernos llevaron a dos polos extremos(periodo:estatista y neoliberal). 

Si el gobierno adopta no endeudarse con el sector externo ni interno,pero en un superávit de la balanza 

de pagos lo obliga a endeudarse con el interno,veamos. 

                                             DI = Apr + CNSPBC       (9) 

Donde: Apr ,ahorro privado                     

         CNSPBC ,crédito neto al sector público del BCB 

                                    Apr  = AEOS  + ATrab            (10) 

  Donde: AEOS ,ahorro de las empresas             

              ATrab ,ahorro de los trabajadores 

Si el financiamiento es con el ahorro de los trabajadores,este endeudamiento no significa inflación,pero 

corre el costo de pago de la deuna interna,aquí no hay condonación. 

  En resumen,la posición de estabilidad del mercado cambiario depende del comportamiento dinámica 

de la posición externa,interna ,monetaria y de las expectativas.Si el país adopta una posición interna 

negativa,estaremos frente al desequilibrio del mercado cambiario. 

  La cuestión es ¿cómo demostrar este efecto de desequilibrio del mercado cambiario empíricamente 

sobre las exportaciones? No es posible su respuesta empírica mediante la variación del tipo de cambio 

nominal directamente,¿por qué? Por la sencilla razón,aquí no comparto con aquellas posiciones de 

permanente devaluación del tipo de cambio,ni tampoco con la elevada inflación. 

  Si alguien devalúa permanentemente el tipo de cambio, pensando que puede obtener mayor nivel de 

competitividad de su economía,esta equivocado.Los resultado vana ser: una la especulación de las 

divisas y la dolarización de su economía,que dificulta el desarrollo económico de un país.Incluso alguien 

se inclina por ahí por la inflación elevada,también no es viable.Estas dos medidas extremas,generan la 

mayor inestabilidad:política,económica y social. 

¿Entonces,cuál medida es lo más conveniente? La respuesta queda para el lector.Estas inconsistencias 

macroeconómicas internas ocasionan el desequilibrio del mercado cambiario,que reflejaremos mediante 

la ecuación planteada por Sachs-Larraín y de Sebastián Edwards (1989). 
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EL TCR.-“Expresa la cantidad de bienes producidos en un país por la cantidad de bienes producidos en 

otro país.Es decir,el TCR no es más que el tipo de cambio nominal “corregido” o deflactado por el nivel 

de precios de cada país”12.  

                                   TCR = EP*T/PNT               (11) 

Donde: TCR ,tipo de cambio real 

             E ,tipo de cambio nominal 

             P*T ,precio de bienes transables en términos de moneda extranjera. 

             PNT  , precio de bienes no transables 

  Esta ecuación(11) lo que significa a mayor desequilibrio del mercado cambiario por inconsistencia de 

la política fiscal pérdida del nivel de competitividad,y menores exportaciones sobre mayores 

importaciones.Es decir,a mayor depreciación y apreciación del tipo de cambio,el resultado es la sobre-

subvaluación del TCR,cuando el país asume una posición interna negativa en ambos régimenes 

cambiarios(fijo y flexible). 

  Entonces,Sebastián Edwards (1989),sostiene y asume,que el TCR de equilibrio sostenible de largo 

plazo es definido como precio relativo de bienes transables y no transables,es consistente con el 

equilibrio externo e interno.Éste equilibrio de largo plazo,es modificable en el tiempo por dos razones,de: 

“desalineamiento de tipo estructura y por inconsistencia de política macroeconómicas”13. 

El primero,este tipo de desajuste,del tipo de cambio real de equilibrio se produce ante cambios,que 

sufren los determinantes o  variables reales,los cuales pueden sobre ó subvaluar,la moneda (Sebastián 

Edwards,1988-1989),sin que pueda existir inconsistencia de políticas.Es decir: 

                                TCREt = F (CCt , At , CGBNTt , i*t , TIt) 

 El segundo,este tipo de desalineamiento,se da por políticas expansivas e inconsistentes,de las políticas 

fiscales y de crédito,por lo cual el tipo de cambio real observado o actual (TCR) se modificará con 

tendencias a su apreciación,ayendo por debajo del tipo de cambio real de equilibrio (TCRE),logrando 

sobrevaluar la moneda . 

                                       TCROt = F (DFt , CNSPt , BMt , TDNt ) 

 La Sobrevaluación de la moneda,se constituye como un fenómeno que “abarata el consumo de bienes 

importados y encarece la producción de bienes exportables,reduciendo el grado de competitividad 

internacional,además de imponer una serie de restricciones a la estructura productiva interna orientada a 

                                                 
12 Análisis de los determinantes del TCRE en Bolivia;Patricia A. Ramirez Calderon;pág.:10. 
13 Análisi de los Determinantes del Tipo de Cambio Real de Equilibrio en Bolivia;Ramirez Patricia C.;Pág.:8. 
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la exportación,determinando una caída en la producción,el empleo y los ingresos fiscales”14.Es decir,que 

los precios internos son mayores a los precios externos. 

  La “ sobrevaluación del tipo de cambio real,desincentiva,significativamente a las exportaciones”15. 

  El tipo de cambio subvaluado, reduce los precios relativos del mercado mundial para la producción 

provenientes del área monetaria nacional,dado lo que es el cociente del precio del equilibrio de oferta 

nacional,y del tipo de cambio nominal,aumentando la competitividad en los mercados internacionales,es 

decir,que los precios internos son menores a los precios internacionales.Ello no significa el logro pleno  

de la competitividad sino lo contrario,como en el caso de Bolivia. 

  Además se sostiene,que se habría originado una brecha entre el tipo de cambio actual  y el de 

equilibrio.En el que Impuesto Inflación requerido es mayor que la tasa de inflación internacional y en el 

segundo deflación. 

 Esta visión moderna del TCR contrasta con el enfoque más tradicional de la paridad de poder de 

compra. 

  En Bolivia se aplica desde primero de abril de 1986,el Sistema Cambiario “Crawling peg” activo.Esta 

clase de política activa,comprende poner en práctica un mecanismo de mini devaluaciones,para no 

despertar expectativas inflacionarias,ni generar procesos devaluatorios de gran magnitud,debido  a que la 

devaluación actúa como un impuesto sobre las familias,que tiene  que ver con efecto “Pass Through”. 

2.5.-EL SECTOR MONETARIO16 

   Se trata de economías “abiertas”,en las cuales el comercio exterior representa un  porcentaje notable 

del ingreso nacional bruto.Las oscilaciones frecuentes y pronunciadas de los precios;así como el valor de 

las exportaciones,y la elevada propensión a importar,determinan que tales economías se encuentren 

profundamente condicionadas por factores externos o exógenos cuyo comportamiento no es fácil de 

prever. 

  Casi todo los flujos monetarios entre familias,empresas y Estado pasan,tarde o temprano,por el canal 

bancario y que los balances de los bancos se podrán usar con mayor seguridad. 

  Por eso,la importancia de la relación del mercado monetario con el sector,interno , el sector externo y 

el mercado cambiario,se puede realizar mediante las identidades contables,de la autoridad monetaria y 

del sistema financiero. 

                                                 
14 Análisi de los Determinantes del Tipo de Cambio Real de Equilibrio en Bolivia;Ramirez Patricia C.;Pág.:29.  
15 Revistan de Análisi Económico UDAPE,Volumen 5;Pág.:10-19 
16 Macroeconomía Global,Bruno Brovedani;Pág.:45-60 
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  La identidad contable de la autoridad monetaria,por el lado de sus activos están,las reservas 

monetarias más créditos,más otras activos netos igualada a su pasivo que es la oferta monetaria primaria. 

 

                                   AUTORIDAD MONETARIA 

           Reservas Monetarias    Pasivo Monetario = Oferta Monetaria Primaria 

           Créditos 

           Otros Acitvos Netos 

   

Que expresado en símbolo,nos da: 

                               DC = EM + DB               (12) 

 Donde :DC:dinero del banco central ;EM:emisión monetaria ;DB :depósito monetario. 

Entonces podemos resumir en dos ecuaciones,es como sigue: 

                                  DC = CP + RB     (I)      (13) 

                                  MC = CP + DP     (II)     (14) 

Del cual se obtiene,lo siguiente: 

m = (CP + DP)/(CP + RB) = (CP/DP + DP/DP)/(CP/DP + RB/DP) = (c+ 1)/(c + r)    (15) 

  Acontinuación presentamos,el reordenamiento del balance consolidado del sistema bancario muestra un 

esquema similar al de la autoridad monetaria: 

                                                     SISTEMA BANCARIO 

                                    Reservas Monetarias     Pasivos Monetarios = M1 

                                    Créditos 

                                    Otros Activos Netos 

   

Si se adiciona el cuasidinero al pasivo monetario de los bancos se tendrá: 

                                      M1 + CUASIDINERO = M2    (16) 

  Es decir,al analizar el sistema bancario,la oferta monetaria primaria,mediante el multiplicador del 

sistema bancario permite obtener nuevos agregados,que según el grado de liquidez que tengan se los 

puede clasificar en medio circulante y en oferta monetaria total(M2).  

                                        M1 =m1*OMP      (17)    ; Donde :OMP:oferta monetria primaria 

                                        M2 = m2*OMP     (18) 
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  El primer agregado monetario compuesto por billetes y monedas más depósito vista,y el segundo 

agregado monetario es igual a M1 más Cuasidinero. 

  Otra ecuación importante es la siguiente: 

                                        RM = MC – DF – EC   (19) 

  Las reservas monetarias muestran la diferencia entre la expansión del dinero y la del crédito,e indican 

el resultado de la balanza de pagos.De esta forma,RM se convierten en un indicador fundamental de 

desequilibrio monetario y transmite un “aviso temprano”,a la autoridad monetaria,de un posible 

desequilibrio en la balanza de pagos. 

  Asimismo,señalan cuáles fueron las causas de la creación o cancelación de dinero(su aumento o 

disminución) durante un periodo determinado.En consecuencia,se tiene la ecuación: 

                                         ∆DC = ∆EM + ∆DB    (20) 

  La ecuación (20) indica la variación del dinero del banco central (∆DC) puede ser afectada por 

conducto de sus distintos componentes.Por ejemplo,los cambios habidos en las reservas monetarias 

,constituyen el resultado de la balanza de pagos,y su  índole superavitaria o deficitaria 

refleja,funadamentalmente,el exceso de oferta o demanda en el mercado monetario. 

  La demanda de oferta monetaria primaria están en función de la demanda de dinero del público,que 

destruye,por la vía de la balanza de pagos y el aumento de los precios de los bienes no 

comerciales,cualquier exceso de liquidez que no esté siendo demandado. 

  Suponiendo una demanda de dinero estable,esta en función del equilibrio externo (es decir,la 

disponibilidad de reservas monetarias y la capacidad de acceso a los recursos externos) y de la 

estabilidad del tipo de cambio. 

  Ahora bien,derivemos el orden de causalidad de una expansión crediticia,por ejemplo el 

financiamiento del déficit fiscal.Se producirá,un aumento del medio circulante,el cual,si no es 

demandado,generará un exceso de liquidez en la economía.Si el proceso continúa,el público empezará a 

destruir dicho exceso por la vía de la balanza de pagos y también,en parte, por conducto de los aumentos 

de precios de los bienes no comerciales.De esta forma se generarán dos brechas en la economía:una 

interna,proveniente del déficit,y otra externa,que es el déficit de la balanza de pagos,actuando como 

vehículo de ajuste.El desequilibrio monetario se corregirá una vez que ambas brechas se igualen ,y la 

prolongación de la política deficitaria tendrá como límite la posición de reservas internacionales del país 

o su capacidad de endeudamiento. 



 

24 
 

  Finalmente,con un tipo de cambio fijo,dentro de un régimen de transacciones internacionales libres,la 

expansión monetaria en exceso de crediticia se suele absorber por medio de un déficit de balanza de 

pagos y,eventualmente,una modificación cambiaria.Por el contrario,si para mantener el equilibrio 

externo existe un sistema de controles de la importación y de otros pagos internacionales,la expansión 

monetaria se manifestará,ante todo,por un aumento del circulante y una mayor tasa de inflación interna. 

  Además un aumento de la deuda fiscal provocará la fluctuación del tipo de cambio en el mercado 

cambiario y un aumento del medio circulante. 

  El aumento general del nivel de precios(fenómeno inflación),provocan trastornos en la producción,la 

balanza de pagos,los salarios reales y las reservas monetarias. 

  Si hay un producto de exportación que se puedan vender también en la nación misma,tenderá a 

aumentar su consumo interno y a disminuir las exportaciones,es decir si suben los precios a un ritmo 

mayor que el tipo de cambio,será más conviniente destinarla al consumo interno.Estas variaciones de las 

importaciones y exportaciones provocan en la balanza de pagos un déficit que se financiará con 

préstamos extranjeros o con reservas internacionales. 

  Esta teoría no garantiza todo análisis completo de la investigación,si las herramientas del investigador 

nos permite ir más al fondo del problema,asumiendo esta posición ,a continuación sustentemos al sector 

externo,con la economía internacional ,identificarndo de dos maneras:economías desarrollados y en 

desarrollo.Dentro el cual existe barreras naturales y artificiales como un instrumento de obstáculo o 

como una protección para la economía doméstica. 

  Cuando en un intercambio de comercio internacional bajo el libre comercio entre dos polos opuestos 

de contradicción,la una débil y la otra fuerte, genera el desbienestar de los países en 

desarrollo(ampliando el bienestar de consumidores y restringiendo el bienestar de los productores). 

  Como se observa en el análisis de la investigación del tema,las economías en desarrollo cuando sufren 

algún percance de desequilibrio interno sus efectos son nulos sobre la economía internacional.Mientras 

de los países desarrollados tienen efectos `positivos sobre la economía mundial,pero no determina el 

curso de desarrollo de economía interna de pequeños países.Estos dos polos de contradicción(país grande 

y pequeño) se condicionan,en el que la contradicción fundamental(país grande) es el que hace a la 

economía interna (a país pequeño). 

Si esto es así,una corrección interna,por inconsistencias de políticas macroeconómicas puede coadyuvar 

al desarrollo económico de los países pequeños.Pero los efectos de los términos de intercambio bien sea 

a favor o en contra el país,no podrá ser influeciado por las medidas adoptadas de los países periféricos. 



 

25 
 

  Por tanto,el mercado mundial es beneficioso para mejorar el bienestar de los agentes económicos de 

los países.Pero en un mundo de desigualdades de desarrollo económico y de intercambio;es necesario 

tomar en cuenta la tarifa arancelaria ya sea en bienes de importación o en precios de importaciones en el 

sentido de mejorar el bienestar de los países en desarrollo,con una tarifa óptima. 

  Entonces,es necesario que países en desarrollo tengan controles al comercio internacional.Para ello 

desarrollaremos una parte importante de teoría de Fernando Ossa Scaglia. “Desde el punto de vista 

análisis de equilibrio parcial y general de las tarifas en el precio de importaciones”17. 

  Para ello graficaremos el primer caso: 

GRÁFICA No 2 
                      D S  ̀
                     Ρ₂
Ρ*₂(1+

 

t ̀)

                 P"₂

   Ρ

 

₂₌̀Ρ₂*(1+t)                        F    G

               P*2           K           J    I            H

                       S   D 

 

̀

O         A          C E            B X₂  
  Consideremos un producto importable llamado X2,el cual es producido internamente.En el gráfico 

2.DD’ es la curva de demanda interna por el bien X2 y SS’  es la curva de oferta interna.Supongamos que 

este país puede comprar en el extranjero todo lo que desee del bien X2 a un precio dado P*2.Es decir,este 

país enfrenta una curva de oferta de importaciones perfectamente elástica.Seguimos suponiendo que no 

existe costo de transporte.En estas circunstasncias,si no se introducen controles al comercio,se realizan 

importaciones de X2 por el monto AB,ya que al precio P*2 la demanda es de OB y la producción interna 

es de OA,siendo el exceso de demanda cubierto por importaciones.Si se impone una tarifa igual a un 

porcentaje t sobre el precio de las importaciones,el precio interno P’2 es: 

                                      P’2 = P*(1+t)         (21) 

  En primer lugar,hay un efecto sobre la producción interna,la que aumenta de OA a OC como respuesta 

al aumento del precio interno.Esto es lo que se conoce como el efecto protección de la tarifa.Por otro 

lado,el mayor precio interno resulta en una reducción de la cantidad demandada de OB a OE,siendo esto 

el efecto demanda de la tarifa.Como consecuencia del efecto protección y del efecto demanda,las 

                                                 
17 Economía Internacional,Fernando Ossa Scaglia;148-153,162,166 y233-234 
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importaciones se ven reducidas de AB a CE.Los ingresos fiscales son también afectados por la 

tarifa,siendo lo que recibe el fisco igual a (P’2 - P*2)CE,o sea,el rectángulo achurado en el gráfico 2. 

  En esta aplicación de la tarifa el excedente del consumidor disminuye en DGPD y aumenta el 

excedente de los productores en PDFKPM,o sea,una transferencia hacia ellos.Y bajo libre comercio el 

excedente del productor era PMKS. 

  En el caso de la tarifa,tenemos que P*2(1+t’) > P’2 ,o sea,una tarifa menor es suficiente para que no se 

importe nada.Una tarifa como t’ se suele llamar una tarifa con “agua”.    

 

EN EL SEGUNDO CASO: 

 GRÁFICA No 3 
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  En el primer cuadrante del gráfico 3 aparecen las curvas de demanda recíproca de los dos 

países,siendo O’ el punto de equilibrio,correspondiendo la pendiente de OO’ a los términos de 

intercambio interncionales.El punto C en el segundo cuadrante es el punto de equilibrio en el consumo 

en el país I,medido con respecto al origen O,y es además el punto de equilibrio en la producción,medido 

con respecto al origen O’.La linea PP’ corresponde a los términos de intercambio internos en el país I,y 

tiene la misma pendiente que la linea OO’,ya que bajo libre comercio y sin costos de transporte hay una 

sola relación de precios en los dos países. 

  Supongamos ahora que el  país I impone una tarifa sobre las importaciones del bien X2.En estas 

circunstancias,la relación de precios domésticos (P1/P2)D, va a ser diferente a la relación de precios 

internacionales (P1/P2)M.En efecto,y suponiendo que la tarifa no es prohibitiva,tenemos que: 

                                (P1/P2)D = 1/(1+T)*(P1/P2)M             (22) 

  En que t es la tarifa,o sea,la tarifa hace que (P1/P2)D > (P1/P2)M,es decir,que el bien X2 sea más caro 

internamente o la nueva relación de precios que prevalece en el país I corresponde a la pendiente de la 

linea FF’ ,siendo C’ el punto de equilibrio del consumo y la producción en ese país.La pendiente de FF’ 
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es la misma que la de OD,siendo esta última la línea de términos de intercambio que pasa por el punto E 

en  la curva de demanda recíproca del país I. 

  Supongamos inicialmente que el gobierno del país I impone la tarifa en términos del bien 

X2,consumiendo todas las unidades de este bien que retiene.Tenemos entonces que los habitantes del país 

I que participan en el comercio internacional entregan OG de X1 a cambio de GN de X2,siendo GN/OG = 

(P1/P2)M los términos de intercambio internos en el país I son GE/OG = (P1/P2)D,siendo EN lo que retiene 

el gobierno del total GN importado. 

  Este punto de equilibrio N se obtiene bajo el supuesto de que el gobierno del país I cobró una tarifa en 

términos del bien X2 igual a EN y luego la consumió.El punto de equilibrio internacional final va a estar 

entre J y N,inclusive,dependiendo de la combinación de X1 y X2 en que el gobierno consuma la 

tarifa.Aquí es importante percatarse de que el punto de equilibrio dentro del segmento JN está 

determinado por la forma en que el gobierno destina al consumo sus ingresos provenientes de la tarifa,y 

no del bien en términos del cual cobra la tarifa.Entonces el resultado final depende de lo que el gobierno 

haga con el poder de compra adquirido a través de la tarifa,y no del bien en que ésta se cobre. 

RESUMIENDO: 

Si –Nii > 1-k,el precio interno del bien importable sube después de la tarifa. 

Si –Nii < 1-k,el precio interno del bien importable baja después de la tarifa. 

Si –nII = 1-k,el precio interno del bien importable permanece igual después de la tarifa. 

nII = elasticidad de demanda de importaciones del país II en el punto de equilibrio bajo libre comercio. 

K = proporción de ingreso por tarifa que el gobierno destina al consumo del bien importable X2 (1 ≥ k ≥ O). 

  Sólo a través de la imposición de tarifas óptimas se obtienen puntos en que se igualan estas tres tasas 

marginales,o sea,en que se cumplen las condiciones de óptimo de pareto para el país I. 

  Los argumentos económicos a favor de la protección se refieren a casos en que,debido a la presencia 

de distorsiones que hacen que no se cumplan las condiciones de óptimo de pareto,es posible que el paso 

de la autarquía al libre comercio resulte en una disminución en el bienestar.El óptimo de pareto se 

alcanza cuando la tasa marginal de transformación en la producción es igual a la tasa marginal de 

sustitución en el consumo y la tasa marginal de transformación a través del intercambio internacional,o 

sea: 

                                 TMTP = TMSC = TMTI          (23) 
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 Estas condiciones se cumplen bajo libre comercio en una economía sin distorsiones domésticas y que 

enfrenta términos de intercambio dados.Sin embargo,cuando un país puede afectar sus términos de 

intercambio,bajo libre comercio se obtiene que: 

                               TMTP = TMSC 

 

≠ TMTI             (24) 

  Del mismo modo,cuando la distorsión es doméstica,tenemos que bajo libre comercio: 

                              TMTP 

 

≠ TMTI = TMSC             (25) 

 

  Una tarifa puede lograr que  TMTP = TMTI,pero se va a destruir la igualdad entre TMTI y TMSC .En 

cambio,la aplicación de un apropiado a la producción doméstica logra la igualdad de las tres tasas 

marginales. 

  Tenemos entonces que,sólo cuando la distorsión es externa,se justifica el uso de controles al comercio 

o cuando la distorsión es doméstica,ya sea en la producción o en el consumo,la solución óptima es la 

aplicación de una política de impuestos o subsidios a la producción o al consumo,de manera tal de 

eliminar la distorsión existente sin introducir otra distorsión,ya que si el incumplimiento de una de las 

condiciones de óptimo de pareto es sustituido por la violación de otra,no se puede saber a  priori si va a 

mejorar o empeorar el bienestar económico. 

2.6.-CONDICIÓN DE MARSHALL-LERNER18 

  Esta condición se ocupa de dos temas: 

  a)Los efectos de la devaluación sobre la balanza comercial 

      Cuando el dólar se deprecia de $us 2 a $us 3,las curvas de los Estodos Unidos se desplaza hacia 

abajo,como se ilustra las curvas punteadas en ambos paneles y el equilibrio se desplaza de E a G en los 

paneles.La cantidad demandada de importaciones disminuye (30*6000 =$us 180000 a 25*5600 = $us 

140000).La cantidad ofrecida de exportaciones aumenta de $us180000,debido a que la elasticidad de la 

demanda de importaciones de Bolivia es mayor que la unidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Economía Internacional;2da Edición;Miltiades Chacholiades;Pág.:390-396. 
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GRÁFICO No 4 

 
  b)La estabilidad del mercado de divisas 

   1.-Es estable cuando la suma de las elasticidades precio de demanda de importaciones (DM) y 

demanda de exportaciones (DX) es mayor que uno,es decir,( EM + EX  > 1),en términos absolutos.Esta 

condición se cumple cuando las curvas de oferta de importaciones son infinitamente elásticas,es 

decir;horizontales. 

   2.-Si la suma es menor que uno,el mercado de divisas es inestable. 

   3.-Si es  igual a uno,una variación en la tasa de cambio dejará inalterable. 

  Sin embargo,la sumas de estas elasticidades debe ser bastante mayor que uno para que las curvas de 

oferta y demanda de divisas posean la elasticidad suficiente que permita establecer una devaluación (no 

demasiado inflacionaria) como método para corregir el déficit en la balanza de pagos de un país.Por 

tanto,es muy importante determinar el valor de la elasticidad – precio de la demanda de artículos 

importados y exportables. 
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                                                 CAPÍTULO III 

 

EL COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA DE PAGOS Y DEL GOBIERNO ANTE EL 

DESEQUILIBRIO DEL  MERCADO CAMBIARIO 

  “La balanza de pagos es el registro de las transaciones de los residentes de un país con el resto del 

mundo.Existen tres grandes cuentas en la balanza de pagos:la cuenta corriente , la cuenta capital y la 

cuenta de la balanza comercial”19. 

 La cuenta corriente registra el comercio de bienes,servicios y así como las transferencias que estan 

formadas por remesas,donaciones y las ayudas. 

La cuenta capital registra las compras y ventas de activos internacionales,como acciones,bonos y  tierra. 

 La Balanza  comercial registra simplemente el comercio de bienes.Sumando el comercio de servicios y 

las transferencias netas,obtenemos la balanza por cuenta corriente.Veamos a la balanza comercial. 

  A continuación definimos “la balanza comercial,que es la cuantificación monetaria del total de las 

compras y ventas de mercancías de un país con el exterior,en un periodo determinado,que generlamente 

es un año.Y forma parte de la balanza de pagos”20. 

3.1.-BALANZA COMERCIAL DIVIDIDAS EN TRES ETAPAS 

                              

3.1.1.-PERIODO DE 1980-1985     

          Como vemos en el gráfico No 5 y en el cuadro No1,el saldo de la balanza comercial es postivo,en 

un promedio de 0,45% del PIB(1980-1985), lo que no quiere decir que los residentes nacionales hemos 

sido acreedores con el resto del mundo,mas bien ha sido lo contrario, como resultado de elevado gasto 

del gobierno,debido al pagos de los intereses de la deuda externa y la remesa de dividendos de la 

inversión extranjera.Con exceso de demanda de divisas que no se pudo cubrir con limitado de oferta de 

divisas.Donde la oferta total a sido menor a la demanda total de la economía.Este desequilibrio 

económico interna a sido producto del extrangulamiento de la deuda externa,donde el gobierno ha 

agotado el financiamiento externo e interno,por lo que han acudido a la emisión monetaria,especialmente 

para pagar la deuda externa,lo que ha provocado la creciente galopante inflación y el deterioro de los 

términos de intercambio en un promedio de (7%). 

 

                                                 
19 Macroeconomías;Sexta Edición;Dornbusch Rudiger;pág.:167 
20 Diccionario de Economía;Santiago Zorrilla Arena 
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3.1.2.-PERIODO DE 1986-2002 

  En  este segundo periodo observamos un saldo de balanza comercial deficitaria en un promedio de 

(4%) del PIB.Lo que significa que los residentes nacionales nos hemos endeudado con el resto del 

mundo,aumenta nuestros pasivos que retroalimenta  a la crisis que se desata específicamente 1999.  

  En este periodo la economía interna se ve restringida y cubierta por mayores importaciones de bienes  

y servicios de consumo.Cuando el PIB real en este periodo apenas crece en un promedio de 3%(1986-

2002).Donde se produce la ausencia de la demanda agregada,por tanto las oferta interna total que es 

restringido y cubierta por mayores importaciones,entra en stocamiento de bienes de consumo transables 

y produciendo así excedentes de importaciones,lo que significa recesión,desempleo y estancamiento de 

la economía interna. 

  Esta brecha externa es una consecuencia de factores estructurales,pero también constituye un factor 

que retroalimenta la crisis.En esencia,una brecha implica que el gasto interior es superior al producto 

interno ó ingreso real,lo que significa gastar más a costo del futuro.Si la brecha condujera a un 

incremento de la capacidad productiva capaz de generar nuevos ingresos,especialmente en divisas,ella 

podría justificarse.Pero,la brecha Boliviana implica esencialmente creación de pasivos para el futuro.En 

esta brecha,resultante de las políticas de apertura externa,radica uno de los aspectos centrales de la crisis. 

  Según Pablo Ramos Sánchez “La crisis surge cuando los problemas y contradicciones se acumulan y 

agudizan tornándose incontrolables en el marco del contexto vigente,creando la necesidad de un cambio 

ó un viraje significativo en  forma de organizar y dividir la sociedad y la economía.La crisis implica un 

punto de inflexión en la tendencia y lo que significa una reorientación ó un reacomodo en las pautas de 

comportamiento”21. 

  Las variables económicas más afectadas por la crisis internacionales son las exportaciones y 

especialmente los precios de exportación,que sufrieron caídas profundas en los rubros básicos,quitándole 

al recursos indispensables para la dinamización de su aparato productivo. 

  Por tanto,las actividades productivas son las que más sufren el impacto de la crisis de sobre 

oferta.Además a provocado el deterioro de las condiciones de producción en las actividades más 

importantes.Por ejemplo en la minería ha sido colocado al borde de la quiebra total,al haber caído los 

precios reales del estaño.En la agricultura de exportación sobre todo en la soya,algodón,café,castaña y 

otros ha sido severamente afectadas,y la mayoría de las empresas cayó en mora en sus créditos con el 

sistema bancario. 

                                                 
21 REVISTA:CRISIS DE LA ECONOMIA BOLIVIANA,Pablo Ramos Sánches;Pág.:11 
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                                   CUADRO No 1    

  BALANZA COMERCIAL   

         Años         XS        MS       SALDO 

1980 2888765 2703641 185124 

1981 2926118 2925782 336 

1982 2542159 2188318 353841 

1983 2590570 1900411 690159 

1984 2433439 2361023 72416 

1985 1977362 2851490 -874128 

1986 2355681 3106524 -750843 

1987 2381708 3346783 -965075 

1988 2541495 3340896 -799401 

1989 3166949 3381646 -214697 

1990 3517480 3694970 -177490 

1991 3774038 4160141 -386103 

1992 3816036 4572994 -756958 

1993 4018461 4539684 -521223 

1994 4625108 5410420 -785312 

1995 5046839 4912734 134105 

1996 5252178 5302818 -50640 

1997 5141346 6020772 -879426 

1998 5474630 7364052 -1889422 

1999 4773615 6101790 -1328175 

2000 5491595 6386738 -895143 

2001 5951639 6064846 -113207 

2002 6290480 6859038 -568558 

2003 7055594 6921800 133794 

2004 8228272 7300109 928163 

2005 9040147 8427457 612690 

2006 9909262 8778155 1131107 

2007 10231390 9197256 1034134 

Fuente:Dossier Esatadistico Sociales y 

Económicas,UDAPE  

 

 

  En este periodo las exportaciones crecieron en un promedio de 23% del PIB y la importaciones en un 

promedio de 27% del PIB. 

  El desempleo aumenta es este periodo de intervalo de tiempo.Por ejemplo,la industria y la 

agroindustria restringen actividades y despiden personal debido sobre todo a la falta de mercado.De igual 

modo,la construcción sufre una contracción aguda,debido a la reducción de la inversión pública en 

construcciones y la saturación relativa en el mercado de la vivienda. 
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       Gráfica No 5       
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  La necesidad de exportar es fundamental para que se verifique efectivamente el proceso de 

acumulación,ya que sin divisas el país no puede aprovisionarse de bienes de capital.Una de las mayores 

restricciones radica en el lento crecimiento de las exportaciones que es impactada por la flotación del 

tipo de cambio reptante. 

  La crisis de oferta se desata específicamente en 1999,cuando apenas se alcanzó el 0,43% de 

crecimiento del PIBreal,lo que comparando con la de aumento de la población,de 2,35% ,muestra un 

indiscutible de descenso en el ingreso per cápita. 

  Esta crisis de sobreoferta no solamente afectó a los sectores de producción 

agrícola,construcción,minería y servicios sino también al sistema financiero que entra en contracción en 

colocaciones de dinero a los diferentes sectores productivos,en el cual las captaciones de los bancos 

resultan mayores a las colocaciones.Por su parte la cartera de créditos del sistema financiero presenta una 

caída persistente desde fines de 1998;esta caída afecta a todas las instituciones 

financieras:bancos,mutuales,cooperativas y fondos financieros privados.Entonces,los bancos utilizan su 

liquidez disponible en otros usos distintos a la colocación de cartera,tales como pagar deudas y créditos 

(reestructuración de pasivos) e inversiones en títulos públicos ó en otras entidades financieras del país ó 

del exterior.La razón es que la demanda de créditos por el sector productivo ha disminuido ó que  las 
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empresas no pueden cumplir los requerimientos de garantía y solvencia exigidos tanto para nuevos 

créditos como para la renovación de los antiguos. 

  Pero la crisis de 1999 se prolonga hasta año 2002,debido al desequilibrio del mercado cambiario,del 

sector fiscal  y la del sector externo,en la economía.Según,Pablo Ramos Sánches, “si se evitaba la 

capitalización que ha sido realmente perjudicial al país y se impedía la reforma de pensiones,no habría 

déficit,no habría crisis en este periodo”22. 

  Esta crisis se da a nivel mundial que ha tenido impacto en la economía interna a través de la caída de 

los términos de intercambio en un promedio de (6%).. 

3.1.3.-PERIODO DE 2003-2007 

  En este tercer periodo tenemos un saldo de balanza comercial positivo en un promedio de 3% del 

PIB,lo que no refleja el bienestar de todo los bolivianos sino de un grupo limitado de la sociedad ligado a 

las exportaciones,donde este grupo limitado toda su oferta limitada puso  para las exportaciones 

abandonándole a la demanda interna,donde bienes no transables de los pequeños productores rurales que 

ha sido impactado de un desaliento económico,no ha podido cubrir a esta demanda interna por lo que el 

gobierno ha adoptado medidas por ejemplo gravámenes arancelario de cero porciento a las importaciones 

de alimentos,lo que ha aumentado del bienestar de los consumidores a costa de la disminución de 

bienesta de los productores.Este subsidio de alimentos a sido reexportados a los países vecinos mediante 

contrabando,lo que significa insuficiente la medida. 

    “En 2003,el contexto internacional fue muy favorable para Bolivia,por los mejores precios y las bajas 

tasas de interés en el mercado internacional.El entorno interno,en cambio,estuvo caracterizado por la 

debilidad del consumo privado y el menor nivel de la formación bruta de capital,debido principalmente a 

la disminución de la inversión extranjera directa.Los conflictos sociales y políticas interrumpieron el 

ritmo normal de la actividad económica y generaron un clima de incertidumbre que afectó el 

funcionamiento del sistema financiero.Dentro el cual el PIB sólo creció el 2,7%”23. 

  Los mejores precios internacionales de nuestros productos de exportación contribuyeron a la 

expansión de las exportaciones agrícolas y manufacturas (en volumen) y al mejoramiento de los términos 

de intercambio en 10% en 2003.Por otro lado,las importaciones disminuyeron en 0,9%,principalmente de 

bienes intermedios y de capital,debido al menor flujo de inversión extranjera directa.Se redujeron 

                                                 
22  REVISTA:BOLIVIA:15 AÑOS DE NUEVA POLÍTICA ECONOMICA;UMSA Año 8 No 2001;Pág.:91 
23 Memoria del BCB 2007 
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también las importaciones de bienes de consumo como consecuencia de la depreciación real del 

Boliviano,que incrementó los precios de los bienes importables. 

  Las exportaciones de Bolivia experimentaron un importante crecimiento como resultado de un buen 

contexto internacional y una evolución favorable del tipo de cambio real.A consecuencia de este 

comportamiento externo,la actividad económica interna se dinamiza en los diferentes sectores 

productivos.Por la sustancial restricción del crédito y gasto del gobierno.A través de esta dinamización 

económica favorable para el país,mejoró los ingresos de un grupo limitado de la sociedad ligado a las 

exportaciones y del sector gobierno. 

  Por tanto,las ventas de bienes al exterior se vieron favorecidas por precios internacionales más altos y 

también por mayores volúmenes de exportación. 

  A consecuencia de la dinamización de la economía interna  de un grupo limitado de la sociedad y el 

desempeño expectable de la actividad de intermediación financiera han inducido a una demanda también 

crecientes de importaciones de bienes. 

    Los sectores con mayor contribución al crecimiento anual fueron la industria manufacturera y los 

servicios.En cambio la agricultura tuvo una incidencia negativa por el fenómeno El Niño”24 . 

  “El incremento del valor total de las exportaciones se debió principalmente a mayores precios 

(14,6%),particularmente de los minerales,y en menor medida al incremento en el volumen (1,1%)”25. 

  Las exportacioners de hidrocarburos,el incremento del valor exportado se explicó pricipalmente por  

un aumento de los precios.Se destacan las mayores ventas de gas natural tanto a Brasil como a Argentina 

(19%) y,por el contrario,se observa una disminución en las exportaciones de petróleo (-17,4%) y de 

aceites y lubricantes (-17,9%). 

 “ El incremento del valor de las exportaciones de productos no tradicionales se explica por un aumento 

tanto de precios (2,9%) como de volumen (3,2%).Los productos que registraron los mayores aumentos 

relativos en valor fueron:palmitos en conserva,soya en grano,torta de soya,castaña y artículos de 

joyería”26. 

  “Las importaciones de bienes de consumo aumentaron en 27%,con incrementos en bienes de consumo 

duradero y no duradero.Este comportamiento estuvo relacionado con el mayor consumo privado,así 

como con políticas orientadas a compensar temporalmente la oferta interna de alimentos con 

                                                 
24Memoria del BCB:2003,2004,2006,2007 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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importaciones.En efecto,para abastecer el mercado local de alimentos,el gobierno adoptó las siguientes 

medidas”27: 

       1.-Gravamen arancelario temporal de 0% a las importaciones de productos alimenticios como 

trigo,harina de trigo,arroz,maíz,animales vivos y carne bovina,y 

        2.-Autorización a la secretaría ejecutiva del PL-480 para la compra,importación y 

comercialización de arroz semiblanqueado ó blanqueado destinado al consumo doméstico. 

 3.2.-CUENTAS CORRIENTE DIVIDIDA EN TRES ETAPAS28 

  Definimos la cuenta corriente es “relaciones comerciales (compra y venta) que se realizan 

cotidianamente por un comerciante.Son las transacciones comerciales que se anotan en los libros de 

contabilidad y que significan compra-venta de mercancías que se pagan al contado ó en un plazo 

convenido llamado crédito comercial (30,60 ó 90 días).La cuenta corriente significan también el conjunto 

de exportaciones e importaciones de mercancías que se registran en la balanza de pagos en un renglón 

llamado,precisamente,balanza en cuente corriente”29. 

  La teoría nos dice,cuando los residentes de un país prestan más al extranjero de lo que tomen en 

préstamo,acumulando de esta manera títulos financieros netos contra el resto del mundo,decimos que el 

país tiene superávit de cuenta corriente.Cuando el país,frente al resto del mundo,está acumulando pasivos 

netos la economía. Tiene déficit de cuenta corriente.Cuando el ahorro nacional excede a la inversión 

nacional,existe superávit de cuenta corriente y déficit de cuenta corriente cuando la inversión excede al 

ahorro. 

 

  La ecuación de la cuenta corriente puede expresarse como la diferencia entre el ahorro y la inversión 

nacional: 

                                           CC = S – I                   (26) 

  Existe otra manera de expresar la cuenta corriente: 

                                          CC = Y – (C + I + G)      (27) 

Diferencia como ingreso y la absorción (A);la absorción como la suma del consumo y la inversión,gasto 

del gobierno,esto es,el gasto total de los residentes nacionales. 

 

  

                                                 
27 Memoria del BCB 
28 Macroenomía;Sachs Larrain;pág.:147-157 
29 Diccionario de Economía,Santiago Zorrilla Arena,pág.:51 



 

37 
 

                                        CUADRO No 2 

 

(como porcentaje del 

PIB) 
      años   cta cte    cta cptal 

1980 -0,17 1,11 

1981 -8,45 1 

1982 -3,41 -6,28 

1983 -2,77 -9,41 

1984 -1,96 0,08 

1985 -72,67 -45,48 

1986 -7,66 -3 

1987 -9,38 -2,63 

1988 -2,91 1,3 

1989 0,72 2,86 

1990 2,02 2,97 

1991 -4,04 3,22 

1992 -7,25 7,33 

1993 -7,11 7,06 

1994 -1,19 6,6 

1995 -4,47 7,97 

1996 -4,93 8,82 

1997 -6,99 11,55 

1998 -7,86 14,95 

1999 -5,9 11,18 

2000 -5,32 5,51 

2001 -3,37 5,41 

2002 -4,43 8,86 

2003 1,05 2,16 

2004 3,85 4,75 

2005 6,74 1,74 

2006 11,8 2,39 

2007 13,85 1,13 

FUENTE:UDAPE.   

  Por tanto,la ecuación nos diría,cuando, los países incurren en déficit de cuenta corriente cuando gastan 

ó absorben,más de su ingresos.Esto los obliga a reducir sus activos externo ó a aumentar sus pasivos 

netos hacia el resto del mundo. 

 Hay otra manera de expresar la cuenta corriente así : 

                                              CC = X – M            (28) 
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  Cuando las importaciones son mayores a las exportaciones,se dice que dicho país tiene un déficit por 

cuenta corriente.Una país tiene superávit por cuenta corriente cuando sus exportaciones son mayores a 

las importaciones. 

  La cuenta corriente es también importante porque mide la cuantía y el sentido del endeudamiento 

externo.Cuando las importaciones son superiores a las exportaciones,la cifra de sus compras al exterior 

es superior a la de sus ventas y,de alguna manera,tendrá que financiar ese déficit.En este caso,sólo puede 

importar más que exportar si se endeuda con el exterior por el valor de la diferencia,desde el momento en 

que registra un déficit en su cuenta corriente,su deuda exterior neta deberá aumentar en una cifra 

equivalente a la del déficit. 

  3.2.1.-PERIODO DE 1980-1985 

    “Solamente endeudandose con el exterior puede tener un país un déficit por cuenta corriente y 

adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios de la que está produciendo”30. 

GRÁFICA No 6 
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  Como podemos observar en el gráfico No 6 de (1980-1985),nos muestra déficit en cuenta corriente en 

un promedio de  (15%) del PIB,lo que nos indica el comportamiento de la actividad económica 

negastivo.Lo que significa que el país está gastando más de sus ingresos y al mismo tiempo reducción de 

activos externos. 

  Con frecuencia los déficit de cuenta corriente están señalando no simplemente un exceso de inversión 

sobre el ahorro,ó de la absorción sobre el ingreso,sino también exceso de importaciones sobre las 

exportaciones. 

  Entonces,el déficit de la cuenta corriente que nos indican que el país se gastó más de sus ingresos.En 

realidad hay un estrecho vínculo entre el balance ahorro,inversión y el balance exportaciones e 

                                                 
30 Economía Internacional,Krugman Paúl;pág.:315 
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importaciones,vínculo que nos lleva a una comprensión más sútil de los desequilibrios de la cuenta 

corriente. 

3.2.2.-PERIODO DE  1986-2002 

 En este periodo  tenemos un déficit de cuenta corriente en un promedio de (5%) del PIB.Especialmente 

por algunas reformas estructurales simples realizadas como por ejemplo de estabilización de precios, 

capitalización de empresas públicas,reformas educativas,modificaciones en el sistema tributaria 

,reformas de pensiones y otros. 

3.2.3.-PERIODO DE 2003—2007 

 En este periodo se ha podido lograr superávit de la cuenta corriente,en un promedio de 7,5%,esto 

debido a la restricción del gasto fiscal,y por la mejora de los términos de intercambio,logrando así un 

ahorro externo positivo,que ha ido creciendo a partir del año (2003-2007).En 2006 en 1518 millones de 

dólares y en  2007 en 1867 millones de dólares,lo que equivale en porcentajes 22,99% anual. 

  3.3.-CUENTA CAPITAL DIVIDIDA EN TRES ETAPAS 

  Definición, “registra toda las compras ó ventas internacionales de activos.La diferencia entre las 

exportaciones y las importaciones de activos de un país es denominada la balanza por cuenta de capital,ó 

de forma abreviada la cuenta de capital”31. 

GRÁFICO No 7 
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3.3.1.-PERIODO DE 1980-1985 

 Como se observa en el gráfico No 7,en el primer periodo tenemos déficit de cuenta capital en un 

promedio de (10%) del PIB,lo que significa fuga de capitales debido al incertidumbre  y 

fundamentalmente a la política monetaria expansiva. 

3.3.2.-PERIODO DE 1986-2002 

 En este periodo neoliberal tenemos Afluencias de capitales lo que  ha  revertir a la balanza de pagos en 

un superávit,aunque no satisfactoriamente,y creció positivamente en un promedio de 
                                                 
31 Diccionario de Administración y Finanzas,Oseano/Centrum 
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6%.Específicamente a partir de 1990 para adelante es notorio la presencia de la inversión Extranjera 

Directa,que se ha constituido en la principal fuentes de recursos externos.Vino ha cubrir la inversión del 

sector público. 

3.3.3.-PERIODO DE 2003-2007 

 En este periodo la cuenta capital tiene una tendencia decreciente en un promedio de 2% del PIB,de 

crecimiento.Debido a la disminución de la Inversión Extranjera Directa,lo que significa fuga de 

capitales,debido a la incertidumbre de política y jurídica.Las condonaciones de la deuda externa pública 

ayudaron a mejorar a la economía boliviana. 

3.4.-EL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DIVIDIDA EN TRES ETAPAS 

  Para ello,debemos definir lo que es el déficit,entendido como el exceso de gastos totales sobre los 

ingresos totales del sector público no financiero,es una de las variables más influyentes de desequilibrio 

en la economía boliviana. 

  Por ejemplo,el pensamiento Keynesiano hasta 1985,llevaron a la creencia de que el Estado deberá 

jugar rol importante en la economía y que para lograr los objetivos de desarrollo económico no 

importaban que los ingresos del Estado estuvieran en concordancia con sus gastos.Este desmedido 

control lo que posteriormente llevó a un proceso hiperinflacionario,que se tuvo a mediados de la década 

de los 80. 

  Según Dornbusch Rudiger, “los crecientes déficit se deben a un aumento de los gastos más que a una 

disminución de los impuestos.Por otra parte de los intereses netos pagados por el Estado es alrededor de 

la mitad del aumento del déficit”32. 

  Por tanto,este desequilibrio entre el ingreso y sus egresos del gobierno,tiene efectos en la balanza 

comercial y en la cuenta corriente,ocasionando pérdida de competitividad con el resto del mundo.Como 

consecuencia disminución de la renta nacional y ampliando la brecha de paro. 

  Incluso para Dornbuchs Rudiger, “Los déficit persistentes generan a la larga inflación,ya que el Estado 

va acumulando una deuda y unos pagos de intereses que no pueden financiar por medio de impuestos ó 

más endeudamiento:la única menera de hacer frente a estos pagos es imprimir dinero”33.Dicho esto 

entramos a los periodos. 

 

 

                                                 
32Macroeconomía,Dornbusch Rudiger;Sexta Edición;pág.:649,666 
33  
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                                    CUADRO No 3 
 DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
              (EN PORCENTAJE DEL PIB) 

          años          INGR.             EGR.               DF 

1980 40.54 48.32 -7.78 

1981 35.24 42.78 -7.54 

1982 31.86 46.06 -14.2 

1983 23.54 41.44 -17.9 

1984 19.71 43.25 -23.54 

1985 25.22 35.03 -9.81 

1986 27.48 30.01 -2.54 

1987 24.49 31.89 -7.4 

1988 27.24 33.72 -6.48 

1989 29.09 34.05 -4.95 

1990 31.06 34.34 -3.28 

1991 32.39 36.64 -4.25 

1992 33.15 37.52 -4.37 

1993 31.16 37.22 -6.07 

1994 33.47 36.45 -2.98 

1995 32.4 34.21 -1.81 

1996 30.45 32.36 1.91 

1997 29.51 32.78 -3.27 

1998 31.3 35.95 -4.65 

1999 32.61 36.08 -3.47 

2000 33.7 37.43 -3.73 

2001 30.48 37.3 -6.82 

2002 27.71 36.55 -8.84 

2003 28.94 36.83 -7.89 

2004 27.46 33 -5.54 

2005 32.1 34.37 -2.27 

2006 40.19 35.6 4.59 

2007 43.62 41.88 1.74 

 FUENTE:Dossier Estadistico Sociales y Eco.,y BCB 
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3.4.1.-PERIODO DE 1980-1985 

  Es un periodo de crisis de la deuda externa del gobierno.El gobierno había agotado el financiamiento 

externo e interno,por lo que ha acudido a la emisión monetaria para pagar la deuda externa,lo que ha 

provocado la hiperinflación y un exceso de demanda de divisas.El problema de crisis ha sido provocado 

por el mayor déficit fiscal,que ha crecido en un promedio de (13,5%),lo que impactó en el bienestar de la 

economía,política y de la sociedad boliviana. 

 Además empobreciendo a la mayoría de la población rural,que son pequeños productores 

independientes que han perdido su riqueza dinero acumulado por falta de presencia del sistema 

financiero,lo que desalienta en su desarrollo económico,de esta manera subordinando a la pobreza,como 

consecuencia se sobreviene su despoblamiento. 

3.4.2.-PERIODO DE 1986-200234 

 Es un periodo de post estabilización de precios que ha sido impuesto del exterior,donde la oferta 

interna total ha sido restringido y cubierto por mayores importaciones,lo que se hace superior a la 

demanda total,que es un periodo de recesión económica.Donde el déficit fiscal sigue siendo alto en un 

promedio de (4,5%) del PIB,dentro el rango inadecuado. 

  A pesar de las Reformas Estructurales Tributarias que hicieron anteriores de 1992,no se pudo mejorar 

los ingresos públicos,ya que su mayor parte depende de los impuestos directos e indirectos,como 

podemos ver en el gráfico No 8,el gasto público sigue siendo mayor sobre sus ingresos,como 

consecuencia de reformas estructurales simples(capitalización de las empresas 

públicas,educativas,pensiones,etc.),que no resuelve el problema del fondo. 

 Durante este periodo de 17 años,los años más críticos son:1987,1988,1993,2001 y 2002,este aumento 

de los gastos totales se originó,en el principio al costo de la desinflación,posteriormente por reformas 

estructurales simples y el incremento de los gastos corriente,que representaron el 35% del PIB,frente al 

43% del PIB del periodo anterior. 

 Por  eso se reorientó a reducir sustancialmente el déficit global del sector público.Este resultado 

obedeció a una caída de los gastos totales y a un crecimiento moderado de lo ingresos corrientes.El 

déficit  se financió en un 70% con recursos externos concesionales provenientes de organismos 

internacionales y de alivio de la deuda externa por la negociación en el Club de parís (1995). 

                                                 
34 Revista de Investigación Económica. 
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  Lo cierto es que una vez llevada a cabo la capitalización quedaron al descubierto los costos fiscales.La 

brecha surgió tanto por el lado de los ingresos como de los gastos.Los ingresos al Tesoro Nacional se 

redujeron significativamente cuando YPFB Y ENTEL dejaron de efectuar sus transferencias;por otro 

lado,las recaudaciones de los nuevos impuestos no llegaron a cubrir la brecha de ingresos.Además,el 

Estado se hizo cargo de los pasivos (artículo quinto de la ley 1544).Los contratos con las empresas 

capitalizadoras o socios estratégicos se elaboraron de tal manera que sólo les aseguraban ventajas y que 

cualquier deuda que apareciese sería de responsabilidad del TGN. 

  Además,el proceso de capitalización fue altamente costoso para el país.El gobierno obtuvo abultados 

préstamos con destino a los “ajuste estructurales simples”.La privatización es uno de ellos.Las cifras 

pagadas a los expertos y consultores representan decenas de millones de dólares que indudablemente 

elevan los pasivos que deben ser amortizados por el TGN.Basta señalar que los proyectos de los textos 

legales eran redactados en inglés y posteriormente traducidos al español(con el correspondiente costo por 

la traducción). 

  A esta altura del tiempo es innegable que la capitalización abrió una brecha fiscal que deberá ser 

soportada por los contribuyentes.La situación no admite retroceso.Como señalaron las autoridades en su 

momento: “no podrán modificar ni una coma en los contratos de capitalización”.Es un periodo de 

desmpleo. 

  3.4.3.-PERIODO DE 2003-2007 

 En este último periodo el déficit fiscal se redujo en un promedio de (2%) del PIB,se produjo por un 

incremento considerable de los  ingresos a raíz de la aplicación de los programas transitorios voluntarios y 

excepcionales de regulación impositiva y nacionalización de vehículos,por la aplicación del Impuesto a las 

Transacciones Financieras(ITF),por la mejora del intercambio comercial con el sector externo y por la 

mayor eficiencia de la administración tributaria.El mayor crecimiento del PIB permitió también  un 

aumento de las recaudaciones. 

 En las dos últimas periodos las cuentas fiscales mejoraron como sustancial reducción y moderación del 

gasto del gobierno,en la economía.Como podemos ver un déficit de 2,3% del PIB en 2005,y ésta 

reducción del gasto público llevó a un superávit fiscal del siguiente periodo (2006) en 4,6% del 

PIB,descontando el costo de las reformas de pensiones. 

  En el año 2007 el superávit fiscal se redujo a 1,7% del PIB,como consecuencia del mayor salto del gasto 

público de 31,93% del PIB (2006) a 41,88% del PIB en 2007. 
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                                                     CAPÍTULO IV 

 

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA RELACIÓN DEL MERCADO CAMBIARIO 

4.1.-LA ESTRUCTURA Y LA ORGANIZACIÓN DEL MERCADO CAMBIARIO 

  El mercado cambiario se estructura a través del sistema bancario que son las Entidades Bancarias y No 

Bancarias,en el acuden los exportadores e importadores de bienes y servicios,turistas,giros externos e 

internos y otros.Entonces,en ello están demandantes y oferentes de divisas. 

Norma Internacional
(Acuerdo Basilea)

GOBIERNO SECTOR 
G < O > T PRIVADO

S < O > I
SBEF BCB

Entidades Financieras de 1do Piso

Entidades Financieras de 2do Piso

Código Civil ONG´S y Fundaciones

Mercado de Valores

BALANZA DE PAGOS
       BP < O > O

Elaboración Propia

 
  Esta estructura de mercado cambiario que está constituida por un conjunto de Bancos y Normas,que 

podemos identificar de dos maneras: 

4.1.1.-ENTIDADES FINANCIERAS DE PRIMER PISO 

  Son aquellas entidades que realizan operaciones de captación y colocación de fondos en forma directa 

con el público usuario.  

4.1.2.-ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO 

  Son aquellas entidades que realizan operaciones únicamente de colocaciones a través de entidades 

financieras de primer piso,por cuanto la captación o provisión de fondos proviene de apoyo o 

determinación gubernamental. 

 4.1.3.-ENTIDADES QUE ESTAN AL MARGEN DEL SISTEMA FINANCIERO 

  Constituídos legalmente,estas entidades se denominan las entidades de intermediación finanmciera no 

reguladas por la SBEF (Superintendencia de Bancos y de Entidades Financieras,lo que hoy se llama 

ASFI):son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) y las Fundaciones,que se encuentran 

dentro del territorio de Bolivia. 
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4.1.4.-LAS FUNCIONES ,ATRIBUCIONES Y SUS OBJETIVOS DE DOS ENTIDADES 

PRINCIPALES:LA SBEF ( ASFI ) Y BCB35 

4.1.4.1.-FUNCIÓN DE LA SBEF.-Es el órgano rector del sistema de control de toda captación de 

recursos del público y de intermediación financiera del país,incluyendo el BCB. 

4.1.4.2.-OBJETIVO DE LA SBEF.-Tiene dos objetivos que son: 

                              a)Mantener un sistema financiero sano y eficiente. 

                              b)Velar por la solvencia del sistema de intermediación financiera. 

4.1.4.3.-ATRIBUCIONES DEL SBEF.-Es la siguiente: 

  a) Vigilar el cumplimiento de las normas de intermediación financiera. 

  b) Normar el sistema de control interno y externo de toda intermediación financiera. 

 c) Ejercer y supervisar el control interno y externo exigiendo el cumplimiento de las disposiciones 

legales,normas técnicas y reglamentarias a toda las entidades públicas,privadas y mixtos que realicen en el 

territorio de la república intermediación entre oferta y demanda de recursos. 

  d) Establecer sistemas preventivas de control y vigilancia. 

  e) Controlar el cumplimiento de las normas sobre el encaje legal y liquidez en el sistema financiero. 

  f) Imponer sanciones administrativas a las entidades bajo control cuando estas infrinjan disposiciones 

legales. 

  g) Disponer la regularización obligatoria y la intervención de la intermediación de las entidades 

financieras. 

  h) Mantener un registro de funcionarios y empleados y ex funcionarios ex empleados suspendidos o 

inhabilitados en el ejercicio de la actividad  financiera. 

4.1.4.4.-FUNCIÓN DEL BCB.-Es emitir normas para el sistema financiero.El BCB es una institución del 

Estado de derecho público,de carácter autárquico(autosuficiente económicamente),de duración indefinida 

con personería jurídica y patrimonios propios con domicilio legal en la sede de gobierno. 

  Es la única autoridad monetaria y cambiaria del país con competencia administrativa,técnica,financiera y 

facultades normativas especializada de aplicación general en la forma y alcances establecidas en la ley 

1670 de 31/10/95. 

                                                 
35 Ley de Bancos y Entidades Financieras No 1488 de 16/04/1993;pág.:1-106 
Ley del Banco Central de Bolivia No 1670;31/10/1995;pág.:109 -135 
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4.1.4.4.1.-OBJETIVO DEL BCB.-Es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda 

nacional. 

  El BCB tomará en cuenta la política económica del gobierno en el marco de la ley 1670 al momento de 

formular sus políticas. 

  La relación del BCB con el gobierno es a través de ministro de hacienda. 

4.1.4.4.2.-ATRIBUCIONES DEL BCB.-Son la siguientes: 

  a) Ejecutar la política monetaria y regular la cantidad de dinero y el volumen del crédito de acuerdo con 

su programa monetario. 

  b) Establecer encajes legales de cumplimiento obligatorio por los bancos y entidades de intermediación 

financiera que se halla bajo control y supervisión de SBEF. 

  C) Velar por el fortalecimiento de las reservas internacionales que permitan el normal funcionamiento de 

pagos internacionales de Bolivia. 

  d) Las reservas internacionales del BCB están constituídos por los siguientes activos:1) oro físico,2) 

divisas depositados en el propio BCB,ó en  instituciones financieras fuera del país a la orden o en nombre 

del BCB. 

  4.2.-EL ACUERDO BASILEA36.-Que se volvió referencia para supervisión bancario en el mundo. “El 

Acuerdo Basilea”es un conjunto de medidas propuesta por el comité que tiene como principal objetivo 

reforzar la confiabilidad y estabilidad del sistema financiero internacional,el acuerdo Basilea I en 1988 y 

Basilea II en 2004. 

 Ahora veremos si las colocaciones y captaciones han estado adecuados a nuetra realidad económica,para 

ello veremos el coeficiente de intermediación financiera del sistema fianciera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Apunte de Clase de Técnica Bancaria 
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                            CUADRO No 4 
COEFICIENTES DE CAPTACIÓN Y DE COLOCACIONES 

AÑOS α β 
1980 27,96 10,95 
1981 27,28 11,99 
1982 48,17 14,95 
1983 37,23 10,24 
1984 31,87 5,22 
1985 4,4 7,2 
1986 4,9 6 
1987 8,3 8,8 
1988 11 8,1 
1989 10,4 8,2 
1990 15,5 13 
1991 25 20,4 
1992 34 33 
1993 45,4 47,1 
1994 47,2 54 
1995 35,87 49 
1996 39,18 44,59 
1997 41 49,43 
1998 49,89 50,45 
1999 49,85 49,5 
2000 49,76 42,2 
2001 53,81 35,27 
2002 48,15 31,67 
2003 46,26 28,52 
2004 41,47 24,86 
2005 40,19 25,01 
2006 38,67 22,85 
2007 40,9 22,31 

                        Fuente UDAPE 

GRÁFICO No 9 

COEFICIENTE DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE CAPTACIÓN(α) Y DE 

COLOCACIONES(β)37 
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37 Apunte de Clases de Economía Monetaria 
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  Estos coeficientes de intermediación financiera,nos refleja el panorama general de su capacidad de 

operaciones con eficiencia y eficaz del sistema financiero,de satisfacer en el proceso de desarrollo de la 

economía interna. 

   Como podemos ver en el cuadro No4 y en el gráfico No 9,los coeficientes son insignificantes  tanto en 

captaciones y de colocaciones para el desarrollo de la economía nacional,debido a las malas medidas de 

política económica tanto del sistema financiero como de política gubernamental,que no tuvieron un 

mínimo de racionalidad,porque desde el descubrimiento de América hasta actual desarrollo,no tuvieron la 

capacidad de llegar a toda la sociedad boliviana,con la insuficiente de acumulación de capital.Por estas 

razones y otras factores,no es viable la producción y el empleo de las comunidades rurales mediante 

Entidades Financieras de Segundo Piso y con los cuatro seleccionados de tipos de 

crédito(comerciales,Hipotecaria de la vivienda,consumo y microcrédito).Por eso dentro el marco teórico 

planté un nuevo sistema financiero agrícola adecuada o hacer su reforma,con diferente visión. 

  Como consecuencia del sistema financiero o bancario y de política gubernamental,mediante el 

crecimiento de las captaciones es dolarizar la economía,a través de presión sobre la política 

cambiaria.Además  ha influido en el crecimiento de las colocaciones en dólares americanos a una tasa 

promedio de 93% y 84%,en el periodo (1986-2007). 

  Este crecimiento de la cartera bancaria,generó presiones sobre el nivel de precios,de bienes no transables 

con la consiguiente apreciación del tipo de cambio real. 

      En conclusión aquí quiero resaltar de que tanto las Entidades Financieras de primer como de segundo 

piso han estado operando ineficientemente hasta el momento,por su inadecuada  e incoherencia de política 

de crédito en el desarrollo económico. De ello se presume que no está a la altura de generar un bienestar 

social en la economía boliviana. 

      Es así como está constituído el mercado cambiario en Bolivia.Pero lo más importante de estas 

entidades bancarias es el BCB,es una entidad que no está puesto para generar beneficios, ni utilidad sino 

su función principal es velar por el bienestar de la economía.Si ésta es su función,entonces el BCB 

mediante los coeficiente de intermediación financiera muestra su ineficiencia en el desarrollo de la 

economía nacional,por lo que se justifica crear ó reformar al sistema financiero. 

  Si esto,es el mercado de divisas,entonces,al igual  que los precios de los demás bienes y servicios,se 

establecen mediante la interacción de compradores y vendedores.Los tipos de cambio vienen 

determinados por la interacción de los particulares de las empresas exportadores e importadores y de las 
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instituciones financieras,que compran y venden moneda extranjera con el fin de poder realizar pagos 

internacionales.El mercado en el que se intercambian las monedas extranjeras se denomina mercado de 

divisas. 

  Entonces,el equilibrio del mercado cambiario va estar determinado por la interacción de oferentes y 

demandantes de divisas.En donde el gobierno afecta con su política fiscal expansiva,a su vez provocando 

alteraciones en la balanza de pagos. 

  4.3.-LA RELACIÓN ENTRE EL MERCADO CAMBIARIO Y EL SECTOR EXTERNO38 

  Dentro esta podemos ver las variables independientes de desalineamiento del mercado cambiario,desde 

dos puntos de vista que identifica el Sr. Sebastian Edwards: a)Desalineamiento de tipo estructura y 

b)Desalineamiento por inconsistencia de política macroeconómicas. 

a) DESALINEAMIENTO DE TIPO ESTRUCTURA.-Este desajuste,TCRE,se produce ante 

cambios,que sufren los determinantes o variables reales,los cuales pueden sobre-subvaluar,la 

moneda,sin que pueda existir inconsistencia de políticas. 

  “El tipo de cambio real no  es un  número inmutable,determinado por algún año normal observado,en  el 

pasado,por el contrario el TCRE es inmenentemente modificable en cualquier momento que se produzca 

un cambio,en alguna de las variables,que en forma conjunta con el TCR determinan las condiciones de 

equilibrio interno y externo,el TCRE también se modificará.Estas variables reales son conocidas como los 

fundamentos del tipo de cambio real. 

  Para ello veremos el cuadro No 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Análisis Económico:Política Cambiaria en Bolivia:Avances Recientes y Perspectivas;Sabastian Edwards(1989); 
Pág.:14-19. 
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 CUADRO No 5 

           
 EVOLUCIÓN DE LAS VASRIABLES AUTÓNOMAS  
                (EN PORCENTAJE DEL PIB)   
      AÑOS cta cptal    A CGBNT i*cp    TI 

1980 1,11 2,34 14,69 14,19 250,5 
1981 1 2,38 12,75 16,87 227,7 
1982 -6,28 0,76 10,49 13,29 201,7 
1983 -9,41 0,66 9,28 9,72 203,9 
1984 0,68 1,37 14,51 10,94 197,8 
1985 -45,48 1,41 20,7 8,4 174,4 
1986 -3 1,33 18,9 6,86 149 
1987 -2,63 2,02 19,2 7,18 132 
1988 1,3 1,6 18,8 7,98 123,7 
1989 2,86 1,44 12,1 9,28 116,7 
1990 2,97 1,21 14,6 8,31 100 
1991 3,22 1,08 17,5 5,99 87,1 
1992 7,33 1,14 27,5 3,84 76,3 
1993 7,06 1,14 28,04 3,27 67,3 
1994 6,6 1,34 27,48 4,64 68,9 
1995 7,97 1,28 26 6,01 69 
1996 8,82 1,21 24,2 5,51 67,5 
1997 11,55 1,4 25,54 5,75 67,5 
1998 14,95 1,53 28,93 5,56 63,7 
1999 11,18 1,31 28,94 5,41 60,6 
2000 5,51 1,26 30,34 6,53 62,5 
2001 5,41 1,05 28,94 3,8 59,9 
2002 8,86 1,04 28,12 1,8 60,2 
2003 2,16 0,9 28,73 1,22 63,9 
2004 4,75 0,95 23,89 1,61 73,9 
2005 1,74 1,03 24,21 3,55 66 
2006 2,39 1 25,12 5,19 66,1 
2007 1,13 1,06 29,12 5,3 67,4 

Fuente:UDAPE 

  Como vemos en el gráfico No 7,el comportamiento de cuenta capital en los tres periodos a sido diferente 

por las causas ya mencionadas. 

  GRÁFICA No 10 
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  La recaudación arancelaria creció durante el periodo(1980-2007),en un promedio de 1,3% del PIB,que ha 

fomentado a mayores importaciones que a exportaciones. 

  Por el lado fiscal,el gobierno mantuvo niveles altos de gasto en consumo de bienes no transables. 

  Esta tendencia de consumo de gobierno de bienes no transables.En el primer periodo ha crecido en un 

promedio de 14% ,en el segundo periodo en un promedio de 24% y en el último periodo en un promedio 

de 26% del PIB,que tiene influencia en el precio de bienes no transables,como se observa en el gráfico No 

11. 

GRÁFICA No 11 
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  GRÁFICO No 12 

TASA DE INTERÉS INTERNACIONAL DE CORTO PLAZO
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  Por otra parte,factores externos de tipo coyuntural,como la tasa internacional de interés,tuvo 

modificaciones substanciales en el corto plazo,la cual en el primer periodo creció en un promedio anual de 

12%,en el segundo periodo creció a una tasa promedio anual de 6%(1986-2002) y el último periodo a 

crecido en un promedio de 3%,lo que tienen influencia en el mercado de capitales. 
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GRÁFICA No 13 
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  El deterioro de los términos de intercambio(TI),se refleja en la cuenta corriente y en el saldo de balanza 

comercial, de la balanza de pagos.En el primer periodo el deterioro de los términos de intercambio a sido 

bastante alto en un promedio de (7%),debido a la hiperinflación interna;en el segundo periodo el deterioro 

de los TI  a sido en un promedio de (6%) de 1986-2002,debido a las fluctuaciones del tipo de cambio y 

por factor externo,y en el último periodo ha mejorado en un promedio de 3%,debido a la subida de los 

precios internacionales.Mientras el superávit de cuenta corriente creció en un promedio de 7,5% del 

PIB,lo que significa un ahorro externo positivo. 

  De todo esto decimos  que la indexación del tipo de cambio a un índice de precio,existiendo shocks 

reales como el deterioro de los términos de intercambio provoca el desalineamiento del tipo de cambio 

real de equilibrio logrando sobrevaluar o subvaluar la moneda y perpetuando los excedentes de 

importaciones. 

  Entonces,la tasa de interés internacional de corto plazo como la variable de mayor impacto sobre el tipo 

de cambio real de equilibrio, seguido por los gastos públicos y por cuenta capital,no solamente en el 

mercado cambiario estable sino también un impacto negativo sobre las exportaciones. 

  Pero en la medida que surjan desalineamientos del TCRE por cambios en las variables reales o 

fundamentales,la autoridad monetaria no podrá intervenir en sus ajustes,dado que si lo hace este tendería a 

alejarse aún más de su posición de equilibrio.Esto se debe a que muchas variables son exógenas en el 

modelo,es decir,no dependen directamente de la autoridad monetaria sino que son fijados en el exterior de 

la economía,por ejemplo el precio de exportación,la tasa de interés internacional,los TI,etc.Por lo cual solo 

podrá cuantificarlos y de su ajuste se encargarán las fuerzas del mercado. 

  A continuación se estima el modelo econométrico.(ver Anexo No 1). 
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TCRE = 209,620 – 3,232CC + 48,474A – 4,632CGBNT  - 10,436TasInter + 8,697DTI + 75,387Dt 

              (25,099)     (0,193)    (19,089)      (1,294)                (2,388)                 (1,709)        (17,043) 

      R2 = 0,90                            D-W = 2,24                            SE = 16,76 

      R2 = 0,86                              F S = 23,66 

             El modelo estimado,por Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O.),arrojó Mejores Estimadores  

Lineales Insesgados (MELI),corroborando los signos esperados y mostrando coeficientes de 

confiabilidad,donde la cuenta capital,CGBNT,y la Tasa de Interés Internacional, incidieron negativamente 

en el comportamiento del tipo de cambio real de equilibrio. 

  Los “shocks externos”,estuvieron presentes en la economía,a través de la tasa de interés 

internacional,cuya incidencia fue importante. 

  Además la cuenta capital(CC),incidieron negativamente en el comportamiento del TCREt,debido a la 

fuga y a la afluencia de capitales hacia el país,los cuales apreciaron y depreciaron el TCRE. 

  Las variables más influyentes son :la Recaudación Arancelaria ,el deterioro de los TI.El primero, una 

baja arancelaria contribuye a la sobre-subvaluación del TCR,la segunda, en un incremento de 1% de 

deterioro de los TI,contribuye sobre-subvaluará a la moneda doméstica en un 8,70%.  De todo 

esto,decimos que la indexación del tipo de cambio a un  índice de precio,existiendo shocks reales como el 

deterioro de los términos de intercambio provoca el desalineamiento del tipo de cambio real de 

equilibrio,logrando subvaluar la moneda y perpetuando los excedentes de importación. 

  Entonces,la recaudación arancelaria y la tasa de interés internacional como la variable de mayor impacto 

sobre el tipo de cambio real de equilibrio,seguido por los gasto público,no solamente en el mercado 

cambiario sino también  un impacto negativo sobre las exportaciones. 

  b)DESALINEAMIENTO POR INCONSISTENCIA DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS 

  Las políticas e inconsistentes,apreciaron el tipo de cambio real observado;ésta “incongruencia de 

política”,se ha generado por el lado fiscal,como se muestra en el cuadro No(6) 
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                   CUADRO No 6 
 VARIABLES DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS 
                (EN PORCENTAJE DEL PIB)  

       AÑOS          DF      CNSP         BM        TDN 
1980 -7,78 11,3 12,35 0 
1981 -7,54 11,11 11,21 0 
1982 -14,2 22,73 17,78 173,6 
1983 -17,9 21,96 15,51 267,98 
1984 -23,54 15,13 17,29 13,31 
1985 -9,81 -8,69 8,5 59,08 
1986 -2,54 -6,64 5,05 -99,58 
1987 -7,4 -4,42 6 7,29 
1988 -6,48 -1,28 8,1 14,08 
1989 -4,95 2,97 9 14,47 
1990 -3,28 3,78 9,68 17,84 
1991 -4,25 3,58 9,89 12,62 
1992 -4,37 2,68 6,81 9,24 
1993 -6,07 9,33 7,97 9,23 
1994 -2,98 8,99 8,57 8,68 
1995 -1,81 1,84 8,16 3,89 
1996 -1,91 -2,23 8,77 5,61 
1997 -3,27 -2,55 9,91 3,54 
1998 -4,65 -1,27 7,88 4,94 
1999 -3,47 -1 6,22 5,43 
2000 -3,73 -0,36 6,02 6,36 
2001 -6,82 0,33 6,2 6,95 
2002 -8,84 1,24 6,9 8,46 
2003 -7,89 3,63 6,98 6,82 
2004 -5,54 3,05 6,51 3,65 
2005 -2,27 1,47 7,59 1,76 
2006 4,59 -5,8 9,32 -1,61 
2007 1,74 -8,82 12 -0,75 

                  Fuente:INE y UDAPE. 

  El déficit fiscal(DF) del Sector Público No Financiero,creció a una tasa promedio anual de (13%) en el 

periodo (1980-1985),lo que indica de masiado elevado gasto del gobierno,en el segundo periodo creció en 

un promedio de (4,5%) y finalmente se redujo en un promedio al (1,9%) del PIB. 

  Los rangos que maneja la economía boliviana,son  inadecuados a la realidad económica del país,en este 

rango el déficit es alto.Aún estando dentro éstos límites el déficit fiscal generó el desbienestar de la 

sociedad,lo que hace entender que hubo no más desequilibrio en el mercado cambiario. 

  Pero,en los últimos años el déficit fiscal bajó al 2,27% del PIB,al límite inferior en 2005,con esa 

reducción se ha podido  lograr el superávit fiscal del SPNF,en un promedio de 3% del PIB,durante el 

periodo (2006-2007). 

  El Crédito Neto del Sector Público fue expansivo  en un promedio de 5% del PIB (1980-1985),debido al 

incremento del déficit crítico,en el segundo periodo ha crecido en un promedio de 0,9% y finalmente en el 

último periodo sólo ha crecido en un promedio al 1%,lo que contribuyó a la disminución moderado de la 

inflación doméstica. 
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GRÁFICA No 14 
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   El crédito interno neto al sector público y las reservas internacionales netas expansivas,por el lado de 

origen impulsó el crecimiento de la Base Monetaria o dinero de alto poder expansivo,a una tasa promedio 

de 14%  del PIB,en el periodo (1980-1985),lo que representa un promedio alto para la economía,el cual 

contribuye al crecimiento de inflación doméstica en la economía interna.Esta tendencia de la (BM) 

observamos en el gráfico No15,en el segundo periodo creció en un promedio de 8% y el último periodo 

creció al 9% del PIB. 

CUADRO No 15 
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GRÁFICA No 16 TASA DE DEVALUACION NOMINAL 

  La tasa de devaluación nominal tuvo  un comportamiento no esperado,el cual provocó un crecimiento en 

precios,efecto llamado “Pass Through”,cuya demostración empírica realizada por Dominguez-Rodrick 

(1990) demuestra un crecimiento cercano a uno a uno;la (TDn) creció a una tasa promedio anual de 86% 

en el periodo (1980-1985),mientras la tasa de inflación en el mismo periodo creció en un promedio de  

1969%,en el segundo periodo la TDN se redujo al 2% promedio en el mismo periodo la inflación creció 

en un promedio de 10% y en el último periodo la TDN ha crecido en un promedio de 1,97% que tiene 

influencia en la inflación que ha crecido en un promedio de 5%. 
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  Por lo observado,se establece que la  política fiscal ha conducido al sector externo a una trayectoria 

insostenible durante  el perioro de (1986-2002),lo que se ha traducido en déficit permanente de cuenta 

corriente y al saldo de la balanza comercial.Pero en los dos últimos años al reducir el déficit fiscal al 

límite inferior de rango,se ha podido lograr un superávit del sector público lo que no quiere decir lo 

suficiente para cubrir la inversión nacional del país. 

   Ahora bien a continuación presentamos la estimación del modelo econométrico (ver el anexo No 2) : 

TCROt = 101,990 – 2,869DFt – 3,249CNSTt + 2,015BMt + 0,054TDNt +1,618REZAGDFt + 26,103 Dt 

                (5,976)     (0,335)        (0,677)             (0,807)         (0,024)           (0,353)                     (3,384) 

         R2 = 0,89                  FS = 27,53                          

       R
_

2 = 0,86                  SE = 6,85                                  D-W =1,52                             S.E.= 35,91 

  El modelo mixto estimado por M.C.O.,arrojó estimado “MELI”,corroborando los signos esperados y 

mostrando coeficiente bastante significantes ante niveles convencionales de confiabilidad,demostrándose 

que la trayectoria insostenible de la política fiscal  y el CNSP  ,afectaron al TCRO. 

  El déficit fiscal y el CNSP son los variables de mayor influyente en el desalineamiento del TCRO. 

  En resumen,en el primer periodo conjuntamente el TCRE y Observado,han desembocado a la 

sobrevaluación TCR,que ha sido alimentado por la política macroeconómica y cambiaria inconsistentes 

,es decir,con instrumentos de política macroeconómicas inadecuadas e incoherentes,y en el segundo 

periodo, conjuntamente han originado  a la  subvaluación del TCR ,producto del deterioro de los términos 

de intercambio,por la política de liberalización comercial y en parte por la política fiscal inconsiste aún no 

resuelta.Pero en el ultimo periodo al mejorar los términos de intercambio y al mejorar la inconsistencia 

fiscal,el desequilibrio vuelve al equilibrio de largo plazo.Ésta demostración empírica es coherente con la 

teoría. 
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 4.3.1.-DESALINEAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

GRÁFICA No 17 
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   El desalineamiento del TCR se manifiesta como una desviación sostenida del tipo de cambio actual 

respecto a su valor de equilibrio(Edwards,1989). 

  El TCRE es aquel valor compatible con la mantención del equilibrio interna y del equilibrio externo de la 

economía. 

  Las distorsiones domésticas y la crisis internacional de oferta han llevado a la sobre-subvaluación del 

TCRE prolongados como consecuencia del deterioro de los términos de intercambio,por el mayor gasto 

del gobierno sobre sus ingresos totales y la baja tasa de recaudación arancelaria. 

  Pero a medida que va mejorando la economía internacional y la mejora de la inconsistencia fiscal, el 

desalineamiento del TCR vuelve al equilibrio de largo plazo.Este comportamiento es notorio en el gráfico 

No 17,y en los últimos años(2003-2007) presenta una pequeña proporción de sobrevaluación del TCR 

producto del crecimiento de los precios internos. 

4.4.-LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MERCADO CAMBIARIO39 

  El sistema cambiario de tipo de cambio reptante es un sistema de mini devaluaciones que presenta la 

siguientes ventajas: 

a) Indexar el tipo de cambio a un índice de precios domésticos evita,en general,que el tipo de cambio 

real varie en función de la tasa de inflación, aislando así la balanza comercial y el producto de  

shocks inflacionarios. 

b) Evita ajustes abruptos del tipo de cambio,como las devaluaciones,siguiendo a procesos de 

apreciación real prolongados. 

                                                 
39 Política Fiscal Macroeconómica.Aspectos Conceptuales Sobre Política Cambiaria Relevantes Para América Latina;Andres 
Solimano;Pág.:226-227. 
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c) Facilita el ajuste macro de corto plazo en economías acercándose a configuraciones de equilibrio 

interno y externo. 

Este sistema cambiario no podría estar también,excento de desventajas: 

a)La indexación del tipo de cambio a un índice de precios es óptima si los shocks son nominales pero no 

si los shocks son reales,como por ejemplo deterioro de los términos de intercambio ó alzas de la tasa de 

interés externa real. 

b)Tiene tendencia a aumentar la persistencia de los shocks nominales en su impacto sobre la inflación. 

“Hay dos formas de aplicar el sistema de tipo de cambio reptante”40 : 

a)TIPO DE CAMBIO REPTANTE PASIVO.-Las mini devaluaciones responden a cierta indexación del 

tipo de cambio,a cierta variable macroeconómica (por ejemplo la inflación doméstica:(Π = 1 ; e = 1). 

b)TIPO DE CAMBIO REPTANTE ACTIVO.-Esas variaciones en el tipo de cambio responden a lo que 

se denomina el  programa monetario,es decir,si está buscando que el tipo de cambio coadyuve a trazar 

ciertos objetivos macroeconómicos (por ejemplo en el plan interno el tipo de cambio tiene que devaluarse 

aceleradamente para generar competitividad de las exportaciones bolivianas). 

Si este mercado cambiario puede dar tres opciones que son:Depreciación,Apreciación y Estabilidad. 

  Una vez más acordamos en la Depreciación del tipo de cambio en Bolivia,se produce dos 

fenómenos:sobre-subvaluación del tipo de cambio.En el primer caso,abarata los bienes importados y 

encarece loa bienes de exportación, y con el segundo caso,ocurre lo contrario.Esto ,producto del 

desalineamiento de tipo estructura y por inconsistencia de políticas macroeconómicas;el primero es 

exógeno,es decir,determinado por la economía externa ó mundial,y el segundo que es endógeno,que puede 

ser corrigido por la política gubernamental.Estos desalineamientos conducen a la pérdida de 

competitividad a la economía Boliviana. 

   En la segunda opción de Apreciación del tipo de cambio,es lo contrario de la depreciación,por lo que es 

directamente desventajosa para la economía Boliviana.En el cual el Impuesto a las Transacciones 

Financieras (ITF),coadyuvó a la apreciación de la moneda nacional,lo que significó desdolarizar la 

economía por lo menos en un  promedio de 16% en el periodo último. 

 Lo más conviniente sería que una economía se desenvuelva en forma dinámica en que su tipo de cambio 

esté estable. 

 

                                                 
40 Apunte de Economía Monetaria. 
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                                                       CAPÍTULO V 

 

                             EL VÍNCULO DEL SECTOR MONETARIO 

 

5.1.-EL VÍNCULO DEL SECTOR MONETARIO CON EL MERCADO CAMBIARIO 

  Dentro ésta analizaremos el comportamiento del medio circulante y la oferta monetaria total de la 

economía.Es importante anotar que la composición del medio circulante ha  ido cambiando en el 

transcurso de los años(1980-2007),con el aumento  de los depósitos vista. 

                  CUADRO No 7 

                  COMPOSICIÓN DEL MEDIO CIRCULANTE  Y LA OFERTA MONETARIA 

                     (como porcentaje del PIB) 
      OFERTA 
    CUASDIN. MONETARIA 
AÑOS M1 A M2=M1+A 

1980 10,83 7,03 17,86 
1981 9,44 7,11 16,56 
1982 8,51 7,85 16,36 
1983 7,31 5,17 12,48 
1984 4,23 1,48 5,71 
1985 2,74 1,11 3,86 
1986 3,31 3,46 6,76 
1987 4,6 7,2 11,8 
1988 4,75 8,12 12,87 
1989 4,91 9,32 14,23 
1990 4,97 12,95 17,92 
1991 6,05 16,17 22,21 
1992 8,74 23,48 32,22 
1993 10,22 29,34 39,56 
1994 11,69 30,88 42,58 
1995 12,14 27,82 39,96 
1996 12,7 37,77 50,48 
1997 13,78 40,03 53,81 
1998 13,54 41,03 54,57 
1999 12,24 42,09 54,33 
2000 12,33 41,61 53,94 
2001 14 44,26 58,27 
2002 14,32 38,56 52,87 
2003 14,87 36,55 51,42 
2004 13,46 33,56 47,02 
2005 15,08 32,46 47,54 
2006 16,65 30,98 47,63 
2007 20,7 32,93 53,63 

               FUENTE:BCB 
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  GRÁFICA  No 18 
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  Es importante anotar que la composición del medio circulante ha ido cambiando en el transcurso del 

año (1980-1985),con el aumento de los depósitos vista.El medio circulante en el primer periodo ha 

crecido en un promedio anual de 7% del PIB de (1980-1985),y el mismo periodo el pib creció 

negativamente  en un promedio anual de (2%).En el segundo periodo a crecido en un promedio de 10% 

del PIB y el PIB mejora en un promedio de 3% de (1986-2002),y en el último periodo  a crecido en un 

promedio de 16% del PIB y el PIB a creció en un promedio de 4%. 

  A continuación analizaremos,el segundo agregado monetario (M2),que representa la masa monetaria o 

oferta  monetaria de toda del sistema financiero nacional de la economía Boliviana.A continuación 

presentamos la ecuación correspondiente: 

                                    M2 = M1 + A         (29) 

  Esta ecuación (29) muestra la composición de la masa monetaria en la economía boliviana.Dentro el 

cual,los agentes económicos demandan dinero simplemente para dos fines,para realizar sus transacciones 

y para atesorar,que se muestra en el cuadro No7. 

GRÁFICA No 19 
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  El cuasidinero ha sufrido en el transcurso de los años,cambios importantes,no solo por el crecimiento 

y que ha ido adquiriendo,sino por la transformación en su composición. 

 La dolarización en el primer periodo ha sido en un promedio de 27% del PIB de (1980-1985) y en M/N 

mantuvo en un promedio de 73%;mientras en el segundo periodo bajo tipo de cambio deslizante,en lo que  

la dolarización ha crecido en un promedio de 93% por la malas medidas de política económica aplicadas  

por los gobiernos a su vez impuesta del exterior,que nos ha estrangulado o dolarizado hasta el cuello,lo 

que dificulta el desarrollo económico interno,además ha empobrecido a la mayoría de la población y ha 

enriqueció a un grupo limitado de la sociedad,y en M/N apenas en 7%;y en el último periodo hubo 

algunas medidas de política económica de desdolarizacion,que elevó la bolivianización en un promedio de 

16% lo que no fue suficiente la medida adoptada por el gobierno,aún la dolarización se mantiene en un 

promedio de 84% del PIB. Aún  existe desequilibrio entre M/E y M/N,porque la demanda de ambas 

monedas debe ser igual a su oferta de  moneda. 

  La economía se conduce a la dolarización,debido de la pérdida del valor de moneda doméstica,esto 

dificulta el desenvolvimiento de la actividad económica interna.Mientras que un déficit fiscal persistente 

contribuye a la inflación,un superávit la reduce.Como se ha observado en balance consolidado de la 

autoridad monetaria;el crédito neto total al sector público en los dos últimos años fueron negativos(o sea 

deflacionario);y ciertamente no contribuyó al aceleramiento de la inflación en 2006 y 2007.Con más 

detalle examinaremos en el balance de la autoridad monetaria más adelante. 

 GRÁFICA No 20 
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  Las variables que determinan el M2 son:el medio circulante más el cuasi dinero. 
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  La liquidez total en su comportamiento en los tres periodos es diferente,por ejemplo en el primer 

periodo ha crecido en un promedio de 12% del PIB,en el segundo periodo en 36% y en el último periodo 

en 49% del PIB,en el último periodo tiene influencia en la inflación. 

5.2.-EL SECTOR MONETARIO CON EL SECTOR EXTERNO E INTERNO 

  Para ello acudiremos a la identidad contable de la autoridad monetaria,a través de ésta se puede 

observar la relación del sector externo con el sector interno. 

  A continuación presentamos la composición de la oferta monetaria primaria: 

                       RM + CNSP + CB + OCN = OMP     (30) 

  Por el lado de sus activos están reservas internacionales netas más el crédito neto al sector público más 

el crédito a los bancos más otras cuentas netas igualada a su oferta monetaria primaria,que es un pasivo. 

 La ecuación de la identidad (30) es muy útil pues permite observar que la variación presentada en las 

reservas internacionales netas del banco central es igual al exceso de la creación del dinero por encima de 

la creación del crédito interno. 

                    CUADRO No 8 

  
COMPOSICIÓN DE OFERTA MONETARIA 
PRIMARIA 

  (Como porcentaje del PIB)   
AÑOS RIN CNSP CB 

1980 -2,24 11,3 3,58 
1981 -4,42 11,11 3,3 
1982 -18,75 22,73 5,87 
1983 -2,81 21,96 4,3 
1984 3,36 15,13 5,07 
1985 6,4 -8,69 5,49 
1986 6,24 -6,64 4,72 
1987 4,71 -4,42 6,09 
1988 3,68 -1,28 7,65 
1989 0,43 2,97 10,21 
1990 2,9 3,78 9,69 
1991 3,92 3,58 8,42 
1992 4,71 2,68 7,79 
1993 4,96 9,33 6,49 
1994 7,35 8,99 5,61 
1995 7,53 1,84 8,48 
1996 11,37 -2,23 8,05 
1997 13,12 -2,55 7,12 
1998 11,95 -1,27 6,65 
1999 12,08 -1 6,78 
2000 12,22 -0,36 5,95 
2001 12,61 0,33 4,92 
2002 11,83 1,24 5,19 
2003 10,56 3,63 4,12 
2004 10,4 3,05 3,44 
2005 13,47 1,47 2,73 
2006 22,51 -5,8 2,31 
2007 31,5 -8,82 1,96 

                        FUENTE:BCB 
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  En este cuadro No 8,lo importante es observar el comportamiento del CNSP,CB y RIN. 

  Mire en el gráfico No 14,el CNSP de 1980-1985,ha sido positivo lo que significa que el BCB seguía 

financiando al SPNF en un promedio de 5% del PIB,seguramente para cubrir su déficit 

fiscal,posteriormente empieza a reducir de 1986-2002,en un promedio 0,9% del PIB,luego continúa 

reduciendo de 2003-2007 a un promedio al 1% del PIB y,en los dos últimos años disminuyeron en gran 

proporción en un (7%) del PIB,lo que hace que aumente las RIN en 27% del PIB. 

  Las RIN en el primer periodo crecieron en un promedio negativo (3%)(1980-1985) por la tasa de 

interés baja y por la deuda extena abultado;en el segundo periodo a mejorado en un promedio de 8% del 

PIB(1986-2002),como consecuencia de capitalización de empresas públicas y por la presencia de la 

inversión extranjera directa,es decir por tasa de interés alta;y en los últimos cinco años ha mejorado en 

un promedio de 18% del PIB,por mejora  del contexto externo favorable.Lo que tiene influencia en el 

crecimiento del medio circulante,lo que implica la alteración de los precios domésticos,como se observa 

en el gráfico No 21. 
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  Mientras que el financiamiento total proporcionado por el banco central a todo  el sistema financiero 

quedó aproximadamente constante. En el primer periodo ha crecido en un promedio de 5% del PIB;en el 

segundo periodo ha crecido en un promedio de 7% del PIB y el último periodo ha  disminuido a un 

crecimiento de promedio de 3% del PIB,durante el periodo (2003-2007).Debido al crecimiento de RIN 

para no causar inflación en la economía;como observamos en el gráfico No 22. 
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GRÁFICA No  22 
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  Por último,la conducta del crecimiento de la Oferta Monetaria Primaria fue moderado del 8% del 

PIB,durante el periodo de (1986-2002),pero en el primer y el segundo periodo tiene influencia en la 

inflación(14%  y 9%) ,lo que es un nivel muy alto de crecimiento superior al del crecimiento del PIB. 

 Para resaltar en el último año,la Oferta Monetaria Primaria ha crecido en 12% del PIB,lo que significa 

que hubo alteraciones en la demanda de dinero de los agentes económicos,incluso hubo expectativas de 

inflación,como consecuencia del crecimiento de las reservas internacionales netas. 

  Como hemos visto en el gráfico No 8,la conducta del déficit fiscal ha ocasionado la pérdida de 

reservas internacionales netas del banco central de Bolivia entre (1980-2002),producto por exceso de 

gasto público.Esta conducta lleva a que se adopten medidas para controlar el crecimiento del :gasto 

público y de crédito interno y,sobre todo del crédito al sector público.Entonces se establecen la 

contracción en el crédito al sector público,dicha reducción estuvo simultáneamente acompañada de un 

estable en el crédito a los bancos;lo que generó finalmente el efecto deseado,es decir,un aumento en las 

reservas internacionales del BCB en los tres últimos años,en 2005 hasta 3millones de bolivianos,en 2006 

hasta 9millones de bolivianos y en 2007 en 12millones de bolivianos. 

  En conclusión,en el ultimo periodo,el sector externo ha sido un factor muy positivo en la economía de 

Bolivia.Pero la gran expansión de las reservas internacionales y su monetización contribuyeron 

sustancialmente a la expansión de la masa monetaria y a la inflación. 
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5.3.-ÍNDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL  DEL MERCADO CAMBIARIO EXTERNO DE 

LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE BOLIVIA 

  Aquí veremos el nivel de competitividad de Bolivia con respecto de sus principales socios comerciales 

bilaterales (ver Anexo 4). 

  Bolivia con un índice de tipo de cambio real promedio de 106,99,de nivel de competitividad durante el 

periodo (1992-2006).Ello debido por inconsistencia de políticas macroeconómicas. 

  Alemania y Bélgica ocuparon el primer lugar de nivel de competitividad contra el resto de 10 países 

bilaterales,con un promedio similares de (311,27 y 131,38),durante el periodo (1992-2007). 

      Brasil y Suiza ocuparon el segundo lugar de nivelo de competitividad respecto de los 8 países 

bilaterales,en un promedi9o de (120,31 y 126,80) durante el periodo (1992-2007). 

  Colombia , Perú y Reino Unido se mantuvieron en el tercer lugar de competitividad similares,en un 

promedio de (112,64 ;112,38 y 1125,04),durante nel periodo (1992-2007). 

  Estados Unidos;Chile y Bolivia ocuparon el cuarto lugar del nivel de competitividad casi similares,en 

un promedio(103,38;106,35 y 100,77) durante el periodo (1992-2007). 

 Japón y México están en el quinto lugar del nivel de competitividad de los restos 10 países 

bilaterales,en un promedio (98,80 y 98,29) durante el periodo (1992-2007). 

 Finalmente,Argentina y Venezuela con un nivel de competitividad más bajo de los resto de 10 países 

bilaterales,con un promediop de (87,54 y 82,70),durante el periodo (1992-2007).  
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                                                         CAPÍTULO VI 

LA DEMOSTRACIÓN EMPÍRICA EN LAS EXPORTACIONES Y LA POLÍTICA 

ECONÓMICA 

6.1.-PRÁCTICA EMPÍRICA 

  Las exportaciones es el “conjunto de mercancías y servicios que un país vende a otro enviándolo por 

los diversos medios de transporte.Es parte del comercio exterior.La exportación se da porque ningún país 

produce todo lo necesario para satisfacer sus necesidades”41. 

  En los últimos años las exportaciones han sido muy importantes en el país porque a través de esta se 

genera:ingresos,producción,empleo,divisas y riqueza. 

  Es importante señalar el impacto del fenómeno externo (la crisis económica internacional) en la 

economía boliviana.A este fenómeno podemos identificar a través de variables de : términos de 

intercambio,tasa de interés internacional,recaudación arancelaria y de cuenta capital.Por ejemplo en los 

últimos acontecimientos de crisis financiera internacional(EE.UU. 2008) hemos tenido un impacto casi 

de inmediato en los precios de minerales,es decir,en exportaciones tradicionales,que puso al borde de la 

quiebra de producción minera,y así generó de inmediato el desempleo en el país.A esto fenómeno de 

precios minerales,no se pudo contrarrestar porque los precios de los minerales están determinado por la 

economía mundial. En cuanto a los productos no tradicionales también hemos tenido un lento impacto 

con el descenso de los precios.El cual ayudó a la economía interna en su estabilización de precios 

domésticos,porque la economía nacional estaba atravesando una difícil situación de la oferta,aún  con las 

medidas de políticas adoptadas por el gobierno,arancel cero,para algunos productos de primera 

necesidad(arroz,carne,maíz,etc.).Además de subsidiar a la economía doméstica,los productos importados 

con arancelo cero de igual modo se fueron de contrabando hacia países vecinos(ejemplo arroz, 

carne,etc,e incluso combustibles).Entonces,en la economía interna se ha tenido  mayor demanda que la 

oferta.  

De esta manera tenemos que distinguir a los sectores exportadores y a los productores 

nacionales.Dividirlos en tres sectores:grandes empresarios,medianos empresarios y pequeños 

productores rurales que constituyen o forman la mayor parte de la masa de la población 

Boliviana.Mientras los productores grandes y medianos son una migaja parte de la población con el 

poder económico,que no pudo cubrir a la demanda interna con su oferta limitada(a los pequeños 

productores rurales han convertido a simples consumidores de bienes artificiales importados),siendo el 

                                                 
41 Diccionario de Economía,Santiago ZorrillA ; pág.:85. 
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productor artificial más dañino para el cuerpo humano,marginando a los productos más tradicionales de 

primera calidad orgánica para el ser humano. 

  En este sentido el aporte de las exportaciones en el PIB es importante,en el primer periodo creció en 

un promedio de 17%,23% y 34% del PIB en último periodo,en el mismo periodo las impotaciones han 

crecido en un  promedio de 17%,27% y 31% del PIB. 

  Ahora bien,veremos la hipótesis planteado en el tema y contrastemos empíricamente. 

  En la parte empírica, se estimó una función econométrica para determinar los efectos del desequilibrio 

del mercado cambiario,el efecto de política de liberalización comercial y el efecto déficit fiscal,mediante 

el fenómeno de sobre-subvaluación de la moneda doméstica sobre las exportaciones. 

A continuación presentamos la ecuación empírica(ver Anexo 3). 

            X = 38,047 + 0,964DF – 4,946At   +  0,238DTI – 0,034Desal – 9,033Dt 

                   (2,919)    (0,112)       (1,919)        (0,089)         (0,013)          (1,576) 

                  R2 =  0,88                           SE =2,88 

                  R
_

2  = 0,85                        FS = 32,57      D-W = 1,88 

  El modelo estimado por M.C.O. es estadísticamente significativo al 5%,no existe autocorrelación ni 

heteroscedasticidad,arrojando estimadores “MELI” y los signos esperados. 

  La tasa promedio de crecimiento de las exportaciones (Xt),está en función del déficit fiscal,Política de 

liberalización Comercial,Deterioro de los términos de intercambio, del desequilibrio del mercado 

cambiario  y de la variable aleatoria(Dt), las cuales están capturando efector inflacionarios y los “shocks 

externos”. 

  El gasto público mediante el déficit fiscal (DFt),un incremento de 1% del DFt,todo los demás 

constante,aumentará  de 0,96% en las exportaciones. 

  La variable más representativa del modelo es la Recaudación Arancelaria,un cambio de ésta del 1% 

los demás constante ocasionará un decrecimiento de (4,95%) en las exportaciones.  

La relación negativa obtenida,un incremento en el desequilibrio del mercado cambiario por 

inconsistencia de la política fiscal de 1%,ocasionará  una caída en la tasa de crecimiento de las 

exportaciones de bienes tradicionales y no tradicionales en un (0,034%).Por tanto,el mayor 

desalineamiento  del TCR ocasionará pérdidas de competitividad en las exportaciones a través del 

fenómeno de sobre-subvaluación de la moneda doméstica. 
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  La variable (Dt),tuvo un signo negativo,confirmando el hecho de que los “shocks externos negativos y 

los shocks de oferta interna” contribuyeron al declive de las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales. 

 A continuación complemento con el análisis econométrico agrícola expresado en el anexo número 

5.Veamos el modelo. 

             Pat = 8,004 – 0,049DFt – 0,763At – 0,037DTIt – 0,004DeqMCt -0,913Dt 

                  (0,479)   (0,006)        (0,354)     (0,009)         (0,001)             (0,188) 

                  R2 =  0,70                           SE =0,44 

                  R
_

2  = 0,64                       FS = 10,57      D-W = 1,49 

 Por tanto,este  modelo de demostración empírica,nos confirma que las medidas de políticas económicas 

incoherente y inadecuadas aplicadas,deterioraron las condiciones de producción agrícola,en los primeros 

dos periodos,que son dos polos adversos que ha vivido  el productor agrícola,que es un desaliento 

económico para los productores rurales.Como consecuencia se traduce en pobreza y se sobreviene su 

despoblamiento,ya sea su migración a nivel interno y externo,en busca de encontrar un nivel de vida 

adecuada. 

6.2.-POLÍTICA ECONÓMICA42.- 

Es el conjunto de acciones que realiza el Estado en la actividad económica con el objeto de obtener 

ciertos objetivos que conduzcan al desarrollo socioeconómico del país.La política económica es la que se 

encarga de regular los hechos y fenómenos económicos de un país.La política económica está 

estrechamente vinculada con el proceso político,y son los hombres de Estado los que la conducen para 

alcanzar los objetivos que se fijan en determinado lapso del ejercicio de gobierno.Asimismo,puede 

considerarse a la política económica como “aquella parte de la ciencia económica que estudia las formas 

y efectos de la intervención del Estado en la vida económica con objeto de conseguir determinados 

fines”43. 

  Con respecto a la presencia de algunos fenómenos en la economía boliviana que alteraba el normal 

desenvolvimiento de la actividad cotidiano de los agentes económicos,se ha estado tomando algunas 

medidas por los gobiernos;por ejemplo:la estabilización de los precios mediante el Decreto 

Supremo(D.S.) No 21060,lo que se ha convertido en una dolarización;la Norma No 3 revisada y 

modificada determinó suspender el “ajuste por inflación” de estados financieros en base al dólar de 

                                                 
42 Boletín de Análisis Trimestral del B.C.B.. 
43 Diccionario de  Economía;Santiago  Zorrilla,pág.:  8. 
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estadounidense,debiendo en su lugar utilizarse la Unidad de Fomento a la Vivienda(UFV),en razón a que 

el país cuente con esta indicador de inflación en forma diaria basado en el Índice General de Precios al 

Consumidor(IPC).La norma No 6 que se refiere al tratamiento contable de las diferencias de cambio y 

mantenimiento de valor,emergente de modificaciones en la paridad cambiaria y que deben aplicarse a los 

resultados del periodo en el que se originan a la cuenta “diferencias de cambio”.Ambas normas fueron 

puestas en vigencia a partir del primero de enero del 2008. 

  El gobierno mediante D.S. No29387 de 19/12/07 establece que los estados financieros de la gestión 

fiscal que constituyen base para la determinación de la utilidad neta imponible,serán expresados en 

moneda constante admitiéndose para el efecto únicamente la reexpresión por la variación de la 

UFV,aplicando la norma contable No 3 revisada en septiembre de 2007 por CTNAC del colegio de 

auditores y contadores públicas de Bolivia. 

  Otro instrumento aplicado fue el Impuesto a las Transacciones Financieras(ITF),que se aplica a partir 

26 de julio de 2006 y su liquidación es quincenal.Este impuesto se aplica  sobre créditos y débitos en 

cuenta corriente y cuenta de ahorro en M/E y en M/N con mantenimiento de valor. 

  También se hallan comprendidas en este impuesto las operaciones de desembolso y amortización en 

M/E realizados por los clientes de las mencionadas entidades financieras. 

  Se hallan excentas de este impuesto los depósitos y retiros en caja de ahorro de personas naturales en 

M/E ó en M/N con  mantenimiento de valor.Cuando el saldo en la cuenta de ahorro al momento 

inmediatamente anterior al depósitos y retiros sea mayor o igual a 2000; sin embargo varias entidades 

financieras asume el pago de ITF.Esto instrumento contribuyó a la apreciación de la moneda doméstica 

lo que coadyuvó a la desinflación.A su vez ayudó a desdolarizar a la economía,y la ampliación de la 

brecha cambiaria entre compra y ventas de divisas,lo que desanimó a los agentes económicos ha seguir 

comprando divisas,con la creencia de que aumenta el valor de su moneda doméstica o mantiene su 

valor.Y se estabiliza el valor de la moneda doméstica con la aplicación de UFV,que actualiza mediante 

inflación.Esto en caso de captaciones  y colocaciones en el sistema financiero.Pero en caso de la 

población de las áreas rurales de igual forma en un caso de inflación y devaluación del tipo de cambio, 

perdería su valor de su moneda,entonces,ésta medida  de política última no garantiza de toda la población 

boliviana. 

  Con el objetivo de promover y mantener una tasa de inflación baja y estable,el BCB instrumenta la 

política monetaria a través de un esquema de metas intermedias de cantidad,fijando límites máximos a la 

expansión del Crédito Interno Neto total(CIN) con el fin de que la ofertas monetaria sea consistente con 
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la demanda de dinero por parte del  público.El Programa Monetario considera los objetivos de política 

económica del gobierno establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo(PND) y  en los programas 

fiscales anuales. 

  En este contexto,en los dos últimos años la política monetaria del BCB estuvo orientada a regular el 

exceso de liquidez por efecto de mayor ingreso nacional a través de operaciones monetarias en un 

volumen inédito para la historia económica reciente del país.Complementariamente,se aplicaron medidas 

de encaje legal.Así también,la política cambiaria de apreciación de la moneda nacional fue congruente 

con este objetivo. 

    Por su  parte,el excedente de liquidez del sistema financiero fue esterilizado por el BCB.El indicador 

OMA/(OMA+EXCEDENTE),que mide la proporción del excedente de encaje legal ex ante esterilizado 

mediante OMA,alcanzó 94,9% el tercer trimestre.También es indicativa que la relación  OMA a emisión 

monetaria subiera de 21,3% a finales de 2006 a 91,6% en septiembre de 2008,lo cual significa que por 

cada boliviano emitido,más de 90  centavos fueron esterilizados mediante estas operaciones. 

  A partir de octubre de 2007,BCB comenzó a realizar OMA directas con el público las mismas que se 

constituyen en un nuevo instrumento creado por el BCB,que mejoró la efectividad de sus políticas y 

propició una alternativa de ahorro seguro y con rendimientos atractivos para el público en general. 

  Finalmente,la apreciación de la moneda nacional contribuyó a reducir las presiones inflacionarias de 

origen externo,en un entorno de alzas de precios y apreciaciones de la monedas en la economías de los 

socios comerciales de Bolivia. 

  La brecha cambiaria(compra y venta de divisas) contribuyó en menor proporción a la desdolarización 

de la economía.Lo que aumentó la preferencia por la liquidez nacional,se reflejó en el incremento de la 

participación de depósitos y cartera en MN y UFV respecto al total de estas operaciones en el sistema 

financiero,lo que contribuyó a una mayor efectividad de la política monetaria.En efecto,las participación 

de los depósitos en MN y UFV respecto al total de depósitos del sistema financiero se incrementó en 

19,5pp en los últimos doce meses,hasta representar el 50,3% de las captaciones en septiembre de 2008. 

  Las colocaciones de títulos en el mercado monetario a través de OMA neutralizaron la elevada 

inyección bruta de liquidez y generaron una inyección neta negativa.Sin la adopción de esta política,la 

liquidez del sistema financiero se habría expandido a niveles que podrían haber generado presiones 

inflacionarias adicionales importantes. 

  Mientras que la emisión de títulos  por regulación monetaria creció para controlar la inflación,la deuda 

internas del Tesoro General de la Nación (TGN ) por títulos de subasta,se mantuvo estable y alcanzó a 
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$us 885millones al finalizar el tercer trimestre de 2008.En efecto,la emisión de títulos del BCB se 

incrementó de manera importante desde 2007 y alcanzó $us 2299millones en septiembre de 2008.Este 

incremento de las OMA responde a una política de esterilización de la liquidez con fines de control de la 

inflación,puesto que los recursos retirados del sistema económico  son conservados en el BCB,por lo 

que,no suponen riesgo de solvencia o sostenibilidad fiscal.Estos recursos reingresarán a la economía  en 

la medida que las presiones inflacionarias disminuyan y la demanda por crédito aumente. 

  La orientación del régimen cambiario fue apropiada para enfrentar la crisis financiera 

internacional,pues mantuvo estable la paridad cambiaria evitando variaciones abruptas que habrían 

tenido efectos perjudiciales en la estabilidad del sistema financiero,que todavía mantiene un porcentaje 

significativo de operaciones en M/E.En contraposición,la volatilidad de las monedas de los seis socios 

comerciales principales de Bolivia con relación al dólar estadounidense fue elevado. 

  En resumen,las apreciaciones  graduales del boliviano han coadyuvado a la política monetaria en el 

control de la inflación.Si el ajuste hubiera descansado sólo en OMA,las tasas de interés habrían subido 

fuertemente con efectos en todo los sectores productivos del país. 
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                                         CAPÍTULO VII 

 

                 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 7.1.-conclusiones      

 La política cambiaria adecuada es importante en el proceso de desarrollo de la economía 

boliviana.Porque la economía boliviana en un proceso histórico ha estado atravesando dos fenómenos 

económicos más tradicionales,como origen de las contradicciones fundamentales internas y externas.El 

cual mantuvo en permanente desequilibrio del mercado cambiario  y de la economía, que no pudo 

encontrar estabilidad, no sólo dentro del periodo de análisis sino en un proceso histórico.Por ejemplo en  

paises en desarrollo se ha dado la crisis financiera y de tipo de cambio,frente  a este fenomeno de 

fluctuación de tipo de cambio(surge diferentes autores y corientes del pensamiento económico),que 

exigieron retomar  el debate sobre la adopción de una política de sistema cambiario adecuado,con el 

propósito de que viabilice en el proceso de desarrollo de la economía interna,tanto en estado: 

liberal,republicano,estatista y en modelo neoliberal. 

  De ello surge el cuestionamiento,el planteamiento del problema,la hipótesis ,con el fin de dar alguna 

solución alternativa.Para ello se ha tomado  un marco metodológico y el marco teórico adecuado,desde el 

punto de vista del enfoque monetarista positiva,es decir,se hace una abstracción del modelo teórico a un 

modelo decisión económica concreta. 

  Estas dos polos de contradicción originó la sobre-subvaluación del tipo de cambio real,casi 

permanentes.Lo que impactó sobre las exportaciones,provocando el deterioro severa de las condiciones de 

producción en las actividades más importantes,sobre todo de pequeños productores rurales,que es 

constituido por la mayoría de la población,como lo confirma su demostración empírica. 

  En la política cambiaria fijo(periodo Estatista),mantuvo saldo de balanza comercial superavitaria en un 

promedio de 0,45% del PIB,con cuenta corriente deficitaria en un promedio de (15%) del PIB,con déficit 

de cuenta capital en un promedio de (10%) del PIB,con deterioro de los términos de intercambio de (7%) 

que ha sido por el factor interno,con el mayor costo fiscal expansiva de (13,5%) del PIB,con política 

monetaria expansiva,en un promedio de 14% y el PIB creció negativamente en un promedio de 

(2%),como consecuencia se tiene déficit de la Balanza de Pagos.Es un periodo de extrangulamiento de la 

deuda externa.Lo que impactó en mayor inestabilidad económica,política y de bienestar social,lo que 

significa un periodo inflacionario. 
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  Veamos a continuación el periodo neoliberal,bajo la  política cambiaria deslizante,la balanza comercial  

fue deficitaria en un promedio de (4%) del PIB,con déficit de cuenta corriente  que se redujo a un 

promedio de (5%),con superávit de cuenta capital en un promedio de 6% del PIB,lo que significa la 

presencia de la inversión extranjera directa y afluencia de capitales lo que ha revertido a la balanza de 

pagos en un superávit no satisfactorio,con deterioro de los términos de intercambio de (6%) que ha sido 

por el factor externo,con déficit fiscal moderadamente expansiva en un promedio de (4,5%) del PIB,con 

política monetaria restrictiva y el PIB ha crecido en un promedio de 3%, es decir,es un periodo de 

deflacionario o recisión y de dolarización,con reformas estructurales simples,con presencia de inversión 

extranjera directa ó de afluencia de capital extranjera.Lo que  impactó en  mayor inestabilidad 

económica,política y de bienestar social,como  resultado de estos acontecimientos se tiene  mayor paro o 

deslocalización de empleo. 

  En el último periodo,hemos tenido contexto externo favorable,con superávit de la balanza comercial que 

creció en un promedio de 3% del PIB;con superávit en cuenta corriente de 7,5% del PIB lo que significa 

un ahorro externo positivo;con cuenta capital positivo que se redujo a un promedio de 2% del PIB,lo que 

significa la ausencia de la inversión extranjera directa y fuga de capital;con mejora de los términos de 

intercambio en un promedio de 3%;con política fiscal restrictiva que se redujo al límite inferior del rango 

inadecuado,en un promedio de (2%) del PIB.En este periodo el PIB ha crecido en un promedio de 4%.Por 

ende es un periodo de auge económico de mediano plazo,con política fiscal restrictiva y con política 

monetaria expansiva,lo que no refleja el bienestar de todo los boliviano sino de un grupo limitado de la 

sociedad ligado a las exportaciones. 

  Veamos la estructura del mercado cambiario que es expresado a través del sistema financiero que se 

resume en dos entidades financieras(primer piso y de segundo piso),que tiene vínculos con el sector 

externo e interno y se basa en las normas internacionales e internas.En  ello el fenómeno más influyente en 

el desequilibrio económico interno,en el mercado cambiario estable y en el bienestar social ,es el sector 

gobierno a través de malas medidas de política económicas aplicadas por los gobiernos y a su vez la 

medida impuesta del exterior;lo que impactó en la balanza de pagos y por tanto en el equilibrio del 

mercado cambiario.Dentro este estructura del sistema cambiario la capacidad de operaciones del sistema 

financiero(bancario) es medido mediante los coeficientes de intermediación financiera de captación y de 

colocaciones que refleja el panorama general de su capacidad de operaciones de satisfacer con eficiencia y 

eficaz en el proceso de desarrollo de la economía Boliviana,por lo que se observa en el gráfico,los 

coeficientes de captación y de colocaciones crecieron en un promedio de (34% y 26%),durante el periodo 
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(1980-2007),lo que es insignificante para el desarrollo de la economía boliviana.El cual ha sido eficiente 

con sus operaciones para un grupo limitado de la sociedad ligado a las exportaciones,y marginando al 

resto de la sociedad,con su insuficiente de acumulación de capital.Es así como esta constituido el mercado 

cambiario en Bolivia,pero lo más importante de este sistema bancario es el Banco Central de Bolivia que 

no esta puesto para generar beneficios ni utilidad,sino su función principal es velar por  el bienestar de la 

economía,si ésta es su función,estos coeficientes reflejan su ineficiencia,por lo que se justifica la creación 

o hacer su reforma en el sistema financiero,que esté adecuado a la situación económica de cada una de 

estas comunidades productivas rurales,esto es posible con otra visión diferente y con un menor costo.  

  A continuación contrastemos empíricamente el desequilibrio de mercado cambiario a través del método 

econométrico,para ello,el modelo estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios nos dió “MELI” y los 

signos esperados.Las variables más influyentes en el desalineamiento del TCRE han sido:la política de 

liberalización comercial y el deterioro de los términos de intercambio,y en el segundo caso,las variables 

más influyentes en el desalineamiento del TCRO han sido:déficit fiscal y el CNSP.Por ende,TCRE y 

Observado,en el primer periodo conjuntamente han desembocado la sobrevaluación TCR,debido por 

política macroeconómica y cambiaria inconsistentes,y en el segundo periodo conjuntamente han 

desembocado a la subvaluación del TCR como producto del deterioro de los términos de intercambio,por 

la política  de liberalización comercial y en parte por la política fiscal inconsistente aún no resuelta y 

finalmente al mejorar los términos de intercambio y al mejorar la incosistencia fiscal el desequilibrio 

vuelve al equilibrio de largo plazo.Esta demostración empírica es coherente con la teoría. 

  Analicemos el sector monetario,el segundo agregado monetario compuesto por medio circulante y el 

cuasidinero.El cuasidinero es el más importante porque la dolarización en los dos periodos últimos ha sido 

bastante alto(desfavorable),bajo tipo de cambio deslizante(en el periodo neoliberal ),por las malas medidas 

de política económica aplicadas por los gobiernos y a su vez la medida impuestas del exterior,lo que nos 

ha extrangulado  ó dolarizado hasta el cuello,lo que dificulta el proceso de desarrollo de la economía 

interna.La liquidez total en el último periodo ha crecido en un promedio de 49%,por lo que tiene 

influencia en la inflación.El balance de la autoridad monetaria por el  lado del origen compuesto 

por:RIN,CIN igualada a su Oferta Monetaria Primaria,las variables más influyentes en el crecimiento de la 

ofeta monetaria primaria han sido las RIN y en parte CINSP;Pero en los últimos cinco años por el anterior 

y por el actual gobierno han sido reducidos en mayor porcentaje al crédito neto al sector público  y crédito 

a los bancos,lo que ha permitido el crecimiento de las reservas internacionales netas en un promedio de 

18% del PIB,lo que no quiere decir lo suficiente para cubrir el requerimiento interno.Este segundo 
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agregado monetario es expresado a través del balance de la autoridad monetario y del sistema bancario 

que relaciona con el sector externo,interno y el mercado cambiario,y su expansión de la liquidez en los 

últimos  cinco años  ha sido neutralizados con activa operación del mercado abierto  y del aumento del 

encaje legal del 12% al 21% en  M/E y en M/N se mantuvo un cierto tiempo y finalmente se redujo. 

  Ahora bien,veamos la influencia negativa de desequilibrio del mercado cambiario en el sector exportador 

empíricamente(las exportaciones se realizan porque no todo los países producen todo los bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades,por lo que hacemos intercambio internacional).El modelo 

estimado por mínimos cuadrados ordinarios dió los mejores estimadores lineales  insesgados y los signos 

esperados,lo que corrobora que el desequilibrio del mercado cambiario por inconsistencia de política fiscal 

expansiva y la política de liberalización comercial,son las variables económicas más influyentes 

negativamente en menores exportaciones sobre mayores importaciones.De esta manera,la teoría 

aplicada,en esta tesis a sido coherente con la práctica empírica. 

  Finalmente las medidas de política económica aplicada por los gobiernos,a su vez impuesta del exterior 

han sido inadecuados e incoherentes para el proceso de desarrollo de la economía boliviana,por ejemplo la 

estabilización de precios  mediante el D.S. 21060,bajo tipo de cambio deslizante se ha tornado en una 

dolarización,lo que dificulta el desarrollo de la economía interna.Posteriores medidas de política 

económica aplicadas como:el índice de unidad de fomento a la vivienda,impuesto a las transacciones 

financieras y la ampliación  de la brecha cambiaria entre compra y venta de divisas,estas  tres medidas 

últimas y el contexto externo favorable,en el último periodos han contribuido a la revaluación del tipo de 

cambio. 

7.2.-RECOMENDACIONES 

1) Se debe adoptar una posicion interna positiva 

2) Se debe precautelar sobre-subvaluación del TCR  abultado 

3) La política de liberalización comercial debe adecuarse al comportamiento económico interno. 

4) Se debe crear una Entidad Financiera Agrícola adecuada para la sociedad marginada,al margen del 

sistema financiero actual 

5) Se debe evitar las incertidumbres que obstaculizan el normal desenvolvimiento de la economía 

Boliviana 

6) La política de demanda efectiva debe estar estable en el tiempo 

7)  La disciplina de ajuste de politica fiscal,motaria y cambiaria deben ser consistentes 
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8) Las combinaciones de políticas de variables objetivos  y instrumentales deben reflejar el bienestar 

de la sociedad boliviana 

Esta ecuación de primer grado,que ha sido resultado de la abstracción del modelo teórico a una realidad 

concreta,es una herramienta importante para el comportamiento de la economía boliviana. 

     EMCB =F(PosExter,PosInt,PosMs,PosExpect)cp  (7) 

 El modelo de decisión económica del sistema cambiario que conecta los instrumentos con los objetivos, 

es una herramienta muy  importante para el desarrollo de la economía,que nos ha de permitir alcanzar los 

objetivos internos y externos y, nos ha de permitir optimizar el bienestar de la sociedad boliviana. 

  La aplicación de esta ecuación de primer orden,en  dos periodos anteriores nos ha de dar los mismos 

resultados que se ha mencionado.Bajo estos dos tipos de régimenes cambiarios el resultado que nos trajo 

es el mayor empobrecimiento de la mayoría de la población  y un enrequicimiento de un grupo limitado de 

la sociedad,esto sucede cuando el país asume una posición interna negativa,por eso es  importante y 

necesaria asumir una posición interna positiva,de este modo la economía  y el gobierno va tener mayores 

posibilidades de enfrentar la pobreza y la crisis provenientes del exterior.A su vez este modelo de decisión 

económica(7) nos ha de dar tres resultado o situaciones:inflación,paro y estabilidad.La estabilidad no 

quiere decir que hemos alcanzado el pleno empleo,sino a través de esta meta nueva se quiere alcanzar el 

objetivo nuevo,por ejemplo en el caso especifico de Bolivia su tasa de desempleo es mayor a la tasa de 

vacancia de empleo,es un paro estructural,esta brecha  negativa y desfavorable para el desarrollo de la 

economía y para bienestar de la sociedad,es posible revertirlo en el futuro en pleno empleo,a través de 

reformas estructurales del patrón de comportamiento laboral y con la revolución industrial. 
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                                                CAPITULO VII 
                                                    ANEXOS 
                                                                   ANEXO 1 
                                                 ANÁLISIS ECONMÉTRICO   
  Para contrastar el análisis teórico,para su comprobación empírica se utilizó el método econométrico de 
los Mínimos Cuadrados Ordinarios(MCO),para de esta manera verificar la relación y la tendencia que 
siguen a las variables del sector exportación,del sector público y del desequilibrio del mercado cambiario. 
  Para ello primero se estimó,el TCRE y TCRO. 
 El tipo de cambio real de equilibrio en función de las variables independientes:cuenta capital,recaudación 
arancelaria,consumo de gobierno de bienes no transables,tasa de interés internacionales y términos de 
intercambio. 
       TCREt = F(CCt, ,At ,CGBNTt,i*t,DTIt) 
1.-  
 
Dependent Variable: TCRE   
Method: Least Squares   
Date: 02/01/10   Time: 14:24   
Sample: 1980 2002   
Included observations: 23   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CC -3.231630 0.192635 -16.77595 0.0000 
A 48.47438 19.08923 2.539358 0.0219 
CGBNT -4.632344 1.294156 -3.579432 0.0025 
TINTINTERN -10.43647 2.387626 -4.371065 0.0005 
DTI 8.697331 1.709287 5.088282 0.0001 
DUMMY 75.38670 17.04347 4.423202 0.0004 
C 209.6168 25.09938 8.351475 0.0000 
     
     R-squared 0.898710     Mean dependent var 76.15783 
Adjusted R-squared 0.860727     S.D. dependent var 44.91549 
S.E. of regression 16.76215     Akaike info criterion 8.721914 
Sum squared resid 4495.516     Schwarz criterion 9.067499 
Log likelihood -93.30201     F-statistic 23.66050 
Durbin-Watson stat 2.243205     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
                                                   Ho :       αi =o  
                                               

 

H1 :       αi ≠ o  
  Las variables son significativas al 5%,entonces rechazamos la hipótesis nula,lo que significa que las 
variables independientes explican al modelo. 
2.- 
 
Date: 02/01/10   Time: 14:27     



 

 
 

Sample: 1980 2002      
Included observations: 23     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            . *|  .    |      . *|  .    | 1 -0.142 -0.142 0.5291 0.467 
     .**|  .    |      .**|  .    | 2 -0.292 -0.318 2.8599 0.239 
     .  |  .    |      . *|  .    | 3 0.033 -0.076 2.8911 0.409 
     . *|  .    |      .**|  .    | 4 -0.104 -0.234 3.2177 0.522 
     .  |  .    |      . *|  .    | 5 0.002 -0.094 3.2179 0.666 
     .  |* .    |      .  |  .    | 6 0.130 0.005 3.7922 0.705 
     .  |  .    |      . *|  .    | 7 -0.052 -0.065 3.8889 0.792 
     .  |* .    |      .  |**.    | 8 0.188 0.239 5.2440 0.731 
     .  |* .    |      .  |**.    | 9 0.126 0.247 5.8996 0.750 
     . *|  .    |      .  |* .    | 10 -0.123 0.195 6.5646 0.766 
     .  |  .    |      .  |**.    | 11 0.028 0.277 6.6018 0.830 
     .  |  .    |      .  |**.    | 12 0.000 0.240 6.6018 0.883 
       
        
 
                                                  Ho :       αi =o Ausencia de Autocorrelación 
                                                  

 

H1 :       αi ≠ o Presencia de Autocorrelación 
   Los residuos son ruido blanco entonces no rechazamos la hipótesis nula,lo que quiere decir que no hay 
autocorrelación en el modelo. 
 
 
 
 
 
 
3.- 
 
White Heteroskedasticity Test:  
     
     F-statistic 0.575605     Probability 0.813247 
Obs*R-squared 8.402435     Probability 0.676865 
     
          
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/01/10   Time: 14:28   
Sample: 1980 2002   
Included observations: 23   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     



 

 
 

C -893.1509 1168.071 -0.764638 0.4606 
CC -26.11742 14.32226 -1.823554 0.0955 
CC^2 -0.748110 0.346940 -2.156306 0.0541 
A 390.0855 1546.343 0.252263 0.8055 
A^2 -99.33674 452.5745 -0.219493 0.8303 
CGBNT 131.4517 114.1901 1.151165 0.2741 
CGBNT^2 -2.990463 2.615218 -1.143485 0.2771 
TINTINTERN -89.82866 164.4919 -0.546098 0.5959 
TINTINTERN^2 5.182396 6.833208 0.758413 0.4641 
DTI 51.31397 71.96279 0.713063 0.4907 
DTI^2 0.441873 4.084155 0.108192 0.9158 
DUMMY 427.9590 245.0570 1.746365 0.1086 
     
     R-squared 0.365323     Mean dependent var 195.4572 
Adjusted R-squared -0.269353     S.D. dependent var 277.1543 
S.E. of regression 312.2575     Akaike info criterion 14.63141 
Sum squared resid 1072552.     Schwarz criterion 15.22384 
Log likelihood -156.2612     F-statistic 0.575605 
Durbin-Watson stat 2.773886     Prob(F-statistic) 0.813247 
     
      
 
                                                   Ho :       αi =o Homoscedasticidad 
                                                   

 

H1 :       αi ≠ o Heteroscedasticidad 
Según correlograma de test no rechazamos la hipótesis nula,entonces el modelo es  homoscedástico. 
4.-.-Test de J-B. 
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Series: Residuals
Sample 1980 2002
Observations 23

Mean       4.74e-14
Median   2.587143
Maximum  22.61938
Minimum -33.12136
Std. Dev.   14.29481
Skewness  -0.655645
Kurtosis   2.923245

Jarque-Bera  1.653482
Probability  0.437473

 
                            Ho :       αi =o  Existencia de normalidad de los residuos 
                            

 

H1 :       αi ≠ o  No existencia de normalidad de los residuos 
 No rechazamos la hipótesis nula lo que significa el modelo es de distribución normal. 
 



 

 
 

                                                      Anexo 2 
Luego del TCRO en función del déficit fiscal,crédito neto del sector público, base monetaria y tasa de 
devaluación nominal. 
      TCROt = F(DFt, CNSPt,BMt,TDNt) 
 
Dependent Variable: TCRO   
Method: Least Squares   
Date: 02/08/10   Time: 14:50   
Sample: 1980 2007   
Included observations: 28   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DF -2.869068 0.334722 -8.571496 0.0000 
CNSP -3.249309 0.677521 -4.795882 0.0001 
BM 2.015256 0.806684 2.498196 0.0209 
TDN 0.054350 0.023911 2.272994 0.0336 
REZAGDF 1.618421 0.352883 4.586275 0.0002 
DUMMY 26.10347 3.383788 7.714275 0.0000 
C 101.9898 5.975738 17.06731 0.0000 
     
     R-squared 0.887202     Mean dependent var 99.65786 
Adjusted R-squared 0.854974     S.D. dependent var 17.98819 
S.E. of regression 6.850318     Akaike info criterion 6.898785 
Sum squared resid 985.4640     Schwarz criterion 7.231836 
Log likelihood -89.58299     F-statistic 27.52886 
Durbin-Watson stat 1.517690     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
      
                                              Ho :       αi =o  
                                               

 

H1 :       αi ≠ o  
  Las variables son significativas al 5%,entonces rechazamos la hipótesis nula,lo que significa que las 
variables independientes explican al modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.- 
 
Date: 02/08/10   Time: 14:56     
Sample: 1980 2007      
Included observations: 28     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |* .    |      .  |* .    | 1 0.171 0.171 0.9079 0.341 
     .  |  .    |      .  |  .    | 2 0.032 0.003 0.9407 0.625 
     . *|  .    |      . *|  .    | 3 -0.089 -0.097 1.2048 0.752 
     . *|  .    |      .  |  .    | 4 -0.069 -0.040 1.3734 0.849 
     .  |  .    |      .  |  .    | 5 -0.015 0.009 1.3812 0.926 
     . *|  .    |      . *|  .    | 6 -0.124 -0.134 1.9720 0.922 
     .  |  .    |      .  |  .    | 7 -0.041 -0.009 2.0400 0.958 
     .  |  .    |      .  |  .    | 8 0.033 0.049 2.0849 0.978 
     .  |  .    |      .  |  .    | 9 -0.014 -0.052 2.0932 0.990 
     .  |  .    |      . *|  .    | 10 -0.044 -0.059 2.1856 0.995 
     .  |  .    |      .  |  .    | 11 -0.016 0.011 2.1989 0.998 
     .  |  .    |      .  |  .    | 12 0.011 -0.001 2.2057 0.999 
       
        
 
                                                  Ho :       αi =o Ausencia de Autocorrelación 
                                                  

 

H1 :       αi ≠ o Presencia de Autocorrelación 
 
   Los residuos son ruido blanco entonces no rechazamos la hipótesis nula,lo que quiere decir que no hay 
autocorrelación en el modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.- 
 
White Heteroskedasticity Test:  
     
     F-statistic 0.572050     Probability 0.824539 
Obs*R-squared 7.903597     Probability 0.721913 
     
          
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/08/10   Time: 14:57   
Sample: 1980 2007   
Included observations: 28   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 165.5310 153.6435 1.077371 0.2973 
DF -9.791244 11.96074 -0.818615 0.4250 
DF^2 0.173736 0.402321 0.431834 0.6716 
CNSP -28.01197 21.00096 -1.333842 0.2009 
CNSP^2 2.879610 1.897776 1.517361 0.1487 
BM -14.56253 49.04360 -0.296930 0.7703 
BM^2 0.890880 3.379565 0.263608 0.7954 
TDN -0.702327 0.587606 -1.195235 0.2494 
TDN^2 0.002396 0.002146 1.116444 0.2807 
REZAGDF -6.231044 4.175672 -1.492225 0.1551 
REZAGDF^2 0.816899 0.627652 1.301515 0.2115 
DUMMY 23.90187 37.95095 0.629810 0.5377 
     
     R-squared 0.282271     Mean dependent var 35.19514 
Adjusted R-squared -0.211167     S.D. dependent var 56.48104 
S.E. of regression 62.15911     Akaike info criterion 11.39480 
Sum squared resid 61820.07     Schwarz criterion 11.96574 
Log likelihood -147.5272     F-statistic 0.572050 
Durbin-Watson stat 2.182097     Prob(F-statistic) 0.824539 
     
      
                                                   Ho :       αi =o Homoscedasticidad 
                                                   

 

H1 :       αi ≠ o Heteroscedasticidad 
Según correlograma de test no rechazamos la hipótesis nula,entonces el modelo es  
homoscedástico. 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.- 
 
Ramsey RESET Test:   
     
     F-statistic 0.465477     Probability 0.634808 
Log likelihood ratio 1.339380     Probability 0.511867 
     
      
                                             Ho :       αi =o  Forma Lineal 
                                            

 

H1 :       αi ≠ o  Forma NO L ineal 
No rechazamos la hipótesis nula lo que significa que es lineal. 
  Si el modelo cumple las dos condiciones,la segunda y la tercera,ello significa que los residuos son 
esféricos. 
5.- 
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Series: Residuals
Sample 1980 2007
Observations 28

Mean      -1.92e-14
Median   0.426775
Maximum  13.91581
Minimum -12.12533
Std. Dev.   6.041413
Skewness   0.231922
Kurtosis   3.483395

Jarque-Bera  0.523625
Probability  0.769655

 
                                  Ho :       αi =o  Existencia de normalidad de los residuos 
                                  

 

H1 :       αi ≠ o  No existencia de normalidad de los residuos 
 No rechazamos la hipótesis nula lo que significa el modelo es de distribución normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                              Anexo 3 
  Finalmante la demostración empírica del objetivo planteado en el tema. 
Xt = F(DFt,At, DTIt,DESALt,Ut) 
  El cálculo econométrico arrojó datos esperados es entonces MELI.Lo que quiere decir los residuos son 
esféricos y  de distribución normal. 
 
1.- 
Dependent Variable: XS   
Method: Least Squares   
Date: 02/02/10   Time: 13:29   
Sample: 1980 2007   
Included observations: 28   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DF 0.963904 0.111730 8.627054 0.0000 
A -4.946225 1.918757 -2.577827 0.0172 
DTI 0.238429 0.089441 2.665759 0.0141 
DESAL -0.033576 0.013071 -2.568678 0.0175 
DUMMY -9.033037 1.575532 -5.733326 0.0000 
C 38.04745 2.919504 13.03216 0.0000 
     
     R-squared 0.880997     Mean dependent var 17.91214 
Adjusted R-squared 0.853950     S.D. dependent var 7.540433 
S.E. of regression 2.881685     Akaike info criterion 5.142037 
Sum squared resid 182.6904     Schwarz criterion 5.427509 
Log likelihood -65.98852     F-statistic 32.57373 
Durbin-Watson stat 1.884039     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
      
                                              Ho :       αi =o  
                                               

 

H1 :       αi ≠ o  
  Las variables son significativas al 5%,entonces rechazamos la hipótesis nula,lo que significa que las 
variables independientes explican al modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.-  
 
Date: 02/02/10   Time: 13:32     
Sample: 1980 2007      
Included observations: 28     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |  .    |      .  |  .    | 1 -0.053 -0.053 0.0890 0.765 
     .**|  .    |      .**|  .    | 2 -0.220 -0.224 1.6528 0.438 
     .  |**.    |      .  |* .    | 3 0.212 0.196 3.1602 0.368 
     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.072 -0.114 3.3434 0.502 
     . *|  .    |      .  |  .    | 5 -0.094 -0.009 3.6696 0.598 
     . *|  .    |      . *|  .    | 6 -0.068 -0.167 3.8437 0.698 
     . *|  .    |      . *|  .    | 7 -0.122 -0.124 4.4344 0.729 
     .  |  .    |      .  |  .    | 8 0.011 -0.039 4.4394 0.815 
     .  |* .    |      .  |* .    | 9 0.096 0.083 4.8449 0.848 
     .  |* .    |      .  |**.    | 10 0.185 0.246 6.4410 0.777 
     .  |  .    |      .  |  .    | 11 0.018 0.046 6.4573 0.841 
     . *|  .    |      . *|  .    | 12 -0.094 -0.075 6.9219 0.863 
       
        
 
                                                 Ho :       αi =o Ausencia de Autocorrelación 
                                                  

 

H1 :       αi ≠ o Presencia de Autocorrelación 
   Los residuos son ruido blanco entonces no rechazamos la hipótesis nula,lo que quiere decir que no hay 
autocorrelación en el modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
3.- 
White Heteroskedasticity Test:  
     
     F-statistic 1.853081     Probability 0.126849 
Obs*R-squared 13.46618     Probability 0.142622 
     
          
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/02/10   Time: 13:34   
Sample: 1980 2007   
Included observations: 28   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.04934 29.21326 0.378230 0.7097 
DF -1.797661 1.094046 -1.643131 0.1177 
DF^2 -0.074503 0.038888 -1.915838 0.0714 
A 1.814334 46.85152 0.038725 0.9695 
A^2 -0.827452 17.27252 -0.047906 0.9623 
DTI 0.549880 0.344939 1.594137 0.1283 
DTI^2 -0.000518 0.021800 -0.023771 0.9813 
DESAL 0.020905 0.121829 0.171595 0.8657 
DESAL^2 0.000541 0.001212 0.446230 0.6608 
DUMMY -14.07528 9.552157 -1.473519 0.1579 
     
     R-squared 0.480935     Mean dependent var 6.524657 
Adjusted R-squared 0.221402     S.D. dependent var 10.36494 
S.E. of regression 9.145836     Akaike info criterion 7.536927 
Sum squared resid 1505.634     Schwarz criterion 8.012715 
Log likelihood -95.51698     F-statistic 1.853081 
Durbin-Watson stat 2.191988     Prob(F-statistic) 0.126849 
     
      
 
                                                   Ho :       αi =o Homoscedasticidad 
                                                   

 

H1 :       αi ≠ o Heteroscedasticidad 
                         Según correlograma de test no rechazamos la hipótesis nula,entonces el modelo es 
Homoscedástico. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.- 
 
Ramsey RESET Test:   
     
     F-statistic 0.900349     Probability 0.422275 
Log likelihood ratio 2.413873     Probability 0.299112 
     
      
                                            Ho :       αi =o  Forma Lineal 
                                            

 

H1 :       αi ≠ o  Forma NO L ineal 
No rechazamos la hipótesis nula lo que significa que es lineal. 
  Si el modelo cumple las dos condiciones,la segunda y la tercera,ello significa que los residuos son 
esféricos. 
5.- 
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Mean       2.03e-15
Median  -0.153301
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Skewness  -0.139444
Kurtosis   3.433459

Jarque-Bera  0.309944
Probability  0.856439

 
                                    Ho :       αi =o  Existencia de normalidad de los residuos 
                                    

 

H1 :       αi ≠ o  No existencia de normalidad de los residuos 
 No rechazamos la hipótesis nula lo que significa el modelo es de distribución normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                             Anexo 4 
INDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL CON LOS PRINCIPALES SOCIOS 
COMERCIALES DE BOLIVIA 

 INDICES DEL TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL CON LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE BOLIVIA     

   (BASE 2000)          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

                                                                   ANEXO 5 
                     ANÁLISIS ECONMÉTRICO EN EL SECTOR AGRICOLA  
    Una contrastación empírica en el sector agrícola,el efecto de las malas medidas de política económica 
aplicadas , inadecuadas e incoherentes,ya experimentadas en los dos periodos anteriores,en el análisis del 
tema.Que causó el mayor desbienestar en este sector. 
 La variable dependiente agrícola esta en función de las variable exógenas:déficit fical,la política de 
liberalización comercial,deterioro de lo términos de intercambio y del desequelibrio del mercado 
cambiario. 
                         PA = F(DF,A,DTI,DESAL)C.P. 
1.-  
 
Dependent Variable: PA   
Method: Least Squares   
Date: 06/14/10   Time: 10:29   
Sample: 1980 2007   
Included observations: 28   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DF -0.048605 0.006099 -7.969665 0.0000 
A -0.763161 0.354431 -2.153204 0.0425 
DTI -0.036635 0.009371 -3.909346 0.0008 
DESAL -0.004119 0.000920 -4.478768 0.0002 
DUMMY -0.913369 0.188146 -4.854590 0.0001 
C 8.003770 0.479408 16.69511 0.0000 
     
     R-squared 0.706065     Mean dependent var 6.870000 
Adjusted R-squared 0.639262     S.D. dependent var 0.731457 
S.E. of regression 0.439324     Akaike info criterion 1.380250 
Sum squared resid 4.246122     Schwarz criterion 1.665723 
Log likelihood -13.32350     F-statistic 10.56931 
Durbin-Watson stat 1.468200     Prob(F-statistic) 0.000028 
     
      
                                               Ho :       αi =o  
                                               

 

H1 :       αi ≠ o  
  Las variables son significativas al 5%,entonces rechazamos la hipótesis nula,lo que significa que las 
variables independientes explican al modelo. 
 
2.- 
 
Date: 06/14/10   Time: 10:30     
Sample: 1980 2007      
Included observations: 28     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       



 

 
 

     .  |* .    |      .  |* .    | 1 0.190 0.190 1.1182 0.290 
     .  |  .    |      .  |  .    | 2 0.016 -0.020 1.1269 0.569 
     .  |  .    |      .  |  .    | 3 0.015 0.016 1.1347 0.769 
     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.117 -0.127 1.6134 0.806 
     .  |  .    |      .  |  .    | 5 -0.054 -0.007 1.7188 0.887 
     .  |  .    |      .  |  .    | 6 -0.017 -0.007 1.7293 0.943 
     . *|  .    |      . *|  .    | 7 -0.152 -0.150 2.6557 0.915 
     . *|  .    |      . *|  .    | 8 -0.110 -0.071 3.1635 0.924 
     .  |  .    |      .  |  .    | 9 -0.002 0.024 3.1636 0.957 
     .  |  .    |      .  |  .    | 10 -0.001 -0.001 3.1637 0.977 
     .  |  .    |      .  |  .    | 11 0.018 -0.015 3.1790 0.988 
     .  |* .    |      .  |* .    | 12 0.095 0.068 3.6481 0.989 
       
        

 
 
                                                  Ho :       αi =o Ausencia de Autocorrelación 
                                                  

 

H1 :       αi ≠ o Presencia de Autocorrelación 
   Los residuos son ruido blanco entonces no rechazamos la hipótesis nula,lo que quiere decir que no hay 
autocorrelación en el modelo. 
3.- 
White Heteroskedasticity Test:  
     
     F-statistic 1.354202     Probability 0.278359 
Obs*R-squared 11.30452     Probability 0.255412 
     
      

 
 
                                                   Ho :       αi =o Homoscedasticidad 
                                                   

 

H1 :       αi ≠ o Heteroscedasticidad 
Según correlograma de test no rechazamos la hipótesis nula,entonces el modelo es H omoscedástico. 
 
4.- Test de Ramsey 
 
Ramsey RESET Test:   
     
     F-statistic 0.516440     Probability 0.604384 
Log likelihood ratio 1.409929     Probability 0.494126 
     
      

 
                                             Ho :       αi =o  Forma Lineal 
                                            

 

H1 :       αi ≠ o  Forma NO L ineal 
No rechazamos la hipótesis nula lo que significa que es lineal. 
  Si el modelo cumple las dos condiciones,la segunda y la tercera,ello significa que los residuos son 
esféricos. 
5.-Test de J-B. 
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Observations 28

Mean      -5.99e-16
Median   0.008375
Maximum  0.993392
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Std. Dev.   0.396565
Skewness   0.349061
Kurtosis   3.290476

Jarque-Bera  0.667044
Probability  0.716396

 
                                  Ho :       αi =o  Existencia de normalidad de los residuos 
                                   

 

H1 :       αi ≠ o  No existencia de normalidad de los residuos 
 No rechazamos la hipótesis nula lo que significa el modelo es de distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


