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RESUMEN EJECUTIVO

Preparado por Andrés Marcelo Gutiérrez Villca*

“La Política Cambiaria y el control de la inflación en Bolivia”

El presente documento analiza empíricamente cuán consistente ha sido la administración del tipo de

cambio con el control de inflación, objetivo principal del BCB, dada la experiencia de los últimos veinte

años. La evidencia presentada muestra que la política cambiaria en Bolivia influye en el control de

inflación, así como en la determinación de la competitividad externa. Así el proceso de hiperinflación de

mediados de los ochenta fue estabilizado con una política cambiaria restrictiva entre 1986 y 1996, que

sirvió como señal para reducir la inflación, para posteriormente alinearla con tasas más moderadas. Sin

embargo, a medida que la tasa de inflación cayó y se estabilizó, la política cambiaria mostró un sesgo

expansivo a favor de la competitividad cambiara, lo cual habría generado un desalineamiento del tipo de

cambio de sus niveles de equilibrio, acelerando la tasa de inflación con carácter permanente.

El canal de transmisión de la tasa de depreciación sobre el núcleo inflacionario así como en la tasa de

inflación interna indica que existe una estrecha relación entre estas variables, lo cual permite avalar el

uso del tipo de cambio como una de las variables más adecuadas para controlar la inflación, dado el

carácter de economía dolarizada, pequeña y abierta. En esa línea, el análisis de la función de reacción de

la política monetaria, así como las evidencias revisadas muestra que la política cambiaria en Bolivia

habría privilegiado en mantener el valor real de la paridad cambiaria. En ese contexto, los resultados

señalan que el nivel de actividad económica, el desalineamiento del tipo de cambio real habrían tenido

mayor relevancia que el control de la inflación. Finalmente, los resultados reafirman que los movimientos

cambiarios han sido suaves, esto debido fundamentalmente al entorno de dolarización financiera, razón

que explica por qué el BCB opera bajo un régimen cambiario deslizante (Crawling Peg).

* El autor agradece la valiosa e integra colaboración profesional del Lic. Pablo Hernán Mendieta Ossio, donde sus
recomendaciones, comentarios y observaciones fueron decisivos para la culminación del presente trabajo de investigacon. También
en agradecimiento a la Asesoría de Política Económica (APEC) del Banco Central de Bolivia a través de su apoyo académico del
Lic. Raúl Mendoza, Marco Laguna, Hugo Rodríguez, Martín Palmero, Sergio Cerezo, Fabian Chahin, Denise Salazar, Denise
Martín, Rodrigo Murillo, José Pantoja, Tatiana Quiroga y Liliana Villamil.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS GENERALES

LA POLÍTICA CAMBIARIA Y EL CONTROL DE LA INFLACIÓN EN BOLIVIA

“El anclaje nominal del tipo de cambio genera una restricción al valor del dinero nacional, es decir, cumple la función

de regla para la política monetaria para alejarla de la discrecionalidad que en definitiva es un elemento necesario de

una política orientada a la estabilidad de precios”.

Presentación del Dr. Juan Antonio Morales Ex–presidente

del Banco Central de Bolivia (julio de 2005).

1.1 INTRODUCCIÓN

La paulatina aceleración de la inflación (medida a través de la variación del Índice de Precios al
Consumidor IPC) en los últimos años se ha profundizado más, registrando tasas de crecimiento cercanos
a los de la década de los noventa. En efecto, luego de la crisis más fuerte de la economía boliviana (la
hiperinflación de 1985), y una vez que los precios se estabilizaron, la inflación en 2007 alcanzó a 11,73%
nivel superior en 1,13 puntos porcentuales (pp) respecto al dato de la gestión 1987 (10,6%).1

El incremento persistente y generalizado en el nivel de precios en la década de los ochenta tuvo efectos
nocivos en el aparato productivo de la economía. La caída del PIB comenzó a pronunciarse a partir del
año 1982, periodo en el cual se registraron las tasas crecimiento más bajas de la historia económica
boliviana contemporánea (–9,1% y –1,7% en 1982 y 1985 respectivamente) (Gráfico 1).2

Gráfico 1

Bolivia: Inflación y Crecimiento

(Variación a 12 meses, en porcentaje, 1980-2007)
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 Fuente: Banco Central de Bolivia
 Elaboración propia con información de las Memorias institucionales del BCB, 1980-1988.

Es por esta razón, frente a la aceleración de precios a partir de 2006, el control de la inflación es

fundamental en la economía, dado que protege los ingresos reales de la población, en especial de los

más pobres. En una economía como la nuestra, pequeña, abierta y dolarizada, en el que todavía persiste

1 Exceptuando 1988 a 1992 que representó en promedio 16,2% y 1995 de 12,6% respectivamente. Al respecto, véase el Informe de
Política Monetaria (IPM) de 2008 del BCB pág. 11 y la Memoria institucional, de 1987, pág. 45.
2 Memorias institucionales del BCB, de 1982, pág. 16 y 1985, pág. 31.
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el recuerdo de la hiperinflación de la década de los 80, el tipo de cambio se constituyó en el ancla

nominal de los precios, permitiendo orientar las expectativas de inflación de los agentes económicos.

En efecto, la importante desaceleración del ritmo de depreciación del tipo de cambio de 21,6% en 1986 a

6,84% en 2001 fue determinante para que la inflación alcance un nivel estable,3 dado que la tasa de

inflación descendió de 66% en 1986 a 0,9% en 2001, respectivamente (Cuadro 1).4 De ese modo, el

Banco Central de Bolivia (BCB) ha venido revaluando el tipo de cambio en estos últimos años,

priorizando el objetivo de inflación.5

Cuadro 1

Tipo de Cambio e inflación

(Variación a 12 meses, en porcentajes 1986-2007)

Año Tasa de
inflación

Tasa de
depreciacion

nominal

1986 66,0 21,6
1987 10,7 13,5
1991 14,5 12,98
1996 8 5,75
2001 0,9 6,84
2002 2,5 8,51
2003 3,9 6,81
2004 4,6 3,61
2005 4,9 1,8
2006 5 -0,3
2007 11,7 -2,04

               Fuente: Banco Central de Bolivia
               Elaboración propia con información de
               las Memorias institucionales del BCB

No obstante, un aspecto que llama la atención es la paulatina aceleración en la tasa de depreciación de

la moneda nacional a partir de 2003 ubicando al tipo de cambio real en niveles más competitivos (Gráfico

2). Este fuerte impulso cambiario habría generado un desalineamiento6 del tipo de cambio de sus niveles

de equilibrio, acelerando la tasa de inflación con carácter permanente a partir de 2003.7

3 Memoria institucional del BCB de 2006, pág. 33.
4 Al respecto, véase las Memorias institucionales del BCB de 1986, pág. 19 y 2001, pág. 25.
5 Al respecto, véase el Informe de Política Monetaria (IPM) del BCB de 2008 pág. 12.
6 Véase la sección de conceptos de uso frecuente.
7 Véase la Memoria institucional del BCB de 2006, pág. 102.
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             Gráfico 2

Tipo de cambio real efectivo (REER)

(Índice mensual, base agosto 2003=100, 2000-2007)
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Elaboración propia

En ese sentido, se debe recordar que la Ley 1670 del BCB, en su Art. 3 establece que la política

cambiaria en Bolivia, está supeditada a mantener bajo control y en nivel estable a la tasa de inflación (Art.

2). El objeto del ente emisor es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional (Art. 2)

y no así promocionar la actividad económica. Por tanto, la estabilidad de precios representa la principal

contribución del banco central al crecimiento y desarrollo económico estable de largo plazo.8

El presente documento analiza los determinantes de la política cambiaria, fundamentalmente si ésta ha

sido congruente con el control de la inflación, a través de las metodologías que permiten identificar la

regla de política cambiaria, misma que indica la actitud de la autoridad frente a sus distintos objetivos. En

principio, se plantea el problema, la hipótesis y los objetivos de investigación, posteriormente se procede

a efectuar el desarrollo del marco teórico, luego se revisa la política cambiaria en Bolivia y sus

determinantes, para finalmente efectuar el análisis econométrico de temporalidad, transmisión y función

de reacción para el tipo de cambio.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Esta sección revisa los principales aspectos de la política cambiaria en el control de la inflación, la

experiencia de la hiperinflación, el posterior restablecimiento en la estabilidad de precios, su trayectoria,

así como la actual coyuntura de inflación que vive el país, tanto desde la perspectiva dinámica de la

inflación y el tipo de cambio, para finalmente formular el problema de investigación.

8 Véase el IPM op. cit. del BCB, pág.5, así como De Gregorio (2006), pág. 17.
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1.2.1 Antecedentes del problema

La experiencia de la hiperinflación de 1985 y el posterior restablecimiento de la estabilidad de los precios

ha sido objeto de un riguroso análisis por parte de los investigadores en Bolivia. En ese sentido, Morales

y Sachs (1987) describen el escenario de la crisis de la economía boliviana, las causas, los efectos y la

orientación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria para la consecución de la estabilidad de los

precios.

En efecto, el mantenimiento de un tipo de cambio único y estable, respaldado por políticas monetarias y

fiscales restrictivas fue crucial en la estabilización de los precios, dado que la Nueva Política Económica

(NPE) orientó la política cambiaria hacia dos objetivos:9 Frenar el proceso hiperinflacionario (objetivo de

equilibrio interno) e incentivar las exportaciones tradicionales (objetivo de equilibrio externo). El objetivo

interno fue la prioridad inicial para las autoridades.10

No obstante, una vez que se estabilizó el tipo de cambio, el nivel precios dejó de aumentar, y no tardó

más de una semana después del comienzo del programa de la NPE para que la inflación se estabilice

(Gráfico 3), pues la tasa de inflación cayó de 50% por mes a una casi inmediata estabilidad de precios.

Morales y Sachs op. cit., son muy explícitos sobre este punto: fundamentan que la llave de la

estabilización de precios fue un tipo de cambio estable, unificado protegido por políticas fiscales y

monetarias restrictivas.11

 Gráfico 3

      Tasa de inflación semanal

 (Semana 0: 26/08 – 1/9 de 1985)

        Fuente: Morales y Sachs (1987)

9 Véase, el Art. 1 pag. 3 y 11 pag. 6 del Decreto Supremo 21060..
10 Véase Morales y Sachs op. cit., pág 24.
11 Morales y Sachs op. cit., pág. 25.
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Frente a la estructuración del programa de estabilización en una primera etapa (1990-1998), se consolidó

una política cambiaria orientada al control de los precios, donde la tasa anual promedio de la inflación

descendió de 18% en 1990 a 4,4% en 1998. En tanto que en la segunda etapa (1999-2005) cambió la

tendencia, pues la tasa anual de la inflación en promedio creció de 3,1% en 1999 a 4,9% en 2005

respectivamente.12

En efecto, la variación del tipo de cambio sobre el nivel de precios (traspaso cambiario),13 en una primera

etapa (1990-1998) descendió de 0,74% a 0,24%,14 indicando una importante caída del impacto del tipo de

cambio hacia la inflación. En tanto que en la segunda etapa (1999-2005) las autoridades monetarias,

aceleraron la tasa de depreciación con importantes repercusiones en el nivel de precios internos.15

Finalmente la evidencia indica que el traspaso de largo plazo se situaría en torno a 0,63%.16

Frente a esta aceleración en la tasa de depreciación, la inflación aumentó gradualmente a partir de 2003

en adelante,17 mostrando una inflación observada e inflación subyacente por encima de la meta

programada por la autoridad (Grafico 4). Sin embargo, el Informe de Política Monetaria (IPM) de enero

2008, señala que la inflación aumentó con mayor fuerza entre enero de 2006 y él ultimo trimestre de

2007, lo que podría haberse debido a la aceleración previa del tipo de cambio, las expectativas de

inflación, el movimiento de precios externos, el impacto de cambios climáticos (Fenómeno del Niño y la

Niña), y la eventualidad de conflictos sociales.

Gráfico 4

Indicadores de inflación (En porcentaje a 12 meses, 1996-2007)
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           Fuente: Banco Central de Bolivia
           Elaboración propia

12 Véase la Memoria institucional de 2005 del BCB, pág. 24.
13 El Coeficiente de traspaso cambiario (Pass-through), mide el efecto de la variación del tipo de cambio en los precios de la
economía. Al respecto véase la sección de conceptos de uso frecuente.
14 El primer indicador corresponde a Morales (1989), pág. 16. y el segundo a Orellana y Requena (1999), pág. 21.
15 Véase la Memoria institucional del BCB de 2006, pág. 31.
16 Véase a Escobar y Mendieta (2005), pág. 17.
17 Ver la Memoria anual del BCB de 2006, pág. 33.
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Finalmente el IPM citado, indica que la revaluación cambiaria en los dos últimos años tuvo como objetivo

corregir los desequilibrios del tipo de cambio, atenuar los efectos de la inflación importada, así como la

inflación generada por presiones de oferta de corto plazo (problemas climáticos y de expectativas), que

introdujeron distorsiones, y llevaron a los agentes económicos a creer que la inflación tendría carácter

permanente.18

1.2.2 Formulación del problema

Teniendo en consideración los argumentos expuestos en la sección anterior, la pregunta que se formula

en el presente trabajo de investigación es la siguiente:

 ¿Qué papel debería desempeñar la política cambiaria para ser consistente con el objetivo de

control de precios, dada la experiencia de los últimos veinte años?

1.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

En esta sección, se delimitará el marco espacial y temporal de la tesis que corresponde a la economía

boliviana.

Por las características de la investigación, ésta se limitará al estudio macroeconómico de la economía
boliviana, fundamentalmente a la interacción entre las decisiones de política cambiaria  y el desempeño
de la inflación en la macroeconomía boliviana.

En esa línea, el periodo de investigación comprende diecisiete años, que corresponde a enero de 1990 a

diciembre de 2007. Este lapso temporal permitirá explorar rigurosamente los determinantes de la política

cambiaria en el control de la inflación en Bolivia, analizando en periodos determinados la existencia o no

de la inconsistencia dinámica. Del mismo modo, esta delimitación va acorde con la disponibilidad de

información estadística.

1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

La formulación de la hipótesis, mostrará de manera más clara lo que se pretende en la investigación,

tomando en cuenta el rol que debe desempeñar la política cambiaria en el control de la inflación,

resaltando que la primera es quien debería dar las condiciones necesarias para que el segundo responda

de manera más apropiada.

18 Los shocks (choques) de corto plazo, que son usualmente por problemas climatológicos y de expectativas tienden a corregirse en
el tiempo. Véase De Gregorio (2007), pág. 596.
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1.4.1 Formulación de la hipótesis

Sobre la base de las prerrogativas anteriores se pasará a determinar la hipótesis de investigación:

“En los últimos quince años, el BCB ha subordinado el control de la inflación a otros objetivos distintos de

política”.

1.5 OBJETIVOS

Esta sección, estará dedicada a desarrollar los objetivos propuestos a ser alcanzados en la tesis de

investigación, formulando el objetivo general y los objetivos específicos.

1.5.1 Objetivo general

El objetivo general, es evaluar el papel de la política cambiaria y el efecto que este ha tenido sobre el

control y manejo de la tasa de inflación en Bolivia.

1.5.2 Objetivos específicos

De manera particular, los objetivos específicos se resumen a continuación:

 Analizar los determinantes de la inflación en el periodo de estudio, en especial la

contribución de la política cambiaria.

 Utilizando la econometría de series temporales:

 Analizar la temporalidad de la relación entre la tasa de depreciación y la tasa de

inflación.

 Estimar el grado de traspaso del tipo de cambio a los precios.

 Estimar la función de reacción (o regla de política) para el tipo de cambio.

 Analizar y proponer soluciones a la probable presencia de la inconsistencia dinámica en

el manejo de la política cambiaria.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

El presente capítulo desarrolla las teorías más conocidas sobre los determinantes en el crecimiento de

los precios, del mismo modo se desarrolla el fundamento teórico de la Curva de Phillips asociado con la

inconsistencia dinámica, así como algunos enfoques para enfrentar este problema. Posteriormente se

revisan los regímenes cambiarios, el mecanismo de transmisión del tipo cambio, los fundamentos

teóricos de la estabilización basada en el tipo de cambio y la política cambiaria basada en reglas.

2.1 BREVE REVISIÓN HISTÓRICA DE LAS VISIONES SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA

       INFLACIÓN

A lo largo de los años el análisis de la política monetaria se ha concentrado en los intentos por explicar

las causas que inician el aumento persistente y generalizado en el nivel de precios en la economía. La

explicación de Hagger (1977) distingue cinco tipos de inflación: Keynesiano, de márgenes de beneficios

(mark-up), de expectativas monetaristas y de impulso básico procedente de los salarios (wage-

leadership). A ellos se añade la clasificación de Brunner (1978) donde siguiendo la tradición de Keynes

(1930) y de Wicksell (1935), considera el primer impulso en el aumento autónomo del gasto real, debido a

una expansión fiscal, además, del aumento exógeno de la cantidad de dinero (tesis monetarista), y

finalmente la explicación de la escuela estructuralista.19

Con el propósito de conocer los determinantes en el crecimiento en los precios, a continuación se

revisará el contenido de los diversos tipos de inflación, para el cual, se clasificará, siguiendo un orden

cronológico de aparición de las correspondientes teorías explicativas.

2.1.1 Inflación mediante la Teoría Cuantitativa20

Dentro de la teoría cuantitativa que asocia en su concepción más elemental, la subida del nivel general

de los precios debido a un incremento de la oferta de dinero, se revisa21 la formulación clásica y la

formulación de la escuela de Cambridge.22

La formulación clásica establece que la demanda de dinero cumple la función como medio de pago para

realizar transacciones, elemento que depende de factores de tipo institucional que configuran la

estructura interna de la economía.23 Fisher (1911) fundamentó que en el corto plazo estos factores son

constantes, por lo que la relación entre el valor de las transacciones, expresado en términos monetarios y

19 Véase Fernández, Parejo y Rodríguez (1999), pág. 163 y Hager (1977), pág. 187.
20 La primera formulación de la teoría cuantitativa del dinero se encuentra en el informe del Bullion en 1810. Al respecto véase
Fernández, Parejo y Rodríguez op.cit, pág. 167.
21 La primera explicación de la inflación, en términos, de expansión monetaria, fue del francés Jean Bodin en el siglo XVI.
22 Los clásicos Laidler, Parking, Survey  y Ficher, en Cambridge, Marchall y Pigou. Fernández, Parejo y Rodríguez op.cit, pág. 168.
23 Estos factores son, el ingreso percibido, la periodicidad, la estructura del gasto de las personas, la distribución de los gastos
efectuados por las unidades económicas y el grado de empleo del crédito. Ver De Gregorio op.cit, pág. 397.
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el saldo en dinero es también constante.24 En general la interrelación entre la oferta de dinero y los

precios, implica que el sentido de causalidad va de la oferta de dinero a los precios.25

Para la escuela de Cambridge, la demanda de dinero es un activo financiero que las personas desean

conservar en forma de saldo de caja.26 Los factores determinantes son su capacidad de compra

inmediata y la posibilidad de utilizarlo en condiciones de incertidumbre.27 Pigou (1918) fundamentó que si

la oferta monetaria coincide con la demanda monetaria se produce el equilibrio; pero si la cantidad de

dinero aumenta, él público poseerá mas saldos monetarios de los deseados, con lo que gastará parte de

su dinero con el fin de reducir dichos saldos al nivel que se considera normal, y en ese proceso los

precios aumentaran de forma generalizada en la economia.28

2.1.2 Inflación de demanda

Keynes (1930) señaló que la subida de los precios se debe a un exceso de demanda en el mercado de

bienes. Dicho aumento de precios se produce por que la demanda en términos monetarios por parte de

los inversores y consumidores excede la capacidad productiva real de la economia.29

Esto significa que la inflación se produce cuando, partiendo de una situación de pleno empleo,30 tiene

lugar el incremento autónomo de algunos o de todos los componentes de la demanda agregada, es decir,

un incremento del ingreso nominal cuando se ha alcanzado la situación de pleno empleo, el nivel general

de precios crece por que la demanda de bienes y servicios excede a la oferta disponible.

2.1.3 Inflación de costes

Existen dos versiones de explicación de la inflación a través de los costes; la versión tradicional y versión

Neokeynesiana.31 Dentro de la versión tradicional se considera a la inflación como la secuencia que se

inicia y sostiene por la influencia de los costes (Cost-push), ya sea a través del impulso en los salarios

(wage-drift), a través del mecanismo de márgenes de beneficios de la subida de los demás costes de

producción (financieros, materias primas, etc.) o de la caída en la productividad. En general la inflación de

costes se produce cuando la remuneración de los factores productivos supera a la productividad de los

mismos.32

24 A esta relación se la denomina velocidad media de circulación del dinero. Véase Fisher (1911).
25 Esta primera formulación de la teoría cuantitativa del dinero también se llama teoría general del nivel de precios, nivel que viene
determinado únicamente por la oferta monetaria en términos nominales. Véase Fernández, Parejo y Rodríguez op.cit, pág. 169.
26 Véase Sachs y Larrain (2002), pág. 139.
27 En consecuencia la cantidad de dinero demandada por el individuo depende, de la conveniencia de su conservación, de las
expectativas, de los costes de oportunidad de conservación de los recursos. Véase Fernández, Parejo y Rodríguez op.cit, pág. 170.
28 Véase De Gregorio (2007), pág. 398 y Pigou (1918), pág. 39.
29 Véase Keynes (1930), pág. 41.
30 El pleno empleo se entiende, como aquel nivel máximo de utilización de los factores en la economia. Véase Keynes (1936), pág.
53.
31 La versión tradicional se apoya en Hicks (1938) y la Neokeynesia en Tobin (1972). Fernández, Parejo op.cit, pág. 173.
32 Véase Fernández, Parejo y Rodríguez op.cit, pág. 173.
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En tanto, que la versión Neokeynesiana sostiene que la inflación, radica en un impulso autónomo por el

lado de los costes (cost-push-inflation).33 Las causas que explican esta posibilidad se encuentran en la

existencia de mercados fuertemente dominados por fuerzas mono u oligopólicas, las expectativas de

inflación, la política aplicada por el gobierno.34 Tobín (1972) fundamentó que en la mayoría de los

mercados, los precios se forman a través de un mecanismo de márgenes de beneficios, en el que las

empresas fijan un porcentaje de beneficio sobre el coste medio de producción.35 Un ejemplo de ello, es el

factor trabajo, dado que no se forma a corto plazo a través de las fuerzas del mercado, sino que es

resultado de un proceso de formación de precios administrados, fijados en contratos laborales.36 En ese

contexto el crecimiento de los salarios se ve menos influido por la situación del mercado de trabajo y cada

vez más por las expectativas de inflación.37

2.1.4 Inflación según la escuela monetarista

Friedman (1970) en su estudio sobre la teoría cuantitativa moderna del dinero señaló que: “A nivel,

analítico es un estudio de los factores que determinan la cantidad de dinero que la población requiere

tener... en conclusión los cambios sustanciales en los precios o en el ingreso nominal son casi

invariablemente el resultado de cambios en la oferta de dinero.”38 Por tanto, para él público la función de

demanda de dinero es un equivalente a la demanda de un activo, entre el conjunto de activos en una

cartera.39

El punto esencial del análisis radica en la estabilidad de dicha función.40 Esto significa que los cambios

finitos en las variables determinantes de la función se traducirán en cambios finitos y predecibles en la

demanda de saldos reales.41 Según Friedman op. cit. al suponer un aumento de la oferta de dinero,

produce un desequilibrio entre la cantidad de dinero existente y la que él público desea retener, lo que da

lugar a un conjunto de movimientos sobre la amplia gama de activos mantenidos por él público.42 Al

reintentar reequilibrar su cartera, estas personas demandaran otros activos, empezando por los más

líquidos, lo que hará aumentar su precio y disminuir su rentabilidad. De esa forma, la demanda sé ira

extendiendo a toda la gama de activos. En general si bien los efectos de las variaciones en la cantidad de

33 Con independencia del nivel de la situación del nivel de empleo y el grado de utilización de la capacidad productiva. Véase
Fernández, Parejo y Rodríguez op.cit, pág. 174.
34 En este mercado se enfrentan intereses contrapuestos de empresarios y trabajadores, con pretensiones de redistribución de
rentas. Véase Fernández, Parejo y Rodríguez op.cit, pág. 174.
35 Tales como cotizaciones sociales y variaciones en la productividad del factor trabajo. Ver Tobín (1972), pág. 34.
36 El trabajo se determina no solo por el coste del salario nominal, sino también por otros costes laborales, Tobín (1972), pág. 174.
37 Véase Sachs y Larrain op.cit, pág. 64.
38 Ver Friedman (1970), pág. 26.
39 Riqueza Humana, no humana, activos, bonos, letras, etc. Véase Hall y Taylor (1992), pág. 77.
40 O lo que es lo mismo, la función de velocidad media de circulación del dinero, inversa de la función de demanda de dinero. Véase
Fernández, Parejo y Rodríguez op.cit, pág. 181.
41 Al respecto véase Fernández, Parejo y Rodríguez op.cit, pág. 182.
42 En efecto, al aumentar la cantidad de dinero se producirá un desequilibrio en la cartera de una parte del público, que vera
incrementada la proporción de dinero que desea retener. De Gregorio op.cit, pág. 406.
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dinero se traducen, a corto plazo, en cambio en la renta real y en los precios43 a largo plazo, generará

efectos permanentes sobre la  inflación.44

2.1.5 Inflación estructural

Dentro la clasificación de la inflación estructural se tiene el modelo iberoamericano y el modelo

escandinavo. El primer modelo plantea que la inflación es la consecuencia de factores estructurales que

obstaculizan el proceso de crecimiento económico (Cuadro 2).45

Cuadro 2

Factores de orden estructural en

el modelo iberoamericano46

Respecto a la
población

Factores de
producción Producción y distribución Factores institucionales

Población
creciente con
cambios en los
gustos y
preferencias  con
aspiraciones
económicas.

Distribución desigual
de la tierra y una
elevada proporción de
latifundios, gran parte
de la mano de obra
no es calificada,
existe mercados de
capitales poco
desarrollado y una
oferta de empresarios
inelástica.

Exportaciones basadas
en materias primas,
fuerte dependencia de las
importaciones de
productos industriales y
alimentos, inestabilidad
en la oferta de productos
alimenticios (importante
factor de presión sobre
los precios), abundancia
de monopolios y
oligopolios de oferta.

Eficiencia limitada en al
administración publica,
sistema fiscal
regresivo, lo que da
lugar a una
insuficiencia de
ingresos impositivos
que se traducen en
déficit presupuestarios,
con su consiguiente
impacto en la inflación.

 Fuente: Fernández, Gamir y Rodríguez op. cit.

Este enfoque señala que el proceso de inflación se genera por la necesidad de impulsar y mantener un

crecimiento del PIB acorde con el crecimiento de la población. Tanto si la política de crecimiento se basa

en él estimulo de la producción y exportación de materias primas con el fin de aminorar el déficit en la

balanza de pagos y en el sector público, que a su vez se traducen en los círculos de devaluación-inflación

y déficit público-inflación-déficit público.47

Por su parte, el modelo escandinavo explica que la tendencia a la elevación del nivel de precios a largo

plazo es consecuencia de la interacción de cuatro tipos de factores que limitan el normal funcionamiento

del mercado (Cuadro 3).48

43 Lo que se conoce como “ecuación perdida” de Friedman. Ver Hall y Taylor (1992), pág. 77.
44 Según Friedman (1970) para enfrentar estos efectos, la política monetaria debe ser reglamentada. Esto es que los shocks
monetarios deben crecer a una tasa consistente con el nivel potencial de crecimiento del producto La razón para ello se encuentra
en la existencia de incertidumbre sobre el valor de ciertas variables relevantes en los modelos a corto plazo y sobre todo, la
magnitud del tamaño de los rezagos en los efectos de la política. Esta incertidumbre puede provocar, según los monetaristas,
efectos más desestabilizadores por parte de la política discrecional.
45 Liderizado por Olivera, Sunkel, Pinto, y Anibal. Véase Fernández, Gamir y Rodríguez op. cit., pág. 187.
46 Algunos de estos factores vienen recogidos, y muy bien sistematizados, en la obra de Figueroa (1962), pág. 22.
47 Ver Fernández, Gamir y Rodríguez op. cit., pág. 188.
48 Ver los trabajos de Baumol (1967) y Frisch (1975). Véase Fernández, Gamir y Rodríguez op. cit., pág. 188.
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Cuadro 3

Modelo escandinavo

Tipo de cambio fijo Se trata de un país
pequeño, con lo
que el crecimiento
de los precios en el
sector expuesto es
equivalente a la
tasa mundial de
inflación

Diferencias de
productividad
entre los sectores
industrias y él de
servicios.

Tasa uniforme de
crecimiento de los
salarios monetarios
en ambos sectores

Elasticidad-precio y
elasticidad-ingreso,
diferentes para las
producciones de los
sectores

Limitada
flexibilidad al
descenso de
precios y salarios
monetarios.

Implicaciones del modelo

En cuanto a la formación de precios en
ambos sectores, se realiza a través de un
mecanismo de margen de beneficio sobre
los costes saláriales (mark – up) .

Hipotesis del modelo

                        Fuente: Aukrust (1973)

El sector industrial es denominado sector progresivo, y se supone que se encuentra expuesto a la

competencia internacional, mientras que el sector servicios se lo considera conservador y “protegido” de

dicha competencia. En conclusión, la tasa de inflación del país es superior a la tasa de inflación mundial,

y la diferencia será tanto mayor cuánto mayor sea la diferencia de productividad entre los sectores

expuestos y protegidos.

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS DE INFLACIÓN BASADAS EN LA CURVA DE PHILLIPS49

Con el fin de conocer el fenómeno inflacionario que viene en el contexto de economías que experimentan

presiones inflacionarias por presión de demanda, sustentado en la escuela Keynesiana y fundamentada

en el modelo de la Nueva Curva de Phillips Neokeynesiana, se revisa la evolución de las teorías de la

Curva de Phillips, para rescatar las importantes implicancias y lecciones de política que surgieron del

debate teórico, con el fin de remarcar las limitaciones y costos asociados a la promoción del crecimiento

por la vía monetaria (inconsistencia dinámica).

A finales de los cincuenta Phillips (1958) postuló la relación entre los cambios en los salarios nominales y

la tasa de desempleo efectiva como una relación estable, a partir del cual las autoridades podían acudir a

políticas expansivas para reducir el nivel de paro en la economía.50 Para la década del setenta, Friedman

y Phelps, dieron una explicación adicional a la Curva de Phillips, estableciendo que tal relación era

inestable cuando las autoridades se empeñaban en mantener la tasa de desempleo por debajo de su

nivel natural, dado que sólo provocará una aceleración de la inflación.51 A este resultado se le conoce

49 Esta sección revisa los trabajos de Torrez (2003), D´amato y Garegnani (2006), Clarida, Glali y Gerler (1998) De Gregorio op.cit.
50 Véase Lipsey (1960), pág. 18.
51 Según Friedman (1970) esta política expansiva solo es posible a través de una aceleración continua en la tasa de crecimiento de
la oferta de dinero, con lo que la inflación es siempre, un fenómeno monetario cuya manifestación final dependerá de la velocidad
de ajuste de las expectativas. Además, Friedman propuso combatirla fijando una tasa de crecimiento monetario, compatible con una
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como el “Principio acelerador de la Inflación”, el cual llevó a Friedman a postular el concepto de la “Tasa

de Desempleo de Inflación Estable” (o NAIRU), que denota el nivel de desempleo justo a partir del cual la

inflación tiende a acelerarse.52

Para 1972, Lucas y Sargent, introdujeron la hipótesis de las expectativas racionales a la Curva de

Phillips.53 Esto indica que los agentes económicos al formar sus expectativas con toda la información

relevante, anticipan las medidas adoptadas por el gobierno. Esto significa, que una economía que

enfrenta perturbaciones, al querer bajar la tasa efectiva de desempleo sólo se desviará aleatoriamente de

su tasa natural,54 ya que las autoridades económicas no pueden controlar sistemáticamente dichas

perturbaciones, la política para reducir el nivel de paro resultará ineficaz, incluso a corto plazo,

traduciéndose en un incremento acelerado de la tasa de inflación.

Para sustentar su teoría, Lucas (1972) se refirió a una economía compuesta por una gran cantidad de

productores que tenían poca comunicación entre sí, por que se encontraban dispersos en múltiples islas

y no sabían cuál era el nivel general de los precios pero si conocían el precio que estaban enfrentando

por la demanda de su producto.55 El modelo con información perfecta señala que la parte cíclica del

producto se modifica solo como consecuencia de shocks de oferta,56 el modelo resultó una oferta

agregada vertical tanto a corto como a largo plazo.57 Así, solo la cantidad de dinero no anticipada

(sorpresas monetarias) podía reducir el desempleo transitoriamente por debajo de la tasa de desempleo

natural. Posteriormente Lucas op. cit. postuló una segunda versión del modelo con información

imperfecta, en el cual los agentes desconocían el shock de demanda y la regla de política monetaria, por

lo que la autoridad poseía una ventaja de información que podía usar a su favor para tratar de sorprender

a los agentes y obtener un desempleo menor (inconsistencia dinámica).58

Para la década del ochenta Calvo (1983), Ball, Mankiw y Romer (1988) y posteriormente Clarida, Galí y

Gertler (1998) dieron una interpretación Neokeynesiana distinta a la explicación neoclásica de la Curva

de Phillips.59 Para estos autores una mayor variabilidad de la demanda, típico de una inflación promedio,

guiaba a un mayor ajuste de los precios, postulando que la inflación promedio afectaba la pendiente de la

tasa de crecimiento de producto sin inflación. Así mismo para reducir la tasa natural de paro, a largo plazo es necesario flexibilizar y
transparentar el mercado de trabajo, dado una menor intervención del gobierno en la economía.
52 La tasa natural de paro es aquella que corresponde al salario real de equilibrio, donde solo estaría incluido el desempleo
friccional. En tanto la aceleración de la inflación describe aquella teoría que mantiene el proceso de inflación, y su aceleración se
produce como consecuencia de los intentos de las autoridades por reducir la tasa de paro por debajo de su nivel natural mediante la
aplicación de políticas expansivas. Ver Friedman op.cit, pág. 22.
53 Al respecto véase Argandoña, Gamez, Mochon (1996), pág. 36.
54 Véase Lucas (1976), pág. 18.
55 Las islas de Lucas también se conocen como islas Phelpsianas. Ver Argandoña, Gamez, Mochon (1996), pág. 59.
56 Tales como factores climáticos o modificaciones de la tecnología; considerando irrelevante los factores de demanda (tal como los
gustos y preferencias de los agentes) en la determinación del producto.
57 La curva de oferta agregada de Lucas se desarrolla en el Apéndice 1.
58 Desarrollado posteriormente por Kydland y Prescott (1977).
59 Tal como se mencionó, Lucas postuló que países con una demanda agregada altamente variable tienen una Curva de Phillips
casi vertical, en la que los shocks nominales tiene poco efecto en el producto, por lo que sugirió que una demanda altamente
variable reduce la percepción de los cambios en precios relativos resultantes de los shocks nominales. Al respecto, véase
Argandoña, Gamez, Mochon op.cit, pág. 35.
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Curva de Phillips.60 El enfoque profundizó con teoría microeconómica la explicación de la Nueva Curva de

Phillips aproximándose a modelos de inflación de corto plazo con la introducción de rigideces nominales

en el contexto de agentes económicos que optimizan intertemporalmente sus funciones (con un enfoque

a futuro o Fordward Looking).61

El modelo tiene dos elementos básicos; el supuesto de un grado importante de inflexibilidad de precios y

salarios en el corto plazo,62 lo cual impide que la economía reaccione con ajustes en los precios relativos

ante shocks inesperados de oferta o demanda agregada;63 y el supuesto de la inestabilidad en la

demanda por dinero, lo que hace desaconsejable el uso de la cantidad de dinero como objetivo

intermedio de la política monetaria.

En general la Nueva Curva de Phillips, fundamentada en principio para economías cerradas y

posteriormente para economías abiertas, relaciona en el corto plazo la inflación efectiva respecto a la

inflación esperada, inercia inflacionaria, así como la tasa de depreciación del tipo de cambio, la brecha

entre el producto (factor real asociado al desequilibrio de corto plazo entre el producto efectivo y su

potencial), más un shock inflacionario. Finalmente, para la escuela Neokeynesiana, las desviaciones del

producto respecto de su nivel potencial son el determinante básico del comportamiento de la inflación

(Cuadro 4).

60 Es decir, afectaba el trade-off de corto plazo entre inflación y producto.
61 Mankiw y Romer (1991), Clarida, Gali y Gertler (1998), citados por Rosende (2002). A este nuevo enfoque se los denomina como
IS-LM-AS, Donde IS-LM representa el equilibrio simultáneo del mercado de bienes y monetario y la oferta agregada AS constituye
la Nueva Curva de Phillips, que se desarrolla en el Apéndice 2.
62 Véase Mankiw y Romer (1991), citado por Rosende (2002), pág, 288.
63 Como consecuencia de ello, la política monetaria tiene que optar entre una mayor variabilidad del producto y de la inflación
(Taylor, 1979, citado por Rosende, op. cit. En el marco del modelo de Barro y Gordon (1983), esta consideración ha dado origen
recientemente a la estimación de la Curva de Phillips en segundos momentos.
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Cuadro 4

Cronología en el desarrollo de la Curva de Phillips

Autor (es) Consideraciones Componentes Función

Phillips (1958)

Introduce la relación inversa entre
los cambios en los salarios
nominales y la tasa de desempleo
efectiva

 Salarios nominales
Tasa de desempleo

efectiva

Friedman y
Phelps (1970)

La relación de una variable real y
otra nominal, impide una relación
estable e ignora que lo que
interesa a los trabajadores no es
su salario nominal sino su salario
real.
Se corrige el cambio en los
salarios nominales de acuerdo
con la inflación futura y esperada
tomando en cuenta la brecha de
esempleo

Inflación en el
siguiente periodo

Inflación esperada
Desempleo efectivo
Desempleo natural

Con espectativas adaptativas en
el limite de Curva de phillips estatica es:

Lucas y
Sargent 1972

Introducen la hipótesis de las
expectativas racionales a la curva
de phillips, dado que el mercado
de trabajo siempre se halla en
pleno empleo y los agentes
económicos usan toda la
información que tiene a su
disposición, para construir sus
expectativas a futuro.

Desempleo en
el próximo periodo

Error de
pronostico en la

inflación

  Mankiw,
Romer
(1991),

Clarida, Gali
y Gertler
(1999)

La Nueva Curva de Phillips, en la
cual la dinámica de la inflación
observada puede ser entendida
con modelos derivados de
fundamentos microeconómicos,
que emerge de la respuesta
óptima de las empresas a los
obstáculos que enfrentan para
ajustar precios nominales
sobrelapados (staggered ) a la
Taylor (1980) y Calvo (1983).

Expectativa de la
inflación en el proximo periodo

Brecha de producto
efectivo respecto del potencial

Medida de rigidez
de los precios

Factor de descuento que
se aproxima a uno
Shocks en el nivel

de precios

Clarida, Gali
y Gertler
(1999)

Desarrollan una versión híbrida
de la Nueva Curva de Phillips que
sigue el proceso que incorpora
las respuestas del pasado (inercia
inflacionaria)

Inercia inflacionaria
Expectativa de la

inflación
Brecha del producto

efectivo respecto del potencial
Shocks en el nivel

de precios

 Gali y
Gertler
(2002),

Svensson
(1998)

Versión de la Curva de Phillips
híbrida para una economía
pequeña y abierta. Donde se
introduce la tasa de devaluación
nominal del tipo de cambio, la
inflación externa, ademas la
brecha del producto es una
medida  de sustitutos de los
costos marginales, que
corresponde a la parte del
ingreso.

Inercia inflacionaria
Expectativa de

inflación
Inflación externa

Tasa de depreciación
del tipo de cambio

Brecha de producto
efectivo respecto del potencial

Shocks en el nivel
de precios
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              Fuente: De Gregorio op.cit y Romer (2002), Argandoña, Gamez y Mochón op.cit.
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En general la crítica a la Curva de Phillips (relación estable entre inflación y desempleo en el corto plazo)

ha constituido el inicio del análisis de aquellas políticas inconsistentes con el objetivo de la inflación. Esto

ha sido fundamentado teóricamente por las distintas escuelas que en el largo plazo, no existe tal relación,

así una vez que la economía se estabiliza, la tasa de desempleo se ubica en su tasa natural,64 el

producto alcanza su nivel de pleno empleo, también llamado producto potencial donde este nivel de

desempleo y producción no depende de la tasa de inflación.65

Estas investigaciones han dado una convincente base teórica a la Curva de Phillips y al problema de la

inconsistencia dinámica que se describe a continuación:

 En el corto plazo la política monetaria tiene efectos en el producto, pero en el largo plazo es

neutral.

 Las soluciones al problema de inconsistencia dinámica están basadas en el uso de reglas y el

fortalecimiento en la credibilidad de los bancos centrales.

 Si el banco central de manera discrecional incrementa el producto por encima de su nivel

potencial entonces se llegará a un equilibrio subóptimo: Una inflación mayor sin incremento en el

producto.

La ventaja del uso de reglas y objetivos para la inflación, no sólo se limitan a la posible eliminación de la

inconsistencia dinámica, que ocurre cuando los bancos centrales desean incrementar el producto por

encima de su nivel potencial, sino que logran estabilizar las expectativas de inflación y por lo tanto,

mejoran el intercambio de corto plazo entre la inflación y el producto.

2.3 INCONSISTENCIA DINÁMICA: ANÁLISIS DE REGLAS Y DISCRECIONALIDAD

Al analizar el problema de la inconsistencia dinámica desde una perspectiva más aplicada a los

responsables de política económica. Kydland y Prescott (1977) definieron que una política es

dinámicamente inconsistente cuando una determinada decisión futura de política, que formaba parte de

un plan óptimo formulado hoy, deja de serlo mañana.66 Esto significa que la autoridad monetaria puede

comprometerse en controlar la inflación, pero también tiene efectos sobre la actividad económica. Por

tanto, el diseñador de política económica enfrenta la disyuntiva de cumplir con sólo uno de sus objetivos e

incumplir con el resto.

Kydland y Prescott op. cit. analizaron el caso de una economía en que las perturbaciones de la demanda

agregada tienen efectos reales y las expectativas sobre la inflación afectan a la oferta agregada.

64 Conocida como NAIRU (sigla en ingles Non-Accelerating-Inflation Rate of Unemployment).
65 Al respecto véase el documento De Gregorio (2006), pág. 17.
66 Al respecto véase Kydland y Prescott (1977), De Gregorio op.cit, pág. 712 y Romer (2002), pág.465.
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Podemos representar ambos impactos suponiendo que la oferta agregada viene dada por la curva de

oferta de Lucas y por la función objetivo de un banco central (función de perdida del diseñador de

política). Esta última transforma el comportamiento de las variables objetivo en algún tipo de medida de

bienestar social que generalmente se asume que la sociedad y el banco central valoran negativamente la

inflación y los desvíos que existan sobre la brecha del producto.

Sea la siguiente economía descrita por las ecuaciones:

)1(0)( LucasdeOfertadeCurvabbyy e  

)2()(
2

1
)(

2

1 2*2* PolíticadeDiseñadordelPerdidadeFunciónayyL  

Donde y es el producto efectivo, y es el nivel de producto potencial (con precios flexibles), la tasa de

inflación, e  la tasa de inflación esperada, *y  el nivel de producto optimo, a  es un parámetro positivo y,

además yy * .

La primera función (1) es la curva de oferta agregada de Lucas, que muestra una relación positiva entre

la inflación y el producto cuando los agentes económicos son sorprendidos, y es neutral cuando los

agentes esperan una inflación igual a la que efectivamente ocurre. De esta relación se deriva que sólo los

cambios no esperados tendrán efectos reales (sorpresas inflacionarias). La ecuación (2) es la función de

pérdida en el que incurre el diseñador de política cuando se enfrenta a la disyuntiva de los dos objetivos

*)*,( y  que persigue la autoridad.

Cuando las autoridades actúan de manera discrecional deja que los agentes económicos formen sus

expectativas sobre la inflación y luego elige el nivel de inflación tomando como dadas esas expectativas.

El siguiente ejemplo muestra cual es el nivel de equilibrio en estas circunstancias y como se genera el

problema de la  inconsistencia dinámica.

Reemplazando en  la ecuación (1) en (2) optimizando y resolviendo el sistema, se obtiene:67

  )3(** yy
a

be  

  )4(** yy
a

b
 

Estas dos funciones muestran que tanto la inflación que espera alcanzar la autoridad así como la inflación

observada, contempla un objetivo de inflación y producción, aspecto que en una situación como esta la

67 El desarrollo del ejercicio se encuentra en el Apéndice 3.
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autoridad elige una tasa de inflación superior a la meta de inflación *  dado que este desea incrementar

el producto. A este problema se le conoce como inconsistencia dinámica.68

En tanto si el diseñador de política actúa de acuerdo a una “regla”, entonces establece una tasa de

inflación antes que los agentes económicos formen sus expectativas, ante este compromiso, los agentes

esperan que la inflación sea igual a la anunciada. Por tanto, bajo estos supuestos el resultado del modelo

toma la siguiente forma:69

)5(*  e

)6(*yyy 

Lo que indica que la inflación efectiva y esperada convergen a la inflación optima, además, el producto

efectivo converge al producto potencial pero este es menor al que se propone alcanzar el diseñador de

política.

2.4 ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA INCONSISTENCIA DINÁMICA

El análisis de Kydland y Prescott muestra que una política monetaria discrecional puede dar lugar a una

inflación alta e ineficiente, lo que naturalmente plantea la cuestión, de qué, se puede hacer para evitar o

al menos mitigar, esta posibilidad. Una manera de afrontar el problema es, obviamente que la política

monetaria se someta a ciertas reglas y no sea discrecional. En esa línea estas reglas deben ser

consistentes con los modelos de reputación y las metas de inflación.

2.4.1 Un modelo basado en la reputación de la autoridad 70

La reputación de las autoridades puede utilizarse para enfrentar el problema de la inconsistencia

dinámica, siempre que aquellos se mantengan en el cargo más de un mandato y el público no conozca

bien cuales son sus características.71 Siguiendo a Barro (1986), se entiende por reputación, a la

capacidad de lograr equilibrios mejores por la vía de tener un horizonte largo de planificación. Esta es una

primera razón que se ha usado para justificar el otorgamiento de independencia a los bancos centrales,

pues esto permite que tengan un horizonte de planificación largo. Para ver esto en términos formales,

consideraremos el siguiente modelo basado en Barro op. cit.. Los responsables de la política económica

se mantienen en el cargo durante dos mandatos y en cada uno de ellos la relación entre producción e

inflación vienen dada por:   0,  bbyy e , podemos simplificar el planteamiento algebraico

suponiendo que el bienestar social es función lineal de la producción (en lugar de cuadrática) y que *  es

0. Por lo tanto el bienestar social en el periodo t  es:

68 Al respecto véase Romer op. cit.
69 La optimización del modelo se desarrolla en el Apéndice 3.
70 Véase Romer op. cit.. 468.
71 Véase Romer op. cit., pág. 469.
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La política económica puede estar en manos de dos tipos posibles de personas y él público no sabe de

antemano con cual esta tratando. El tipo I que se da con una probabilidad de p, comparte las preferencias

del público en relación con la producción y la inflación. Por tanto, trata de  maximizar:

)3(10,21  www

Donde   refleja la importancia del segundo periodo para el bienestar social. La segunda persona (tipo 2)

que se da con una probabilidad igual ha 1 , se preocupa únicamente por la inflación, al que por tanto

sitúa en 0 en ambos periodos. La idea básica del modelo es que él público desconoce que política

seguirá el gobierno en el futuro. Así que, basándose en lo que parece un supuesto razonable, sus

expectativas acerca de la inflación futura serán tantas más bajas cuanto más baja sea la inflación actual

(Cuadro 5).72

Cuadro 5

Modelo óptimo de reputación

Persona Periodo Función optima Consideraciones

Tipo I

Si el responsable de
política económica
elige

Cuando                 el público
maximiza en el periodo dos con
una inflacion esperada más alta.

Tipo II

Si el responsable de
política económica
elige

Cuando an
la expectativa del público
respecto a la inflación en el
periodo dos es menor.

e
tINF a

b
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Fuente: Romer (2002)
Elaboración propia

El análisis implica que el efecto de la reputación sobre la inflación es mayor cuanto mayor es el peso que

las autoridades asignan a los periodos futuros. El modelo también implica que el efecto sobre la inflación

es mayor cuanto mayor es la incertidumbre sobre las características de los responsables de la política

económica. Las consideraciones sobre la propia reputación hacen que las autoridades persigan políticas

menos expansivas.73 Ello proporciona al gobierno un incentivo para mantener la inflación baja.74

72 El supuesto es que los dos tipos tienen preferencias distintas, no que uno de ellos elija siempre la inflación cero. Véase Romer op.
cit., pág. 470.  El desarrollo del ejercicio véase en el Apéndice 4.
73 Véase Romer op. cit., pág. 471.
74 Vickers (1986), Cukierman y Meltzer (1986), Rogof (1987). Véase en Argandoña, Gamez, Mochon op.cit, pág. 251.
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2.4.2 Un modelo basado en Metas de Inflación75

La estrategia de Metas de Inflación (MI) puede utilizarse para enfrentar el problema de la inconsistencia

dinámica. Siempre que el banco central tenga cierto grado de independencia institucional e instrumental.

El modelo se compone de una función de pérdida intertemporal de un banco central centrado en el

objetivo de inflación, que se propone alcanzar en un horizonte de política, sujeto a una función de

reacción (regla de política).

Los supuestos en los que se basa el modelo son los elementos analizados por Svensson (1997) y Agenor

(2002); El enfoque de metas de inflación (MI) se enfatiza básicamente en tres fundamentos (Cuadro 6):

Cuadro 6

Fundamentos generales del modelo de metas

de inflación y principales supuestos

Existen
rigideces
nominales
traducidas
en rigideces
reales.

Las autoridades
monetarias no
conocen
perfectamente el
mecanismo de
transmisión de la
política monetaria.

Las autoridades
monetarias
controlan la
inflación de
manera
imperfecta.

La inflación y la
brecha del
producto
reaccionan con
rezagos ante los
instrumentos de
la autoridad,
siendo el rezago
más prolongado
para inflación.

Ofrece un
objetivo
explicito de
precios.

Concede una
importancia mayor
al comportamiento
de la inflación.

Fundamentos del modelo

Supuestos de partida

Enfatiza en la transparencia y
responsabilidad de las políticas del

banco central.

                Fuente: Svensson (1999) y Agenor (2002)

En ese sentido los bancos centrales que se comprometen con políticas de fijación de metas de inflación

tienen que esforzarse por hacer explícitos sus objetivos de precios, su interpretación del contexto

económico, la transparencia y responsabilidad que justifica sus medidas de política.

Las metas de inflación son marcos integrales (operativo e instrumental) de referencia de política
monetaria caracterizado por el anuncio público de metas cuantitativas (o rangos) de tasas de inflación
con respecto a uno o más horizontes temporales de política, con el objetivo de mantener la estabilidad de
precios en el largo plazo (Gráfico 5).76

75 El concepto de Metas de Inflación esta ligado a un marco de referencia de política caracterizada por el anuncio público de metas
cuantitativas (o rangos) de carácter oficial de tasas de inflación con respecto a uno o más horizontes temporales de política, con la
certeza explícita de una inflación baja y estable como principal objetivo de largo plazo.
76 El gráfico muestra en el tiempo cero una distribución probabilística para la inflación efectiva (inflación esperada y su respectiva
varianza) en torno a un rango, el cual esta tiene una relación con el horizonte de política proyectado, donde se espera que la
inflación converja a su valor esperado. Para más detalles. Véase De Gregorio (2006), pág. 23.
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Gráfico 5

Meta de inflación y Horizonte de Política
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                           Fuente: De Gregorio, (2006)

Para formalizar esta idea se seguirá el planteamiento de Svensson y Agenor op. cit. quienes presentan el

esquema de metas de inflación flexible desde una perspectiva teórica. Considerando que la función de

pérdida de un banco central esta compuesta por las desviaciones de la inflación efectiva respecto de la

meta, así como por las desviaciones del producto efectivo respecto a su nivel objetivo:

  )1()()(
2

1 22 yyL ththh   

Además, puede establecerse que la autoridad esta interesada en llevar la inflación a un nivel deseado

(horizonte de política). Esto sugiere que el banco central se preocupa por estabilizar la inflación alrededor

de la meta, lo cual supone que a lo largo del tiempo su función de utilidad será:
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 : Factor de descuento que se encuentra entre cero y uno.

tE ; Es el operador de expectativas racionales condicionada a un conjunto información en t.

th ; Inflación efectiva descontada en un periodo.

 ; Es la tasa de inflación que programa la autoridad monetaria para un horizonte de política.

thy       ; Nivel de actividad efectivo descontado en un periodo,

y          ; Nivel de actividad objetivo o de largo plazo.
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Por tanto, se puede definir la siguiente estructura básica de una economía en las ecuaciones (3) y (4) que

se enfrentan a diferentes shocks que afectan a la volatilidad de los precios. La principal función de un

banco central es aminorar las variaciones de la inflación alrededor de su meta programada. Para lograr

esto se hace uso de una regla de política.

Estructura básica de una economía:

)3(11 tttt y   

)4(211 tttt ryy   

La primera ecuación representa la oferta agregada que responde a sorpresas inflacionarias y la segunda

ecuación es la demanda agregada con carácter de persistencia, además, contiene la estructura de la tasa

de interés nominal ti  que funge como el instrumento de la autoridad monetaria donde,
tr = )(11   tt Ei

representa la tasa de interés real.

Donde t , t  son las perturbaciones que se suponen independientes con distribución idéntica y media

igual a cero y no correlacionadas entre sí. Es decir, que se distribuyen con t  y
t ~ ),0( 2

nIN  .

El banco central decide sobre la tasa de interés real tr  tras observar que tanto la demanda como la

oferta agregada se enfrentan a determinadas perturbaciones que podrían afectar el curso normal de los

precios.

En (1) y (2) despejando t  y proyectando se obtiene las siguientes funciones:77

  )5(1211   ttttt iyy 

  )6(2112 tttttt iy   

Con las siguientes restricciones:

ttt    21221 0;0;0;0

Las ultimas dos ecuaciones (5) y (6) muestran la inflación y la brecha del producto, que reaccionan con

rezagos ante cambios en la tasa de interés real, siendo el rezago más prolongado para el caso de la

inflación considerado también “rezago de control de la inflación”. Esto supone que al cambiar la

trayectoria de la tasa de interés al objetivo de la autoridad monetaria logra minimizar la suma esperada

del valor actualizado de las desviaciones futuras de la inflación efectiva respecto de la meta.

77 El desarrollo del modelo se encuentra en el Apéndice 5.
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La  función de minimización puede expresarse simplificadamente de la siguiente forma:

  )7()(
2

1
min 2

00 
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h

th
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h

th
tt ELEU

Al minimizar la suma esperada se obtiene la siguiente relación:78

  )( 2 tttE

Esto implica que para un horizonte de política, las autoridades monetarias logran que las expectativas de

la inflación converjan al objetivo de inflación. Por tanto, bajo una estrategia de metas de inflación implica

alcanzar un objetivo de inflación, en la cual la brecha del producto no tiene ninguna real participación y es

dinámicamente consistente con la meta  inflación.

Para obtener la regla de política, igualamos la esperanza de la inflación en el segundo periodo a la meta

de inflación de donde despejando y sustituyendo se obtiene:79

  )8(21 tttt ybbi  

Donde:

)/(1 211 b        y
212 /)1( b

La última ecuación indica que el banco central ajusta la tasa de interés nominal para alinear la inflación

respecto a su nivel objetivo así como estabilizar el producto respecto a su nivel potencial.

2.4.3 Aspectos operativos para enfrentar la inconsistencia temporal

Es difícil verificar qué teorías contribuyen a controlar la inflación, cuando una política es inconsistente.

Pero los elementos que han recibido mayor atención para enfrentar este problema en el marco de los

modelos de reputación y metas de inflación son: (1) El grado de independencia y credibilidad de un

Banco Central, (2) un importante grado de transparencia y responsabilidad en la conducción de la política

monetaria. Estos factores serán analizados individualmente en la presente sección.

 Independencia en las políticas de un Banco Central

78 Véase el Apéndice 5 para el desarrollo de la optimización.
79 Véase el Apéndice 5 para el desarrollo de la optimización.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

                                   LA POLÍTICA CAMBIARIA Y EL CONTROL DE LA INFLACIÓN  EN BOLIVIA

33

Una condición primordial en el éxito de una política monetaria consistente con el objetivo del control de la

inflación, es la independencia en el manejo de las políticas del banco central. Para Alesina (1988), la

independencia del banco central constituye una medida del fenómeno en la delegación de la

responsabilidad de la política monetaria en manos de políticos conservadores. En tanto que Blinder

(1998), sostiene que los objetivos del banco central deberían ser definidos por el gobierno o por el

congreso de la nación y que sea la autoridad monetaria la que tenga un alto grado de discrecionalidad

sobre la forma de utilizar sus instrumentos y los mecanismos para alcanzar estos objetivos.

En esa línea autores como Agenor y Svensson op. cit. enfatizan en que la independencia del banco

central es el primer pilar y el elemento esencial para la generación de condiciones que permitan una

adecuada aplicación de la política monetaria. Esta autonomía ratifica ante los agentes económicos el

reconocimiento de los límites de la política monetaria y el compromiso con la estabilidad de precios, lo

que incrementa su credibilidad y efectividad.

 Credibilidad

Agénor op. cit. señala que la conducción de una política monetaria con objetivos de inflación requiere no

sólo de un banco central independiente, sino también de uno que goce de cierto grado de credibilidad o

reputación anti-inflacionaria. Para un banco central que anuncie metas inflacionarias explícitas, es natural

definir “credibilidad” como una situación en la cual las expectativas inflacionarias son consistentes con las

metas anunciadas. De esa forma,  Walsh (1995) y Svensson (1997) replican a un esquema de metas de

inflación como un sistema de incentivos óptimos. El punto importante es que estos incentivos

(independencia, credibilidad y reputación), si bien relacionados entre sí, pueden evolucionar de manera

diferente, a lo largo del tiempo tienden a converger al horizonte de política.

En tanto, que la falta de credibilidad en el compromiso de los diseñadores de política a mantener bajas

tasas de inflación es una de las explicaciones más frecuentes de la persistencia de la inflación en

economías con memorias hiperinflacionarias.80

 Transparencia

Por transparencia entendemos en general la capacidad del público de monitorear el desempeño del

banco central en la economía. Mishkin y Savastano (1999) señalan que la transparencia y comunicación

de los bancos centrales con la sociedad, se origina en el principio de la responsabilidad y que esta

relacionada con la capacidad de mejorar la credibilidad de la autoridad monetaria. Es decir, que la

80 Agenor op. cit. señala que la persistencia de la inflación también puede verse reforzada por procesos de formación de
expectativas inflacionarias backward looking (componente que mira hacia atrás) y/o mecanismos de sincronización en los contratos
de precios y salarios.
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transparencia es una consecuencia implícita de la autonomía de un banco central. Esto exige, a la vez,

que las autoridades monetarias estén dispuestas a realizar ciertos esfuerzos comunicacionales.81

 Responsabilidad

Walsh (2001), señala que haciendo al banco central públicamente responsable por sus decisiones,

aumentan los incentivos a alcanzar el objetivo de inflación. En consecuencia, es de esperar que mejore la

responsabilidad con él público. Por tanto, bajo un enfoque de metas de inflación se define una medida

concreta de responsabilidad. Un régimen que pone mucho peso en alcanzar la meta de inflación es

análogo a un esquema de incentivos fuertes.82

2.5 EL PAPEL DEL TIPO DE CAMBIO EN LA ECONOMÍA

En el comercio internacional, generalmente se utilizan como medio de pago los dólares americanos. Esto

hace que el precio de la moneda extranjera (tipo de cambio) represente un papel determinante en una

economía.83 Por un lado, la divisa se convierte en un activo, cuyo precio y cantidad determinada

dependen de las condiciones de su mercado; y, por otro lado se convierte en un activo estratégico para

las economías, pues su disponibilidad y cotización influyen en el grado de diversificación de la economía

nacional, la estructura y procedencia de los insumos para la producción, bienes transables y estabilidad

del nivel de precios, etc.

En esa línea, Svensson (1999) define que para economías pequeñas abiertas y con un grado

considerable de sustitución de activos (dolarización) el tipo de cambio se constituye en el instrumento de

la autoridad monetaria que tiene una incidencia directa y general en la composición del gasto, producción,

en lo que se refiere a la relación de precios de bienes nacionales y extranjeros así como la inflación. En

efecto, es el único instrumento de política que afecta por igual y directamente las relaciones de precios

que enfrenta todos los que sustituyen bienes no transables y los que producen bienes transables.84 Esto

lleva a definir en primer lugar la teoría de la paridad del poder de compra y posteriormente los esquemas

cambiarios en el que las autoridades fijan el mejor nivel para esta variable estratégica el cual define los

objetivos globales de la política económica, designando así el papel que cumplirá la política cambiaria en

el equilibrio macroeconómico.

2.5.1 Paridad del Poder de Compra (PPP)

81 Las modalidades de comunicación con él público por ejemplo: las publicaciones de informes de inflación, son medidas positivas
para transparentar las medidas de las autoridades, lo que reduce la incertidumbre acerca de las preferencias de la autoridad
monetaria, una menor incertidumbre puede contribuir a reducir las expectativas de inflación.
82 Un ejemplo de un caso extremo de responsabilidad con metas de inflación es Nueva Zelanda. En ese país el gobierno puede
despedir al banquero central si la inflación excede el límite máximo del rango inflacionario objetivo.
83 De Gregorio op.cit, pág. 241.
84 Véase Agenor op. cit., pág. 16.
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Siguiendo a De Gregorio op.cit la teoría de Paridad de Poder de Compra sostiene que el valor de los

bienes en el país es igual al resto del mundo:85

*ePP 

Donde P  representa los precios internos *P  son los precios externos y e  es el tipo de cambio nominal.

Por lo tanto el tipo de cambio real es constate. Esta se conoce como la versión “en niveles” de PPP.86

En su versión más débil, o en “tasas de variación”, la teoría PPP afirma que el cambio porcentual del

precio en un país es igual al cambio porcentual del mismo bien en el extranjero. Esto es (usamos “^” para

denotar las tasas de cambio):

*ˆˆ PeP 

En este caso, reconociendo que los precios pueden diferir en distintos mercados se tiene que cambios en

los precios en un mercado se transmiten proporcionalmente al otro. Esta teoría tiene un fuerte supuesto

de “neutralidad nominal”, ya que todos los cambios en el tipo de cambio nominal se transmiten uno a uno

a precios, y no se puede alterar el tipo de cambio real.

2.5.2 Regímenes cambiarios

La historia económica señala una variedad de regímenes cambiarios asociados a los sistemas

monetarios (patrón metálico y el patrón papel). El establecimiento del intercambio comercial

(exportaciones e importaciones) con otros países, sugiere la utilización de una determinada moneda para

efectuar el pago, de allí la necesidad de contar con un tipo de cambio que determine la relación entre las

monedas que intervienen en el intercambio, en general existe una ligazón muy estrecha en el patrón

monetario y el sistema cambiario que se adopte.87

El patrón oro, en sus diferentes versiones, es un régimen de tipo de cambio fijo según el cual la autoridad

monetaria de un país, normalmente el banco central, se compromete a mantener una relación de precios

fijo entre la moneda nacional y el oro. Durante largos periodos existieron muchas monedas atadas al oro

en forma simultánea.88 El patrón oro siguió durante la “Era Dorada” de 1870 a 1914 y, esporádicamente,

hasta la Gran Depresión.

En la segunda mitad del siglo XIX predominaron los sistemas cambiarios fijos, el acuerdo de Bretón

Woods estableció un sistema de tipo de cambio fijo entre los países miembros del Fondo Monetario

Internacional (FMI), que abarcaba a la mayoría de las economías del mundo. En virtud de este acuerdo,

85 Esta teoría ha sido formulado por el economista austriaco Gustav Cassel (1920). Véase De Gregorio op.cit, pág. 128.
86 Sin duda este es extremo, por que habrían que considerar que existen aranceles distintos para un mismo bien entre países, has
costos de transporte, etc. Que hacen que esta relación no se cumpla. Ver De Gregorio op.cit, pág. 216.
87 Véase Sachs y Larrain op.cit, pág. 251.
88 La libra esterlina, el franco francés y incluyendo el dólar. Ver Rivero (2005), pág. 27.
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los países fijarían el valor de sus respectivas monedas en términos de dólares de los Estados Unidos, y el

dólar seria convertible, a su vez en oro al precio fijo de la onza. El acuerdo de Bretón Woods dejó de

funcionar en 1971, cuando se suspendió la convertibilidad del dólar en oro, y se modifico la paridad (es

decir, el tipo de cambio) del dólar con respecto a las demás monedas internacionales.

Desde 1973, el dólar estadounidense, y otras monedas han operado según un esquema de tipo de

cambio de “flotación sucia”, es decir, se permite a las monedas moverse de acuerdo con las fuerzas del

mercado, pero el banco central de cada país interviene para presionar al tipo de cambio en una u otra

dirección.89 En las economías en desarrollo todavía predomina el sistema de tipo de cambio fijo en

cualquiera de sus versiones. Varios países latinoamericanos, ataron sus monedas al dólar de los Estados

Unidos. A finales de los noventa, muchos de los países cuyas monedas estaban ligadas al dólar

experimentaron una crisis en balanza de pagos. Provocando la adopción de sistemas cambiarios más

flexibles. A fines de 1991 una gran mayoría de los países tenían alguna forma de tipo de cambio fijo, en

tanto que para 1998 los regímenes cambiarios se flexibilizaron y los países adoptaron el régimen de tipo

de cambio flotante (Cuadro 7).90

             Cuadro 7

             Una clasificación de facto de los regímenes cambiarios

D olarizac ión
form al

U nión  m onetaria

N inguna  oferta  legal
de  d inero

C aja  de  convers ión

R égim en C am biario  F ijo

Fijac ion  de l tipo  de  cam bio C anasta  de tipos de  cam bio

Fijac ión  C onvenciona l fija

M ira hac ia  adelan te
(Forward looking )

M ira  hac ia a tras
(Backward looking )

R égimen deslizan te

M ira hac ia  adelan te
(Forward looking )

M ira  hac ia a tras
(Backward looking )

B andas  C ambiarias

Fijac iones  suaves

R égim enes  in term edios

Flo tac ion prede term inada
del tipo  de  cam bio

Flo tac ion  independien te

R égim en de  Flo tac ión

R EG ÍM EN ES D E TIPO  D E C A M B IO

                      Fuente: Bubula y Otker-Robe (2002)

2.5.2.1 Tipo de cambio fijo

En un sistema de tipo de cambo fijo, el banco central establece el precio de la moneda nacional en

función de una moneda extranjera.91 Las autoridades se comprometen a comprar o vender divisas al

precio fijado por ellos. El componente de fuente externa de la oferta monetaria es endógeno; si se

presenta un cambio en uno de los determinantes de la demanda dinero provoca un aumento en la

89 Véase Sachs y Larrain op.cit), pág. 252.
90 Véase Sachs y Larrain op. Cit pag. 253.
91 Rivero op. cit., pág. 24.
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misma.92 Para evitar que la tasa cambiaria se aprecie, la autoridad monetaria estará obligada a aumentar

el componente externo de la oferta monetaria comprando divisas. Así mismo, si la autoridad monetaria

aumentara el componente domestico de la oferta monetaria si es que se hubiese producido cambios en

los determinantes de su demanda, se produciría un exceso de oferta monetaria lo que provocaría una

perdida de reservas internacionales o se obligaría a una depreciación de la tasa de cambio.93

En este sistema, la política monetaria se hace endógena ya que la autoridad monetaria debe entender los

requerimientos de divisas al tipo de cambio fijado por ella. En cambio la política fiscal se hace más

efectiva para afectar al sector real de la economía, por ejemplo incrementando o disminuyendo los

ingresos y egresos, creando nuevos impuestos o anulando otros, incrementando o disminuyendo la

alícuota de tributación, recortando gastos, creando incentivos a la producción o exportación, etc.

2.5.2.2 Tipo de cambio flexible

Este esquema supone que la paridad cambiaria será definida en el mercado, no debe existir intervención

estatal en su determinación. Bajo este sistema, el componente de fuente externa de la oferta monetaria

es fijo. Si existiera alguna modificación en la demanda de dinero o en el componente de crédito interno de

la oferta monetaria, el equilibrio no puede alcanzarse ajustando el componente de fuente externa

(Reservas Internacionales) de la oferta monetaria, sin más bien el ajuste se produce en la tasa de

cambio.94

Cuando se adopta un tipo de cambio fluctuante, la política fiscal se vuelve menos efectiva, ya que a partir

de la variación de las tasas de interés y niveles de ingreso se tiene un desplazamiento del producto a

través de las exportaciones netas, comparativamente la política monetaria se vuelve efectiva, ya que el

banco central puede fijar el valor nominal de la oferta monetaria.

2.5.2.3 Tipo de cambio administrado o crawling peg

Es un régimen cambiario indexado o reajustable a una variable estratégica como es la inflación. Este

sistema fue, primeramente, implantado en Chile a mediados de la década de los 60, seguido por

Colombia y Brasil y por otros países en desarrollo en Asia.95 En este sistema la tasa de cambio son libres

de moverse, pero solo en cuantía limitada, el ajuste se realiza mediante pequeñas minidevaluaciones

periódicas con la intención de mantener el valor real de la paridad.96 Con el objetivo de comprender mejor

92 Al respecto, véase De Gregorio op.cit, pág. 12.
93 Rivero op. cit., pág.23.
94 Las variaciones de reservas internacionales de un país ejerce influencia directa sobre la oferta monetaria: la acumulación de
reservas genera una expansión y la pérdida de reservas genera una contracción monetaria. Un de las características de un tipo de
cambio libre, que equilibra el mercado cambiario, es que el sector externo se aísla del ámbito monetario. Véase De Gregorio op.cit,
pág. 540.
95 Al respecto véase, Sachs y Larrain op.cit, pág. 373.
96 Al respecto véase,  Bubula y Otker-Robe (2002), pág. 14 y Rivero (2005), pág. 21.
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los esquemas cambiarios desarrollados, a continuación se presenta un contraste de las ventajas y

desventajas de los mismos (Cuadro 8):

Cuadro 8

Implicaciones en los regímenes cambiarios

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Fordward
Looking

Backward
Looking.

Alienta el
movimiento
internacional de
mercancías y
capitales.

Provoca sobre o
subvaluación de
la tasa de
cambio real,
provocadas por
las diferentes
políticas
económicas de
los demás
países

Aísla a una
economía de
los shocks
externos.

Existe la
dificultad de
efectuar
calculos
económicos,
cuanto el tipo
de cambio
fluctua mucho

La indexacion,
evita que el tipo de
cambio real varié
en función de la
tasa de inflación
aislando así a la
balanza comercial
y e producto de los
shocks
inflacionarios.

No son optimas
cuando  los shocks
son reales, como
por ejemplo
deterioro de los
términos de
intercambio o alzas
de la tasa de interés
real externa.

Sucede cuando
las autoridades
monetarias
alinean la tasa
de devaluación
del tipo de
cambio con la
inflación
esperada (mira
hacia delante).

Sucede
cuando las
autoridades
fijan un
objetivo de
competitividad
cambiaria
(mira hacia
atrás) "politica
contraciclica"

Ofrece mayor
seguridad y
disciplina fiscal a
las politicas de
la autoridades.

Aumentos en los
precios del
exterior son
transmitidos a la
economía
domestica, por
medio de una
aumento en los
costos de
producción.

Evita que el
tipo de cambio
real se aleje de
su valor de
equilibrio de
largo plazo.

Son propensos
a las
especulaciones

Evita ajustes
abruptos del tipo
de cambio, como
las devaluaciones

Tienen tendencia a
aumentar la
persistencia de los
shocks nominales
en su impacto sobre
la inflación.

Impone
restricciones a
las políticas
monetarias de
los países.

Promociona el
comercio
internacional.
Evita los déficit
de Balanza de
Pagos.

Facilita el ajuste
macro de corto
plazo
acercándose a
configuraciones de
equilibrio interno y
externo.

La tasa
cambiaria se
constituye en el
ancla nominal de
los precios.

Neutraliza la
transmisión de
la inflación
mundial al
interior de la
economía.

La indexación  es
optima si los
shocks son
nominales (por
ejemplo inflación)

Régimen cambiario adminsitrado ocrawling pegRégimen cambiario flexibleRégimen cambiario fijo

           Fuente: Bubula y Otker-Robe (2002) y Rivero (2005)
           Elaboración propia

2.6 MODELO DE TRANSMISIÓN DEL TIPO DE CAMBIO97

Utilizando un modelo óptimo microfundado de competencia oligopolística a la Cournot, Noton (2003)

deriva una relación explícita entre el nivel de precios agregados y el tipo de cambio nominal con el nivel

de determinantes de los agentes de la economía (consumidores y firmas). De esta forma se obtiene un

97 Esta sección, se basa en el modelo desarrollado por Noton (2003), pág. 133.
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precio cuyo margen sobre el costo marginal de la firma varía en forma endógena con el ingreso real de

los consumidores.

El modelo formal asume a un consumidor representativo cuyos bienes transables y no trasables

maximizan su función de utilidad a lo largo del tiempo. En tanto que a través de la firma representativa se

deriva los precios óptimos del mercado asumiendo una  función de producción representativa del tipo

Cobb –Douglas. Los resultados señalan que los márgenes de beneficio (mark-up) dependen de los

precios y el ingreso del consumidor. Esto implica que las firmas minimizan su costo sujeto al uso de la

tecnología, las fuerzas del mercado.98 Con precios dinámicos los cambios en la demanda, son causados

por alteraciones en el ingreso, las expectativas, los movimientos de precios y en las cantidades

producidas.

En el corto plazo, la razón del ajuste gradual, se debe a que los precios son pro cíclicos. En tanto que en

el largo plazo los precios finales son inciertos, la razón se debe a que no se conoce la magnitud de las

fuerzas con las cuales actúan los mercados (Cuadro 9).99

Cuadro 9

Determinantes en el modelo

 Tipo de cambio y precios Implicaciones en los costos

El traspaso del tipo de
cambio a los precios
internos debe ser idéntico
al de los precios
externos.

En el contraste de un
mercado perfectamente
competitivo, los precios del
modelo no son iguales a los
costos marginales debido a
los costos fijos. Estos
determinan el necesario
mark – up  para alcanzar
cero de ganancia en el
largo plazo.

El traspaso del tipo de
cambio a la inflación
nunca debe ser 100%,
por que el tipo de cambio
nominal es simplemente
una proporción del costo
total de cada sector.

Para validar el modelo las
pruebas del coeficiente del
ingreso de las familias
tienen que ser
estadísticamente
significativos.

La suma de los efectos
del tipo de cambio y los
salarios debe ser igual a
1 para que guarde el
grado de homogeneidad
en precios.

La suma de los coeficientes
de productividad debe ser
igual a -1, para que un
incremento en la
productividad implique un
decrecimiento en los
precios.

    Fuente: Noton op.cit

98 El desarrollo de la función se encuentra en el Apéndice 6.
99 Al respecto véase Noton op.cit, pág. 145.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

                                   LA POLÍTICA CAMBIARIA Y EL CONTROL DE LA INFLACIÓN  EN BOLIVIA

40

Esto indica que a nivel agregado los precios internos   pueden ser causados por incrementos exógenos

en el tipo de cambio, el nivel de participación de los determinantes del consumidor y las firmas así como

los bienes transables y no trasables. Lo cual indica que el pass-through depende de los costos, los

precios finales y el ambiente de la economía:

N
tt

T
ttttttt

N
t

T
tttttt
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AAYwipe
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Donde
0  muestra el coeficiente de traspaso cambiario de la tasa cambiaria a los precios internos,

1  es

el coeficiente de traspaso de los salarios de nominales a los precios internos,
2  es el efecto de los

ingresos en los precios internos,
3  es el efecto del sector transable en la productividad,

4 es el efecto

del sector no-transable en la productividad,
5  es el traspaso de la tasa cambiaria a los precios internos,

condicionante en los cambios del ingreso,
6  es el pass-through de los salarios nominales condicionante

en los ingresos,
7  es el  efecto de los transable sen la productividad condicionante en los ingresos,

finalmente
8  es el efecto de los no-transable sen la productividad condicionante en los ingresos.

Por otro lado, McCarthy (1999) considera que la determinación de los precios se realiza a través de tres

niveles diferentes: los precios del importador, los precios del productor y los precios al consumidor. En

cada uno de estos niveles, los precios están afectados por choques (shocks) particulares de oferta y de

demanda. La estructura del modelo permite tener un conocimiento de cómo se transmiten los shocks del

tipo de cambio a cada una de las etapas. El modelo se resume en las ecuaciones (1) a (6). Donde cada

variable se encuentra explicada por dos componentes: el valor esperado en el periodo previo de la

variable en cuestión y una combinación lineal de las perturbaciones estructurales del modelo:
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El sistema involucra la utilización de seis variables en el siguiente orden: la primera ecuación incorpora

los cambios en el precio del petróleo oil
t  que constituye una variable próxima de los shocks a la oferta

agregada, en el periodo t, además, es función del valor esperado de la variable en cuestión en el periodo

previo más una perturbación estocástica que se entiende como un shock de oferta que enfrenta la

economía.
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La segunda ecuación, modela la demanda agregada
ty , a través de la brecha del producto, incorpora

además de la esperanza condicional respectiva, el shock de oferta y el shock de demanda. La tercera

ecuación describe la depreciación nominal
te , donde se incorpora el término que corresponde al shock

del tipo de cambio. La ecuación cuatro modela la inflación de precios importados m
t . Del mismo modo la

ecuación cinco describe el comportamiento de la inflación de precios al productor p
t , finalmente la sexta

función modela la dinámica de la tasa inflación c
t  con sus respectivos shocks en cadena.

Este orden, implica que los shocks de oferta externos e internos de demanda son exógenos al régimen

cambiario en el periodo t , además, las decisiones de los precios en la importación y producción pueden

tener un impacto simultáneo en los precios a los consumidores, así mismo se supone que existe una

causalidad que va del tipo de cambio nominal hacia los precios.

2.7 ESTABILIZACIÓN BASADA EN EL TIPO DE CAMBIO

Autores como Sachs y Larraín op.cit  han enfatizado que la relación entre el tipo de cambio y la inflación

es crucial, fundamentalmente con fines de estabilización de la variación de los precios. La evidencia

indica que la década de fines de los años setenta y principios del ochenta varios países como la

Argentina, Chile y Uruguay, pusieron fin a la alta inflación, fijando el tipo de cambio. Para la década del

noventa, se volvió a vivir la misma experiencia, países, como Argentina, México y Brasil, sufrieron de

altas inflaciones, tras la cual se estabilizaron dejando flotar el tipo de cambio.100

El año de 1979 Argentina, introdujo una política cambiaria para mantener las devaluaciones cambiarias

por debajo de la tasa de inflación efectiva, mismo que tuvo éxito en reducir la inflación. Para 1991 fijo su

moneda al dólar de los Estados Unidos y eliminó la creación de crédito interno por parte del banco

central.101 En Chile el uso del tipo de cambio para moderar la inflación fue fundamental, en junio de 1979

tras experimentar por un breve tiempo con una serie de mini devaluaciones, se fijo la moneda chilena al

dólar, debido a. la inercia inflacionaria ocasionada por la indexación de salarios,102 se logró controlar la

inflación.

En México la depreciación lenta pero sostenida de la moneda se uso como instrumento para estabilizar

los altos precios (ancla cambiaria). También aquí la política tuvo un éxito en estabilizar los precios, pero

solo tras contribuir a una marcada apreciación real de peso mexicano. En Brasil fue más dramático la

estabilización de la inflación por la vía del tipo de cambio. En 1994, el país introdujo una nueva moneda,

el real, fuertemente ligado al dólar estadounidense. La reforma monetaria, combinada con un tipo de

100 Al respecto, véase Sachs y Larrain op.cit , pág. 373.
101 Esta combinación de tipo de cambio fijo y fin de la expansión crediticia se conoce como la caja de conversión (corrency board).
Véase Sachs y Larrain op.cit, pág. 380.
102 En parte por una ley de 1979 que obligaba a reajustar los salarios nominales a la inflación de los últimos doce meses. Véase
Sachs y Larrain op.cit, pág. 381.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

                                   LA POLÍTICA CAMBIARIA Y EL CONTROL DE LA INFLACIÓN  EN BOLIVIA

42

cambio estable, hizo descender la inflación. La fuerte caída de la inflación en 1994 y 1995 generó una

fuerte apreciación del real poniendo en aprietos a los exportadores brasileños. En 1998, los inversionistas

extranjeros comenzaron a intranquilizarse debido a la inestabilidad monetaria y financiera del Asia

Oriental. Esto ocasiono que muchos residentes sacaran sus fondos de Brasil, especulando que este seria

el próximo país con tipo de cambio fijo que se vería obligado a devaluar. El país pudo mantener su tipo de

cambio fijo, hasta enero de 1999, cuado se lo dejo flotar.103

Sachs y Larraín señalan que las estabilizaciones cambiarias en América Latina fueron útiles al comienzo

del programa antiinflacionario, pero más tarde, cuando las reservas internacionales se agotaron dieron

paso a flexibilizar el tipo de cambio para alcanzar la estabilidad de precios. Ello considera que cuando

existe una inflación alta, induce a que los precios suban con mucha rapidez y el tipo de cambio se

deprecie a esa misma velocidad. Por tanto, dado que muchos de los precios de la economía están

sujetos al arbitraje internacional,104 al desacelerar la depreciación de la moneda puede lograrse controlar

también el alza de los precios (Cuadro 10).

Cuadro 10

 Estabilización de la inflación basada en el tipo de cambio 105

Estabilización a
nivel de precios

internos

Estabilización a
nivel de precios

externos
Inercia inflacionaria

Tipo de
cambio fijo y
estable.

Al moderar la
depreciacion de
la moneda, se
controla el alza
de los precios
internos.

Reduce en
promedio los
precios de los
bienes transables
mas que los no
transables.

Reajusta las
clausulas de
indexacion a los
salarios

Flotación del
tipo de cambio

Restablece el
equilibrio interno
y externo en la
economia.

Estabiliza los
precios externos.

Elimina estos
reajustes
salariales, y
reduce, en
promedio los
precios internos.

                   Fuente: Sachs y Larrain op.cit
                   Elaboración propia

2.8 REGLA DE POLÍTICA CAMBIARIA106

Conocer como reaccionan las autoridades monetarias ante una subida persistente de precios, es

fundamental para los diseñadores de Política Económica. La literatura reciente acerca de las funciones

de reacción o reglas de política monetaria se ha constituido en un enfoque en el cual se puede estudiar

de manera simultánea la interacción entre las decisiones de política monetaria y el desempeño

103 Para un análisis de las respuestas de América Latina a la crisis asiática y el papel de la sobrevaluación de la moneda. Véase
Esquivel y Larrain (2000), pág. 14.
104 Véase la sección de conceptos de uso frecuente.
105 Al respecto véase Sachs y Larrain op.cit, pág. 378 y De Gregorio op.cit, pág. 554.
106 Esta sección se basa en el modelo desarrollado por Clarida, Galí y Gertler (1998) y reelaborado por Parrado (2004).
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macroeconómico de una economía. Para formalizar el análisis se sigue la metodología de Parrado

(2004), donde se especifica la regla de política para el tipo de cambio. En términos generales el modelo

mide la reacción de las autoridades monetarias respecto a los objetivos de inflación y producto esperado,

además, incorpora un factor de suavizamiento que asume diferentes shocks exógenos y aleatorios al tipo

de cambio.107

El modelo se fundamenta en la introducción de rigideces nominales temporales. Entonces, el banco

central al alterar el tipo de cambio nominal, puede afectar en el corto plazo el tipo de cambio real y por

ende a la demanda agregada. Básicamente, cuando hay rigideces nominales, la política cambiaria tiene

efectos reales en el corto plazo, es decir, se produce una relación directa entre el producto y la inflación.

Consecuentemente, reducir la inflación puede implicar costos en términos del producto. Además, en el

caso de economías pequeñas y abiertas, para que la autoridad monetaria pueda modificar el tipo de

cambio no debe haber perfecta movilidad de capitales y cuando la hay, se requiere que el tipo de cambio

no sea fijo.108

Siguiendo el enfoque citado, los bancos centrales utilizan el tipo de cambio nominal de corto plazo como

el instrumento de la política monetaria, dicha meta para el tipo de cambio depende de la brecha de la

inflación y producto esperado que se derivan en la función (1):

    )1()()(* yyEEee tmttntt  





Donde;

*
te : Es la tasa de depreciación nominal que representa el instrumento de política.

e


 : Es el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo.

 ,  : Factores de importancia de la brecha de la inflación y del producto.

 tntE  : Es la inflación esperada entre los periodos t  y 1t  dado la información
t .

 : Es la meta de inflación, que programa la autoridad monetaria.

 tmtyE 
: Es el producto real esperado entre los periodos t  y 1t  dado la información

t

                            en el periodo t ,

y : Es el producto potencial donde los salarios y los precios son perfectamente flexibles.

Por otro lado, la evidencia señala que los bancos centrales frecuentemente suavizan las variaciones en el

tipo de cambio, ya que consideran que hay costos adicionales relacionados con la volatilidad de los tipos

de cambio. Este hecho se refleja en la ecuación (2), donde la variación del tipo de cambio en el periodo t

107 Estas funciones de reacción son aplicadas a economías abiertas. Véase Parrado op.cit, pág. 28.
108 Para mayor detalle sobre el tipo de cambio real y su dinámica en sistemas cambiarios véase él De Gregorio op. cit.
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es una combinación de la meta y el factor de ajuste parcial, además, incluye un shock exógeno y

aleatorio al tipo de cambio.109

)2()1( 1
*

tttt eee   

Donde;

)1.0(  Captura el grado de suavizamiento del tipo de cambio, que corresponde al factor de ajuste del

tipo de cambio en el periodo previo
1 te , además, que

t  es una perturbación estocástica.

Tomando (1) desarrollando y ordenando se puede obtener:

    )3()()(** yyEEee tmttntt  





Sustituyendo por:

  
te       y yyx tt 

Para definir una ecuación que pueda estimarse se debe sustituir la ecuación (1) escribiéndose como:

    )4()*
tmttntt xEEe   

Sustituyendo la ecuación (3) en (2) y eliminando las expectativas podemos escribir la regla para el tipo de

cambio como:110

)5()1()1()1( 1 ttmtntt exe   

Esta regla de política implica al tipo de cambio como instrumento que se alinea con el objetivo de inflación

y producción en 1t .

109 El suavizar una función implica reducir la velocidad de ajuste en el instrumento de la autoridad para no introducir distorsiones.
Para mayores detalles véase Svensson (1997), pág. 34.
110 La función se estima, a través del Método Generalizado de Momentos (MGM). Véase sección la econométrica.
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CAPITULO III

       LA POLÍTICA CAMBIARIA EN BOLIVIA

3.1 Evolución del tipo de cambio, política y régimen cambiario

La experiencia de Bolivia en materia cambiaria ha sido amplia al haberse ajustado el tipo de cambio de

acuerdo con las condiciones prevalecientes en la economía. El periodo comprendido entre 1952 y 1986

Bolivia siguió un sistema cambiario unificado fijo aunque con parciales liberalizaciones del mercado

cambiario para restablecer el equilibrio macroeconómico.111 El programa de estabilización (Decreto

Supremo D.S. 21060) de la hiperinflación de octubre de 1985 condujo a la adopción de una política

cambiaria menos rígida, donde el tipo de cambio registraba variaciones periódicas, lo que marcó, en

inicio, la creación del Bolsín y dio lugar a la reducción de la hiperinflación de más de 40,000% anual, con

ello, se estabilizó el tipo de cambio y se dio origen al régimen cambiario deslizante (Crawling Peg).112

La ley de reorganización del BCB de 20 de diciembre de 1945 determinó el abandono del mecanismo

monetario de regulación automática del patrón oro en el país (de 1909 a 1914 y de 1929 a 1931). La

vulnerabilidad estructural de la economía, no logro consolidar el sistema, y dio lugar a la adopción del

régimen de control de cambios.113 Para 1952, la revolución nacional conllevó serios desequilibrios

macroeconómicos, estimulados por el déficit gubernamental, la expansión en la emisión monetaria y la

presión sobre el nivel de precios y tipo de cambio (Cuadro 11).

Cuadro 11

Índices de costo de vida, oferta de dinero y del tipo

de cambio (Periodo base 1952=100, 1952-1956)

Año Oferta de
dinero

Costo de
vida

Cotización
del dólar

1952 100 100 100
1953 117 201 288
1954 320 452 738
1955 654 814 1,607
1956 2,229 2,27 3,104

Fuente: Ministerio de Hacienda, Banco Central de Bolivia
Elaboración propia con la Memoria del año 1953  y 1957

Esto obligó al gobierno de turno formular el D.S. del 14 de mayo de 1953, que en, materia cambiaria logró

devaluar la moneda (de 60 a 190 Bs/dolar).114 Sin embargo, dada la complejidad de la coyuntura

económica externa no lograron estabilizar la economía,115 obligando al BCB a introducir a mediados de

111 Véase Morales y Sachs (1987), pág. 4.
112 Morales y Sachs, op. cit. pág. 6.
113 Esto significa, la obligatoriedad de entrega de divisas al BCB, suprimir los controles a la compra de divisas por el sector privado,
prohibir la venta de divisas al sector público por cualquier entidad que no sea el banco central y obligar al sector público a tributar
sobre la compra de divisas. Al respecto véase la Memoria institucional del BCB, 1952, pág. 36.
114 Véase la Memoria institucional del BCB, 1953, pág. 17.
115 Las cotizaciones de la libra fina de estaño que rondaban los $us 0,98 en abril de 1953, disminuyeron a $us 0,95 en junio y a $us
0,81 en septiembre. Esta tendencia a la baja se mantuvo hasta 1956. Memoria institucional del BCB, 1957, pág. 61.
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1954 una variedad de nuevos tipos de cambio con el propósito de atenuar estas distorsiones.116 En el

ámbito de las exportaciones se estableció una multiplicidad de tipos de cambio, que otorgaban un

tratamiento preferencial a la divisa del sector minero y petrolero.117

Esta diversidad de tipos de cambio contribuyó a formar una estructura de precios que incentivaba el

contrabando de mercancías y propiciaba la especulación de precios. El subsidio a los alimentos

establecido a través del sistema cambiario desalentó la producción nacional.118 El manejo de las

pulperías subsidiadas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) es un caso extremo de las

distorsiones que dada lugar el sistema cambiario. Los trabajadores mineros habían logrado mantener fijos

los precios de las provisiones de las pulperías al tipo de cambio de Bs. 60 por dólar, que era el tipo de

cambio oficial en abril de 1952. A mediados de 1956, las ventas de las pulperías a precios fijos

correspondían al doble de la planilla de salarios de los mineros. La pulpería de COMIBOL, a pesar de que

adquiría divisas en el banco central al tipo de cambio oficial de Bs.190 por dólar, acuso perdidas por Bs.

45.000 millones en el primer semestre de 1956; los salarios totales pagados por COMIBOL en el mismo

periodo alcanzaron la suma de Bs. 31.000 millones.119

Ante esta situación crítica, el 15 de diciembre de 1956 se promulgaron las medidas de estabilización que

pretendían propiciar él transito rápido de una economía controlada por el Estado con mayor participación

del mercado. Las medidas contemplaban la supresión del sistema de cambios múltiples, la devaluación

del boliviano y el establecimiento de un tipo de cambio único y fluctuante.120 Las transacciones de divisas

debían ser determinadas considerando las señales del mercado a un tipo de cambio único que era fijado

a diario por el banco central.121

Con las fuertes restricciones en las reservas internacionales, el fondo de estabilización garantizó entre

1957 y 1958 una oferta constante de divisas que logró estabilizar el tipo de cambio para 1959. Esta

medida, provocó que la inflación bajara en el segundo trimestre de 1957 a 1959 en un 11% en

promedio.122 En tanto, que la actividad económica se recuperó para 1959 (Cuadro 12).

116 En el ámbito de las importaciones el ministerio de economía, se encargo de distribuir las mercancías al interior del país. Estos
con  un incentivo de premios al Gobierno. Moore (1958), pág. 32.
117 En 1955, como forma de subvencionar la producción, se estableció 900 bolivianos al tipo de cambio de compra de los dólares del
Banco Minero y 500 a los de la Corporación Minera. El sector petrolero recibía igual tratamiento. En marzo de 1956 se dicto un
decreto supremo que elevada esos tipos de cambio a 1500 y 1200 bolivianos. Zegada (2005), pág.192.
118 Al respecto véase, Zegada op.cit, pág. 110.
119 Al respecto véase, Zegada op.cit, pág. 112.
120 El recuento de las medidas de estabilización que se presenta se basa en los trabajos de Moore (1958), pág. 36.
121 El BCB fijo el tipo de cambio en 7,700 bolivianos por dólar. Véase Memoria Institucional del BCB, año 1960, pág. 35.
122 Véase Memoria Institucional del BCB, año 1960, pág. 38.
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Cuadro 12

Promedio Anual de la Tasa de inflación y Tasa de

Crecimiento del PIB (%), años 1952-1956 y 1957 a 1959

Periodo Tasa de inflación
promedio anual

Tasa de crecimiento
del PIB promedio

anual

1952-1956 147,1 -12,4

1957-1959 11 5,5

             Fuente: Banco Central de Bolivia
             Elaboración propia con la Memoria del año 1955  y 1960

La década de los sesenta se caracterizó por la estabilidad monetaria y cambiaria, la recuperación

económica y la inflación controlada. Así, entre 1960 y 1965 la economia creció a un 5,7% en promedio,

con una importante recuperación de la actividad económica privada, principalmente, la minería pequeña y

mediana, la manufactura y la agropecuaria de la caña, el arroz y el ganado.123 En tanto, que la tasa de

inflación llegó a  4,9% en promedio anual. Por otro lado, dado un tipo de cambio estable y con la inflación

bajo control, en 1962 se abandono la flotación del tipo de cambio y se procedió a una reforma monetaria

y cambiaria que sustituyo el boliviano por el peso boliviano ($b).124 Entre 1965 y 1970 el nivel de precios y

el crecimiento de la economía variaron poco respecto a la gestión anterior (Cuadro 13).

Cuadro 13

Promedios anuales de las Tasa de inflación y Tasa

de Crecimiento del PIB (%), 1961-1964 y 1965-1970

Periodo Tasa de inflación
promedio anual

Tasa de crecimiento
del PIB promedio

anual

1961-1964 4,9 5,7

1965-1970 6,6 5,5

                        Fuente: Banco Central de Bolivia
          Elaboración propia con la Memoria del año 1971

En este periodo, no se registraron reajustes en la tasa de cambio, pese al déficit del presupuesto fiscal y

de la balanza de pagos. Hasta 1964 la estabilidad cambiaria fue posible gracias a la cooperación de

EE.UU., y a los acuerdos de créditos contingentes del Fondo Monetario Internacional (FMI),125 y desde

1965 la oferta de divisas se reforzó con los mejores precios de exportación de estaño.126 En tanto, la

paridad cambiaria del peso boliviano con relación al dólar estadounidense, se mantuvo invariable desde

el 27 de enero de 1959 hasta el 27 de octubre de 1972, fecha en la que el gobierno devaluó el peso

boliviano.

123 Al respecto, véase la Memoria Institucional del BCB, año 1965, pág. 22.
124 El peso boliviano pasó a valer mil unidades de la moneda eliminada. Memoria institucional del BCB, 1963, pág. 37.
125 En la década del 60 Bolivia firmó 11 convenios de créditos contingentes (Stand by) con el FMI que buscaban mejorar la balanza
de págos y reforzar la estabilidad de precios. Memoria institucional del BCB, año 1962, pág. 22.
126 La aceptación de Bolivia sobre las obligaciones del Artículo VIII de convenio constitutivo del FMI, ha venido manteniendo un
sistema de libre cambio, sin prácticas de tipos de cambio múltiples y de restricciones en los pagos por transacciones corrientes y de
capital. Véase la Memoria institucional del BCB, año 1965, pág. 93.
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En la década de los 70, la política cambiaria se caracterizó por el retorno al antiguo régimen de control de

cambios.127 Dado un tipo de cambio, que no se había modificado por aproximadamente 10 años, para el

año 1972 se devaluó en un 67%.128 Este reajuste cambiario ocasionó una aceleración del nivel general de

precios, que se reforzó con la inflación de bienes importados y con la mayor liquidez en la economía, fruto

del incremento del gasto público. Pasado el efecto inflacionario de las devaluaciones, el nivel de precios

aumentó poco en 1975 y 1976, para el año 1977 la tasa inflación duplicó la de 1976 mientras el

crecimiento del PIB se reducía a la mitad (Cuadro 14).129

Cuadro 14

Tasa Anuales de inflación y Crecimiento

del PIB (periodo 1970-1982)

Año

Tasa de
inflación
promedio
anual (%)

Tasa de
crecimiento
del PIB (%)

1971 3,7 4,9
1972 6,5 5,9
1973 31,5 6,9
1974 62,8 6,1
1975 8 5,1
1976 4,5 6,8
1977 8,1 3,4
1978 10,4 3,1
1979 19,7 2
1980 47,2 0,8

                    Fuente: Banco Central de Bolivia
     Elaboración propia con la Memoria del año 1975  y 1982

A razón de estos desequilibrios, para el 30 de noviembre de 1979 el gobierno adoptó una nueva paridad

cambiaria que mantuvo inalterable la completa libertad en las operaciones cambiarias para transacciones

corrientes y de capital. Lo que devaluó la moneda y dispuso que el banco central medie las operaciones

con medios de pagos en divisas de las entidades públicas y administre, controle y haga seguimiento de

las divisas, depósitos y activos financieros en moneda extranjera.130

Para el año 1980 el tipo de cambio continuo sin variación. En tanto que, en 1982 en adelante la política

cambiaria se caracterizó por la eliminación del sistema dual y se retornó a un tipo de cambio fijo con

control de cambios.131 Un detalle de la implementación de las medidas de Política Cambiaria dentro del

programa de estabilización de 1982 a 1986 es la siguiente (Cuadro 15).

127 Véase Memoria institucional del BCB, año 1976, pág. 45.
128 Esto se debió, a que el tipo de cambio fijo predominante en años previos habría generado una sobre demanda de dólares que
produjo una reducción de las reservas internacionales. Memoria institucional del BCB, año 1973, pág. 87.
129 A razón de estos desequilibrios, para el 30 de noviembre de 1979 el gobierno adoptó una nueva paridad cambiaria que mantuvo
inalterable la completa libertad en las operaciones cambiarias para transacciones corrientes y de capital. Lo que devaluó la moneda
y dispuso que el banco central medie las operaciones con pagos en divisas de las entidades publicas vinculadas al sector público y
administre, controle y haga seguimiento de las divisas, depósitos, y activos financieros en moneda extranjera. Véase Memoria
Institucional del BCB, año 1982, pág. 60.
130 El tipo de cambio que fue fijado en 20 $b. por dólar en Estados Unidos en 1972 fue aumentando a 25$b. En noviembre de 1979.
Al respecto, véase Memoria Institucional del BCB, año 1982, pág. 61.
131 Al respecto véase, Morales (1989), pág. 21.
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Cuadro 15

Características principales de los programas de

estabilización en materia cambiaria (1982-1986)

Periodo
Tipo de Cambio
(Nuevo Tipo de

Cambio, $b. Por $us)
Régimen Cambiario

05-Nov-82 Devaluación (200)
Control de cambios
Desdolarización de
contratos

17-Nov-83 Devaluación (500) Control de cambios
atenuado

12-Abr-84 Devaluación (200) Control de cambios muy
atenuado

15-Ago-84
Devaluación en
promedio. Tipos de
cambio multiple

Reduccion de ámbito de
control de cambios

22-Nov-84 Devaluación (8.571) Reducción de ámbito de
control de cambios

08-Feb-85 Devaluación (50.000)
Reducción de ámbito de
control de cambios, banco
central fija tasa.

29-Ago-85 Devaluación
(1.077.887)

1. Flotacion administrada.
2. Supresion de controles
cambiarios.
3. Retorno a
convertivilidad.
4. Establecimiento del
"bolsin" para remate de
divisas.
5. Derogación decreto de
dolarización.

Fuente: Morales (1989)

A partir de 1982, la política cambiaria sufrió una serie de reajustes, que condujeron a una sostenida

devaluación del peso boliviano con relación al dólar norteamericano.132 Las medidas de desdolarización

acentuaron la demanda por dólares en los mercados informales, en vez de reducirla.133 La sustitución de

la moneda nacional por moneda extranjera y el ajuste continuo del régimen de control de cambios

produjeron conmoción en quienes ahorraban en moneda extranjera. Según Morales y Sachs (1987) “La

existencia de una brecha cambiaria convertía a la desdolarización en una medida muy impopular entre

los ahorristas, tanto más que los intereses que devengaban las cuentas convertidas a pesos eran

negativos en términos reales, ya que no compensaban a la inflación”.134

132 El tipo de cambio de $b. 25.00 por dólar norteamericano para la venta, que entro en vigencia desde noviembre de 1979, fue
modificado en febrero de 1982 al establecerse una cotización de $b. 44.00 por dólar. Posteriormente en el mes de marzo, se
determino la vigencia de un mercado libre y otro oficial para la compra y venta de divisas, modificándose, además, el régimen de
entrega obligatoria del 100% de las divisas del Banco Central de Bolivia. Finalmente, en el mes de noviembre y dentro del marco de
una nueva política económica el gobierno decidió establecer el tipo de cambio de $b. 200 eliminando la vigencia del sistema de dos
mercados de cambio y restituyendo la vigencia de la entrega al instituto emisor de todas las divisas generadas. Memoria
institucional del BCB, 1986, pág. 44 y Boletines 270, 271, 1986, pág. 20.
133 Al respecto véase, Morales y Sachs (1987), pág. 27.
134 Véase Morales (1989), pág. 3.
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El 29 de agosto de 1985, como parte del programa de estabilización, se suprimió el mecanismo de control

de cambios, se derogó el D.S. de desdolarización y se introdujo el sistema de subasta de divisas

denominado el Bolsín (Cuadro 5). La principal función del Bolsín fue inicialmente la reunificación de las

tasas de cambio paralela y oficial y así permitir la libre convertibilidad de la moneda extranjera.135

Esta primera forma de determinación del tipo de cambio (septiembre de 1985 a febrero de 1986),136 fue la

de un sistema de flotación administrado flexible con intervención del gobierno en la fijación del tipo de

cambio oficial a través del precio base.137 De esta manera, se introdujo las señales del mercado en la

determinación del tipo de cambio con el fin de mantener un tipo de cambio oficial por debajo de la

cotización del mercado paralelo evitando que este se eleve desmedidamente, cumpliendo así con el

propósito de impedir oscilaciones bruscas en el mercado cambiario.138

En efecto, desde el mes de septiembre de 1985 hasta febrero de 1986 el tipo de cambio base promedio

de 1,0660 Bs/$us aumentó a 1,8326 Bs/$us representando un cambio porcentual de 71,91%.139

Asimismo, el tipo de cambio oficial para la venta de 1,0780 Bs/$us aumentó a 1,8366 Bs/$us

representando un 70,37% de cambio porcentual, siendo el mismo inferior al cambio en el precio base. En

tanto, que en el mes de febrero existió una baja de 10,97% originada en un cambio porcentual negativo

de 6,98% en el precio base (Cuadro 16).

Cuadro 16

Tipo de cambio base y Tipo de cambio oficial

(en bolivianos por dólar americano)

Variaciones en el Tipo de Cambio

Periodo TC Base TC Oficial Tasa Crec.
TC Base

Tasa Crec.
TC Oficial

1985

Septiembre 1,0660 1,0780
Octubre 1,1028 1,1033 3,45 2,35
Noviembre 1,2019 1,2097 8,99 9,64
Diciembre 1,5144 1,5950 26,00 31,85

1986
Enero 1,9701 2,0629 30,09 29,34
Febrero 1,8326 1,8366 -6,98 -10,97

Periodo Sep.85-Feb.86 71,91 70,37

Fuente: Banco Central de Bolivia
                   Elaboración propia con el Boletín No. 270 y 271

Esto implicó que en los primeros meses, la política emprendida por el gobierno en la determinación del

precio base, hiciese descender al tipo de cambio paralelo, ajustándolo casi al nivel del tipo de cambio

135 Articulo 1 del Decreto Supremo 21060 de octubre de 1985, pág. 3.
136 Véase Memoria Institucional del BCB, año 1986, pág. 44.
137 El precio base corresponde, al precio de la divisa que determina el BCB. Véase Memoria Institucional del BCB, 1986.
138 Al respecto véase, Comboni (1994), pág. 28.
139 Véase Memoria Institucional del BCB, año 1987, pág. 60 y 61.
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promedio ponderado oficial.140 La medida de control sobre el precio base, logró evitar que el tipo de

cambio paralelo se incremente aun más, cerrándose la brecha cambiaria que se empezaba a

desarrollar.141 Esta circunstancia evidencia la interrupción que tuvo la autoridad de no reproducir el

diferencial entre el tipo de cambio oficial y paralelo que originaba especulación en el mercado cambiario,

y el propósito firme de bajar la cotización en el mercado paralelo.

En marzo de 1986 el funcionamiento del bolsín transformó el sistema cambiario a un régimen de tipo de

cambio reptante o reajustable (Crawling Peg)142 indexado a una variable estratégica como es la inflación

interna, cuyo objetivo fue unificar el mercado cambiario, mantener un nivel de inflación, tipo de cambio

estable de acuerdo al objetivo de política económica.143 Con esta premisa el BCB tomó el control de la

divisa dejando de lado el promedio ponderado de la demanda por dólares. La lógica del sistema consistió

en que el precio base ofrecido por el BCB se conducía de acuerdo a la cotización oficial del mercado

cambiario, lo que señalizaba el predominio del precio base en las operaciones del bolsín para determinar

el precio oficial, el que a su vez influía en el mercado paralelo, repercutiendo y guiando su accionar en las

expectativas inflacionarias y cambiarias.144 De esta manera, se hace coincidir el tipo de cambio oficial con

el tipo de cambio base y, por lo tanto, los porcentajes de depreciación del boliviano coinciden con las

metas del tipo de cambio e inflación fijados dentro del programa monetario.145

Al respecto, el Cuadro 17 muestra los logros obtenidos en materia de control de inflación a partir de la

adopción del régimen Crawling Peg. La alta tasa de inflación reprimida por el tipo de cambio oficial y los

precios administrados hasta el mes anterior, en octubre la inflación se reduce bruscamente a un solo

digito, -1,86% y en noviembre sostiene una inflación de 3,20%; estas cifras muestran la estabilidad de

precios alcanzada. La baja inflación junto al control del tipo de cambio provocó de octubre a diciembre

subvaluación del tipo de cambio del orden de 4,20% y 6,45% respectivamente.

140 El tipo de cambio promedio ponderado resulta de las operaciones del bolsín. Memoria BCB 1987, pág. 63.
141 En enero de 1986 el tipo de cambio paralelo llegó a $b. 2.750.000, el precio base del BCB y el tipo de cambio oficial seguían
controlando el mercado paralelo, es entonces cuando el BCB reduce el precio base de $b 2.413.000 el 13 de enero a $b 1.800.000
el 23 del mismo mes, esta actitud logra hacer descender la cotización del mercado paralelo hasta $b. 1.980.000 el día 27, de esta
manera se retoma el control sobre la fijación del tipo de cambio. Comboni op. cit. pág. 18.
142 Véase Memoria Institucional del BCB, año 1987, pág. 61. y Comboni op.cit  pág. 19.
143 Sachs y Morales op.cit. establecen que el objetivo de estabilidad de precios fue la prioridad.
144 Al respecto, véase Sachs y Morales op.cit, pág. 24.
145 El programa monetario (stand by) acordado el BCB con el FMI establece que para determinar el tipo de cambio:

a) Se proyecta una tasa de inflación para un año determinado, por lo tanto el tipo de cambio se indexa a la inflación.
b) Se determina en porcentaje similar una meta de depreciación del tipo de cambio.
c) A partir del porcentaje anual de depreciación, se obtiene la tasa de depreciación mensual que es constante a lo largo del

año.
d) Basándose en las metas de depreciación mensual el BCB determina la cotización base mínima diaria.
e) Un criterio adicional para fijar el tipo de cambio es el mantenimiento adecuado y sostenible de las reservas

internacionales.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

                                   LA POLÍTICA CAMBIARIA Y EL CONTROL DE LA INFLACIÓN  EN BOLIVIA

52

Cuadro 17

Relación tipo de cambio e inflación

(en bolivianos por dólar americano)

1985

Agosto 1.432,47 66,46
Septiembre -1,19 1,337,37 56,51 1,280,86
Octubre 1,32 2,34 -1,86 4,20
Noviembre 10,20 9,65 3,20 6,45
Diciembre 8,10 31,85 16,80 15,05

1986
Enero 10,88 29,33 32,96 -3,63
Febrero 4,13 -10,97 7,95 -18,92

Periodo Diferencia TC
Of. Y Par.

Devaluación
TC Oficial Inflación % Subvaluación

Cambiaria

                  Fuente: Banco Central de Bolivia
                  Elaboración propia, en base a datos del Boletín Mensual No. 14

A partir de diciembre de 1985 el tipo de cambio oficial empezó a convertirse en guía del paralelo, sin

embargo, entre diciembre y enero se produjo un sobresalto inflacionario que hizo dudar sobre la

continuidad del programa, el fuerte incremento de 31,85% y 29,33% para el tipo de cambio oficial, y

29,34% y 32,66% para el tipo de cambio paralelo, junto a un alza de precios que conlleva a una inflación

de 16,80% y 32,96% respectivamente. Este rebrote inflacionario fue consecuencia del derrumbe del

mercado de estaño en octubre de 1985, y de la expansión del gasto publico por fiestas de fin de año.146

En febrero el tipo de cambio oficial, es el que controla completamente el mercado cambiario, la tasa de

inflación en este mes baja a 7,95% coincidiendo con la estabilidad que presenta en el mercado cambiario.

El diferencial cambiario baja de 10,20% en noviembre de 1985 a 4,13% en febrero de 1986 la que a partir

de entonces se mantiene en un digito.147

Para junio de 1994 se adoptó el tipo de cambio de paridad central o de bandas cambiarias.148 Este

mecanismo permitió que la autoridad monetaria influya de manera directa e indirecta en el valor de la

divisa con el objetivo de mantener un nivel de tipo de cambio real estable, basado fundamentalmente en

el criterio de Paridad de Poder de Compra (PPP).149 De ese modo los rangos límites, amparados en la

Ley 1670 de octubre de 1995150 (Ley del BCB), se establecieron a través del criterio del Tipo de Cambio

de Paridad Central (TCPC).151

146 Al respecto véase Comboni op.cit, pág. 23.
147 Para más detalles, véase Sachs y Morales op.cit, pág. 26. Comboni op.cit, pág. 22.
148 Véase la Memoria institucional del BCB, año 1995, pág. 57. y Comboni op.cit, pág. 22.
149 Véase la sección Paridad de Poder de Compra (PPP) del Marco teórico de la tesis.
150 El BCB establecerá el régimen cambiario y ejecutará la política cambiaria, normando la conversión del boliviano con relación a
las monedas de otros países y los procedimientos para determinar el tipo de cambio de la moneda nacional.
151 Por la Metodología empleada en la determinación del tipo de cambio en el BCB, el TCPC es el tipo de cambio nominal del
boliviano en relación con el dólar estadounidense que mantiene la relación de competitividad de la economía nacional de fecha 30
de junio de 1994 resultado del promedio ponderado de la inflación externa y depreciación de las monedas de países con los que
Bolivia tiene mayores relaciones comerciales. Memoria Institucional del BCB, año 1995, pág. 58.

   a) Banda inferior: Tipo de cambio que considera las inflaciones externas  y tipos de cambio de Estados
Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Brasil y Chile.
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Los objetivos de este esquema fueron congruentes con la continuación del proceso de ajuste estructural;

mantener la estabilidad de precios, tipo de cambio nominal, y real a razón de defender la competitividad

de las exportaciones así como atenuar las apreciaciones o depreciaciones de los principales socios

comerciales del pais.152 Sin embargo, a partir del 30 de junio de 1994 hasta la fecha, el tipo de cambio

oficial y los tipos de cambio de banda y paridad central se unificaron, tomando en consideración las tasas

de inflación interna y externa, además de la depreciación de cada uno del conjunto de países.153

3.2 Determinación del tipo de cambio como Instrumento de política en Bolivia

En general, es a razón de estos antecedentes, que las expectativas de los agentes económicos, en

cuanto a la inflación son influidas por las variaciones en el tipo de cambio.154 En ese contexto, está

variable es fácilmente observable, controlable y tiene un efecto predecible sobre el objetivo de inflación.

Además de ser una variable perceptible y de disponibilidad diaria, permite a la autoridad cambiaria

obtener señales oportunas para corregir desvíos y a los agentes económicos evaluar el desempeño de la

autoridad monetaria. Estos atributos justifican su elección como ancla nominal de los precios y canal de

transmisión de la política cambiaria.

De esa forma, el BCB administra el tipo de cambio y lo reajusta periódicamente, de acuerdo con las

condiciones antes mencionadas y con el fin de mantener la estabilidad del Tipo de Cambio Real (TCR).155

Es decir, el tipo de cambio nominal se modifica tomando en cuenta, por una parte la evolución de los

tipos de cambio de los principales socios comerciales del país, las diferencias en la tasa de inflación

externa y la tasa de inflación interna, en procura de mantener un TCR competitivo y un nivel de reservas

internacionales estable. Sin embargo, esta meta esta subordinada al objetivo de asegurar una tasa de

inflación estable (Cuadro 17).

Cuadro 18

 Instrumentación de la Política Cambiaria en Bolivia

  INSTRUMENTO FUNCIÓN INSTRUMENTO
INTERMEDIO OBJETIVO

Ajuste en el tipo
de cambio
nominal.

* Evolucion de los tipos de
cambio de los principales socios
comerciales del país.
* La tasa de inflación externa.
* La tasa de inflación interna.

* Tipo de Cambio
Real

* Inflación
* RIN

  Fuente: Banco Central de Bolivia
  Elaboración propia

      b) Banda superior: Tipo de cambio que considera las inflaciones externas y tipos de cambio de Estados
     Unidos,  Inglaterra, Alemania, Japón.

152 Al respecto véase, Comboni op.cit, pág. 23.
153 Los países considerados en al banda inferior, en promedio tienen mucha mayor inflación que depreciación con relación a los que
se presentan al conjunto de los cuatro países. Memoria Institucional del BCB, año 1995, pág. 58.
154 Al respecto, véase el texto Historia Contemporánea del Banco Central de Bolivia (2005), pág. 305.
155 Véase la sección de conceptos de uso frecuente.
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En general este marco analítico supone que existe una relación estable entre los precios internos y

externos similar a la Teoría de la PPP,156 es decir, el tipo de cambio se acomoda a las diferencias

relativas de los precios internos y externos (regla para determinar el tipo de cambio en Bolivia)157 de tal

modo que el TCR crece según el crecimiento esperado de la economía y los precios. Cuando las

autoridades perciben que existen presiones inflacionarias, reducen el ritmo de depreciación nominal, lo

que determina una desaceleración en la depreciación real. Esta contracción produce un ajuste en la

demanda agregada y en el nivel de precios lo que logra controlar las expectativas de inflación, hasta

alcanzar una apreciación consistente con el Tipo de Cambio real de Equilibrio de Largo Plazo.158

3.3 Política y competitividad cambiaria

El seguimiento de la política cambiaria se apoya en el indicador de Índice de Tipo de Cambio Efectivo

Real Multilateral (periodo base ITCER; 2003=100) el cual toma en cuenta los diferenciales inflacionarios

entre Bolivia y sus principales socios comerciales además de las variaciones de los tipos de cambio de

las monedas de esos países con respecto al dólar de los Estados Unidos.159 Para analizar su

comportamiento de largo plazo y observar si existe desalineamiento real del tipo de cambio, se utilizan

técnicas estadísticas y econometricas.160 Entre las primeras se encuentra el uso del filtro estadístico

(Hodrick-Presscott 1999 con un factor 7185 ),161 los cuales moderan los movimientos permanentes del

TCR y proveen un indicador de alineamiento o desalineamiento cambiario.

Los resultados muestran que las sucesivas caídas del TCR a partir de 1995 hasta el 2002 se debieron

fundamentalmente por las fuertes depreciaciones de las monedas de algunos socios comerciales de

Bolivia, producto de las crisis financieras que estos países experimentaron,162 además de notar la

sobrevaluación en 2002 por la crisis Argentina y subvaluación para años de 1994-1995 y 2004-2005

donde el indicador se encuentra en sus niveles más altos de competitividad respecto al Tipo de Cambio

Real de Equilibrio de Largo Plazo. Esta relativa subvaluación ha sido producto del objetivo explícito del

BCB de que la competitividad agregada sea estable para evitar choques importantes en la producción

transable (Gráfico 6).

156 Véase el marco teórico de la tesis.
157 Una forma sencilla para determinar el tipo de cambio en Bolivia, es mantener constante el  tipo de cambio real y plantear una
solución para el tipo de cambio nominal en tasas de crecimiento.
158 Véase el Marco conceptual y también Historia contemporánea del BCB (2005), pág. 306.
159 Véase la sección de conceptos de uso frecuente.
160 Existen varias formas de contrastar el indicador del tipo de cambio real de largo plazo entre ellos BEER (Tipo de Cambio Real de
Equilibrio por Comportamiento), el enfoque FEER (Fundamentos del tipo de cambio real de equilibrio). Al respecto véase Hinkle y
Montiel (1999), pág. 108.
161 El factor de penalización , que indica la razón de volatilidad entre el TCR de tendencia y el TCR irregular, se lo extrajo de las
investigaciones previas al interior del BCB. Al respecto véase Rodríguez (2007), pág.4 y 6, así como la sección econométrica para
la metodología.
162 Véase, Memoria Institucional del BCB, año 2005, pág. 103.
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Gráfico 6

Desalineamiento del Tipo de Cambio Real de Equilibrio de Largo Plazo

 y Crisis Financieras (Tasa mensual, agosto 2003=100 de 1990-2007)
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           Fuente: Banco Central de Bolivia
                 Elaboración propia,  Nota;    C.F. Crisis Financieras, S.C  Salida de Capitales

En esa línea, otra de las variables que analiza el BCB para determinar la trayectoria del tipo de cambio

corresponde al tipo de cambio de referencia, el cual se define como el tipo de cambio consistente con el

Tipo de Cambio Real (TCR) similar al del mes base de construcción de este indicador (Gráfico 7). Los

resultados muestran que el tipo de cambio ha seguido una trayectoria similar a la del indicador de

referencia hasta mediados del año 2003. No obstante, a partir de ese momento ha existido una

trayectoria divergente, confirmando la subvaluación del boliviano, la cual se ha corregido paulatinamente

con la apreciación de la moneda nacional en los últimos años.163

Gráfico 7

Tipo de Cambio Observado y Multilateral de Referencia (Índice mensual 1995-2007)
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                     Fuente: Banco Central de Bolivia

163 Véase el IPM del BCB de enero de 2008, pág. 51.
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En ese contexto, la subvaluación de 2003 en adelante ha promovido un sesgo al alza en los precios

internos.164 En efecto, el Gráfico 8 muestra la aceleración de la inflación (medido a través de los

indicadores relevantes para el BCB) en el periodo 2000-2007. Los resultados muestran un descenso

considerable en la inflación observada y subyacente en los periodos de 2000-2002. También se puede

apreciar que a razón de esta caída, la inflación se ha acelerado de manera permanente a partir de 2003

en adelante. Al respecto, las investigaciones previas al interior del ente emisor, señalan entre otros la

inestabilidad de origen político   (periodo 2000 a 2005), la subvaluación del boliviano, la recuperación de

la actividad económica y un ritmo menor de operaciones monetarias entre 2002 y 2005, habrían

contribuido de manera importante a acelerar el componente permanente de la inflación en 3 puntos

porcentuales (pp).165

                  Gráfico 8

                  Indicadores de Inflación

                   (En tasas, 2000- febrero de 2007)

                      Fuente: Banco Central de Bolivia e Instituto Nacional de Estadística

3.4 Política cambiaria y dolarización

En la línea de Ize (2006), quien presenta un modelo fundado en una buena compresión de las raíces de

la dolarización así como los riesgos que implica dentro de la interrelación con la política monetaria. El

autor muestra que una economia con una sobrevaluación en el tipo de cambio (que aumenta las

rentabilidades esperadas por los créditos en dólares en caso de una gran depreciación), y la baja

164 Véase Memoria institucional del BCB, año 2006, pág. 101.
165 En efecto la Memoria de 2006, pág.35 del BCB y el Informe de Política Monetaria de julio de 2007, pág. 8 señalan que el
aumento de la inflación en los últimos años estaría asociado parte al impulso cambiario que se realizaron en los periodos previos,
además de diferenciar aumentos permanentes y transitorios en la inflación en contextos de inestabilidad política (periodos 2000 y
2005), la recuperación de la actividad económica. En general esto explicaría de alguna manera la posición cauta del BCB frente al
incremento de la inflación en los periodos descritos.
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credibilidad de la política monetaria, puede promover el uso de la  moneda extranjera hasta un punto de

equilibrio fuertemente dolarizado donde se torna problemático (es decir, se produce histéresis de

dolarización).166 En ese contexto, el autor sugiere  que para enfrentar este problema, la autoridad debería

concentrarse en mejorar la credibilidad del banco central, así como hacer reformas institucionales, ya que

aclara las preferencias de política monetaria. La introducción de un régimen de metas de inflación podría

ser útil, así como la flotación, o por lo menos la mayor flexibilidad en el tipo de cambio también podría

contribuir a que el banco central tenga mejores oportunidades de poner en evidencia su capacidad

administrativa y, como resultado, aumentar su credibilidad.167

El Informe de Estabilidad Financiera (2007)168 señala que el cambio en la política del BCB ha generado

un importante aumento de la intermediación financiera en moneda nacional. En ese sentido, muestra que

la orientación cambiaria a este problema se encuentra en torno a 50% (apreciación del tipo de cambio). El

Gráfico 9 muestra la sensibilidad que tienen los ratios (proporción) de dolarización de los depósitos a la

vista, en caja de ahorros y a plazo fijo, ante la orientación del tipo de cambio para los periodos de 1990 a

2007, observándose un aumento en los ratios de dolarización al 2004, que posteriormente tiende a

descender, producto de la apreciación del tipo de cambio.

     Gráfico 9

                                 Tipo de cambio y ratios de dolarización (En porcentaje, 1990-2007)
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                 Fuente: Banco Central de Bolivia, Instituto Nacional de Estadística
                 Elaboración propia

También se puede ver que la fuerte aceleración del tipo de cambio de 1994 a 1998  y 2002 elevó la

proporción de dolarización financiera, limitando la profundización del sistema financiero. Finalmente, la

información analizada, muestra que después de varios años de estabilidad en los ratios de dolarización,

se ha logrado reducir a niveles de dólares cercanos a los principios de los noventa. En esa línea la cauta

166 En términos, de Ize (2006), pag. 35.  La histéresis de dolarización se refiere, al cambio de un equilibrio fuertemente dolarizado a
una Cartera Mínima de Varianza donde se torna problemático una vez que la economia alcanza una alta dolarización.
167 Al respecto,  véase Ize op.cit, pág. 17, así como el texto de Dolarización Financiera del FMI y BCRP.
168 Para mayores detalles Véase, Boletín No 154 de abril de 2007, pág. 18.
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orientación de la autoridad cambiaria a partir de 2005 ha tenido por objetivo reducir los riesgos que este

fenómeno implica en el sistema financiero así como atenuar la inflación de origen externo e interno en

procura de mejorar la efectividad de la política monetaria y cambiaria con el fin de profundizar la

credibilidad del ente emisor frente a las expectativas de la población.

3.5 Reglas de política cambiaria y el control de la inflación evidencia internacional

Existen pocos trabajos empíricos orientados a estimar una función de reacción para el tipo de cambio con

las características de la economía boliviana. El impulso que dio al estudio empírico de estas funciones se

encuentra en Parrado (2004), quien considera que las autoridades monetarias formulan su política en

función al desempeño esperado de la brecha del producto, inflación y la competitividad externa.

Básicamente la metodología consiste en un modelo de “regla de política monetaria o función de reacción

que mira hacia adelante (forward looking)”, es decir, contiene expectativas racionales, que se estima a

través del Método Generalizado de Momentos (MGM), aplicado a un conjunto de países.169

La principal motivación del autor es explicar el control de la inflación a través del  tipo de cambio en

economías pequeñas, abiertas y dolarizadas, dado que este actúa de manera directa sobre las

expectativas del público y con cierto rezago sobre la demanda agregada. Los resultados intuitivos,

establecen que el nivel de precios de las economías analizadas tienden a caer frente a una

desaceleración en la tasa de depreciación, esto a razón de que las autoridades, miran hacia adelante. La

metodología ha sido aplicada a varias economías como, Belarus, Singapur, Republica Dominicana,

modificando parte de su estructura en consideración a las características típicas de estas economías a sí

como a la disponibilidad de información.

En el caso de Singapur, Parrado (2004) por primera vez estima una función de reacción utilizando el tipo

de cambio como instrumento operativo que fija las condiciones de estabilización en la producción e

inflación. El autor concluye que esta economía orienta su política monetaria con el objetivo de estabilizar

la tasa de inflación. Los resultados muestran un coeficiente de inflación esperado en torno a 1,44 en tanto

que el producto se encuentra alrededor de 0.24, aspecto que muestra que las autoridades desaceleran el

tipo de cambio como para hacer descender el tipo de cambio real y, por tanto, inducen a una contracción

de la demanda agregada.

En tanto que Horváth y Maino (2006) analizan el caso de Belarus, quienes además de utilizar la

metodología de Parrado, utilizan la técnica del Vector Autoregresivo (VAR) para especificar el mecanismo

de transmisión del tipo de cambio. Entre sus primeras conclusiones muestran un descenso considerable

del coeficiente de traspaso; las hipótesis que  utilizan para explicar esta caída, es que la política fiscal y

monetaria habrían podido ajustar los limites al traspaso cambiario. En tanto que la función de reacción

que considera la inflación, el producto, el tipo de cambio real, la tasa de interés de la Reserva Federal de

169 Solo se tiene conocimiento para estas economías Singapur, Belarus, América Central y Republica Dominicana.
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los Estados Unidos, muestran un coeficiente de 0.86, para el producto, -0.00 para la inflación y el tipo de

cambio real -0.73. Finalmente, los autores concluyen que existen importantes impulsos cambiarios

orientados a la competitividad externa y no así a controlar los precios.

Una investigación reciente, es la de Jacome y Parrado (2007) quienes estiman tres funciones de reacción

(mix de instrumentos para la tasa de interés, tipo de cambio y base monetaria) para Países de América

Central.170 Entre los primeros resultados, encuentran que las reformas estructurales adoptadas en la

política monetaria hace diez años fueron contundentes para consolidar la credibilidad y reputación de las

autoridades. Los resultados empíricos indican que una buena parte de estas economías incrementan la

tasa de interés nominal, para mitigar el efecto del impulso cambiario que realizan, con excepción de

Republica Dominicana y Costa Rica que hacen uso del tipo de cambio con consideraciones competitivas.

3.6 Regla de política cambiaria y control de la inflación en Bolivia

El papel del tipo de cambio fue crucial en la estabilización de los precios de la década de los noventa,

esto motivó a los académicos y autoridades a reflexionar respecto a la importancia de esta variable

orientada al control de la inflación; tal como lo afirma Morales (2005); “el anclaje nominal del tipo de

cambio genera una restricción al valor del dinero nacional, es decir, cumple la función de regla para la

política monetaria para alejarla de la discrecionalidad que en definitiva es un elemento necesario de una

política orientada a la estabilidad de precios”.171

En efecto, la estabilidad de precios exige un ancla nominal. En Bolivia a razón de la experiencia en el

pasado, las expectativas del público en cuanto a la inflación han sido influidas por las variaciones en el

tipo de cambio, para ajustar los desequilibrios en las funciones del dinero. En la actualidad la atención

que presta él público a la trayectoria de esta variable es fundamental en sus decisiones de ahorro,

inversión y consumo. Es, por esa razón que el tipo de cambio cumple la función de regla para la política

monetaria, que compromete a la autoridad a cumplir con lo anunciado (meta de inflación).

Una investigación próxima al caso boliviano se encuentra en Leiderman, Maino y Parrado (2005), quienes

utilizando un modelo VAR para estimar el traspaso cambiario y una función de reacción para la regla del

ente emisor para economías dolarizadas Perú, Bolivia y no dolarizadas Colombia y Chile, indican que los

tres bancos centrales incrementan la tasa de interés cuando desean controlar la inflación, en un 0.75 en

caso de Chile, 0.82 en Colombia y 0.53 en Perú. En el caso boliviano el BCB desacelera la tasa de

depreciación en torno a -0.51. Además de que los coeficientes asociados con la brecha del producto son

poco significativos en Perú y Colombia, en el caso de Bolivia sucede lo contrario, el coeficiente es

significativo de alrededor de –0.41, lo indica que la política cambiaria se maneja con propósitos

anticíclicos.

170 Estos países son Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Republica Dominicana.
171 La afirmación pertenece al Dr. Juan Antonio Morales ex -presidente del BCB en su presentación, La Política Monetaria del BCB:
1995-2004, realizada el julio de 2005.
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Los autores concluyen que en el caso del Perú, una economía dolarizada, la estrecha relación de tipo de

cambio y precios internos, ha disminuido con la aplicación del “Esquema de Metas Explicitas de Inflación”

y contrariamente al caso boliviano esta relación se ha mantenido, circunscribiendo a un marco monetario

de “Fijación de Metas de Competitividad con Miedo a Flotar” (Fear of Floting)172 (Cuadro 18), donde el

objetivo es la competitividad y la autoridad monetaria estabiliza el tipo de cambio mediante la tasa de

ajuste de mini devaluaciones que se constituye en la meta operativa del BCB y donde las reservas

internacionales reciben los shocks de la economía producto de los ajustes en el tipo de cambio, debido al

sistema cambiario deslizante en el país (Crawling Peg).

   Cuadro 19

          Marcos Monetarios
Esquema
Completo de
Metas explícitas
de inflación
(ECMEI)

Metas de inflación
intermedia (MII)

Fijación de metas de
competitividad con
miedo a flotar
(MCMF)

Meta Final Primaria inflación Inflación Competitividad

Meta final secundaria Competitividad Competitividad Inflación

Meta Operativa Tasa de interés Agregado
Monetario

Tasa de
minidevaluaciones

Amortiguador primario
de los choques Tipo de Cambio Tasa de interés Activos externos

Amortiguador secundario
de los choques Activos extenos

Tipo de
cambio/Activos
Externos

Tasa de interés

       Fuente: Conferencia en el Banco Central de la Reserva del Perú, Lima abril de 2005

Dentro de las presentaciones más recientes del BCB, Mendieta y Rodríguez (2007), plantean una función

de reacción para el tipo de cambio que se estima a través del MGM. La función tiene como variables

explicativas la brecha de la inflación, la brecha del producto, ambas con un rezago. Los coeficientes

asociados a la estimación empírica muestran un 0.08 a la brecha de la inflación, -0.03 a la brecha de

producto y 0.82 al tipo de cambio rezagado. Los investigadores concluyen que en los últimos años el tipo

de cambio se ha administrado con el objetivo de mantener el tipo de cambio real en sus niveles

competitivos. Del mismo modo los autores consideran que es necesario alinear el tipo de cambio con el

comportamiento observado y esperado de la inflación, aspecto que va en la línea con el régimen de

metas explícitas de inflación.

Por otro lado, el BCB a partir de varios estudios ha confirmado que persiste la relación estrecha entre la

tasa de depreciación e inflación bajo un contexto de precios administrados en la economía boliviana

(Cuadro 19).173

172 Al respecto, véase Calvo y Reinhart (2000), pág. 45.
173 Véase Escobar y Mendieta (2005), pág. 25.
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Cuadro 20

El traspaso en Bolivia

Periodo Autor (es) Coeficiente de
Traspaso

1986 - 1990 Domínguez y
Rodrick (1990)

Esta en torno a
0.60 para la tasa
de depreciación
oficial y 0.80 para
la paralela.

1989 - 1991 Comboni y De la
Viña (1992)

En el corto plazo
es 0.65.

1990-2001 Cupe (2002)

Con precios de
los hidrocarburos
constantes es
0.24, si estos
suben  varia en
0.30.

1998 - 2004 Escobar y
Mendieta (2005)

Esta entorno a
0.65 en el largo
plazo y 0.25 en el
corto plazo.

Esta en torno a
0.24.

Comboni (1994) Se estimo en
0.52

1989 – 1999 Orellana y
Requena (1999)

1992 - 1994

               Fuente: Banco Central de Bolivia y Unidad de Análisis de
               Políticas Sociales y Económica
               Elaboración propia

Las evidencias revisadas confirman parcialmente la disminución del traspaso cambiario, pero se debe

señalar que los últimos dos estudios muestran que el coeficiente sube cuando los precios de los

hidrocarburos varían, en tanto que la ultima investigación confirma que el traspaso permanece todavía

alto en el largo plazo, sin ningún cambio importante en la relación estructural entre ambas variables,

avalando el tipo de cambio como principal instrumento para controlar la inflación (Anexo B).174

Él Informe de Política Monetaria (IPM) de diciembre de 2007 del BCB establece que la política cambiaria

tiene efectos importantes en el control de la inflación, el mismo aclara que el papel del tipo de cambio en

el periodo de hiperinflación, fue crucial para la señalizar y estabilizar las expectativas de inflación, dado

que la continua desaceleración de la tasa de depreciación del tipo de cambio contribuyó a dar una señal

importante al control de los precios en la poblacion.175

En ese sentido, el fuerte repunte de los precios de 2006 y con mayor fuerza el 2007, (debido al impulso

cambiario de 2003 y al aumento de la inflación principalmente por factores de oferta fenómenos de El

Niño y La Niña), el BCB ha utilizado desde el 2005 la apreciación de la moneda nacional como una

herramienta fundamental para atenuar las expectativas de inflación, así como la inflación importada. Al

174 Al respecto véase, Escobar y Mendieta (2005), pág. 26.
175 El IPM del BCB señala que las apreciaciones del tipo de cambio en 12 días en los ochenta es igual a las apreciaciones de julio
de 2005 y noviembre de 2007 (dos años y cuatro meses), pág. 50.
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respecto, estimaciones al interior del ente emisor muestran que esta orientación ha contribuido a reducir

la inflación cerca a 1.2pp (Gráfico 10), no obstante los efectos totales e indirectos considerando

expectativas aún no se han manifestado plenamente.

Gráfico 10

Aporte de la Política Cambiaria al control de la inflación

(Incidencias, en porcentaje, 2004-2007)
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Inflación Externa Sin Tipo de Cambio

Inflación Externa Total

1.2 pp

Fuente: Banco Central de Bolivia
            Nota: El cuadro se construye asumiendo un traspaso cambiario de
            0.25% asumiendo precios internos y externos constantes

En esa línea el informe aclara que la persistente subida de los precios en los años previos y la caída del

tipo de cambio, responden a otros efectos ajenos al accionar monetario y cambiario.  Uno de ellos ha sido

el incremento de la inflación importada, tanto por la mayor inflación de los socios comerciales, como por

la apreciación de sus monedas, así como por factores de oferta. Otra medida de inflación relevante para

la autoridad monetaria es el Núcleo Inflacionario (Core Inflatión).176 El análisis del promedio móvil

trimestral normalizado indica que, la inflación total y la inflación relevante para el BCB se mantuvieron

bajo relativo control en la década de los noventa, (Gráfico 11), en tanto que en los últimos años el

indicador de inflación permanente se habría incrementado levemente el 2007, pero de manera mucho

más importante los últimos meses del año. Ante esta situación, la autoridad cambiaria ha desacelerado la

tasa de depreciación con el fin de atenuar estas presiones inflacionarias.

176 Véase la sección de conceptos de uso frecuente.
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Gráfico 11

Promedio Móvil Normalizado  del  núcleo, inflación y depreciación

(Variación a 12 meses, 1993-2007)
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           Fuente: Banco Central de Bolivia, Unidad de Análisis de Políticas Sociales
           y Económica
           Elaboración propia
           Nota: El núcleo de la inflación (Core inflactión) se obtuvo de la Asesoría de
           Política Económica del BCB previa autorización de las autoridades
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 CAPÍTULO IV

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA RELACIÓN INFLACIÓN Y POLÍTICA CAMBIARIA EN BOLIVIA

            PRIMERA PARTE

EL CANAL DE TRANSMISIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

4.1 Análisis preliminar

Como una aproximación al estudio del mecanismo de transmisión del tipo de cambio a la inflación, se

utilizó análisis gráfico en series. El Gráfico 12 muestra la trayectoria anual de la tasa de inflación y

depreciación del tipo de cambio en el periodo 1990-2007, observándose una caída importante en ambas

variables. También puede apreciarse que a principios de los noventa la depreciación parecía anticipar la

inflación, en tanto que en los últimos años la relación se habría disipado, según el análisis gráfico.

Gráfico 12

Tasa de depreciación nominal y tasa de inflación

(Variación a 12 meses, en porcentaje, 1990-2007)
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       Fuente: Banco Central de Bolivia, Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia

Para analizar la duración cíclica de corto y largo plazo entre la inflación y depreciación, se utilizará la

técnica del Análisis Espectral, metodología desarrollada por Priestley (1981), en tanto que para el análisis

del mecanismo de transmisión se hace uso de un VAR estructural desarrollado por McCarthy (1999).

Para la estimación empírica del Análisis Espectral, Vector Autoregresivo (VAR), se hizo uso de series con

frecuencia mensual de las variables en el periodo comprendido entre enero de 1991 y diciembre de 2007

respectivamente. En su mayoría provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de
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Bolivia y otras fuentes; El índice de precios externos, el Núcleo inflacionario,177 el Producto Interno Bruto,

la tasa de depreciación del tipo de cambio, tasa de inflación. La descripción íntegra y fuente de los datos

se encuentra en el Anexo I.

La brecha de producción agregada se obtuvo (a través del filtro de Hodrick y Prescott 1999 con un

factor 7185 ) respecto al PIB desestacionalizado (con el método X-12 ARIMA) sobre información

trimestral.178 Para mensualizar la serie, se aplicó el método de interpolación de Ajuste Cuadrático.179 Del

mismo modo la brecha en el Tipo de Cambio Real se obtuvo (a través del filtro de Hodrick y Prescott

1999 con un factor 7185 ) respecto al tipo de cambio real mensual, en tanto que la brecha de inflación

externa se obtuvo respecto. Por otro lado, la estimación econométrica exige que las series sean

estacionarias, es decir, que  tengan media cero y varianza constante, por ese motivo la serie del índice de

precios, núcleo inflacionario y el tipo de cambio han sido transformadas en variaciones logarítmicas. La

estimación del modelo VAR y el MGM utilizó uso amplio de las variables antes descritas. En tanto que

para la estimación de la regla de política se añadió la tasa de cambio real, las reservas internacionales y

otras variables instrumentales.180

4.2 Análisis espectral181

El análisis de densidad coespectral, permite descomponer la función regular del “pass-through” en

componentes de ciclo definidos a partir de bandas de frecuencia, mostrando las señales regulares de

corto y largo plazo entre la depreciación e inflación. Además, para proveer mayor robustez a los

resultados se efectuó un ejercicio de ajuste no lineal a la función, con bandas de confianza que muestran

los valores medios y extremos en los cuales se habría situado la relación (Gráfico 13). Finalmente, la

función y el indicador de tendencia muestran un diagnóstico similar.

El coespectro del tipo de cambio a la inflación indica que existieron tres periodos bien diferenciados en la

duración de los ciclos de la política cambiaria.182 El primero corresponde a la frecuencia 0,1 mismo que

muestra la duración del ciclo de larga duración en 62 meses aproximadamente. La segunda frecuencia

0,3 esta relacionada con ciclos de duración de 20 meses. Finalmente la frecuencia 0,5 esta relacionada

con ciclos de duración de 12 meses.

177 La inflación externa y el núcleo de la inflación se obtuvieron de la Asesoría del Banco Central de Bolivia con previa autorización
de las autoridades. También, véase la sección de conceptos de uso frecuente.
178 El factor de penalización , que indica la razón de volatilidad entre el PIB tendencial y el PIB irregular, se lo extrajo de las
investigaciones previas al interior del BCB. Al respecto véase la sección econométrica para la metodología del factor.
179 Al respecto véase la sección econométrica, así como el manual del programa EViews.
180 Al respecto, véase la sección econométrica.
181 Para observar con detalle la metodología del análisis espectral, véase la sección econométrica.
182 La duración del ciclo se calcula sustituyendo en la identidad  /2 , para más detalles véase la sección econométrica.
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      Gráfico 13

           Densidad Coespectral de la tasa de depreciación

         y la tasa de inflación (Espectro en frecuencias)
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           Fuente: Banco Central de Bolivia, Instituto Nacional de Estadística
           Elaboración propia

Los resultados encontrados y el análisis gráfico correspondiente a la función de densidad de las dos

variables, señalan que la principal variación en la función se concentra cerca de la frecuencia 0 y 0,1.

Esta ultima frecuencia esta relacionada con movimientos de largo plazo, por lo que se puede concluir que

la relación entre la tasa de inflación y depreciación esta compuesta fundamentalmente por movimientos

de largo plazo. Este análisis precedente, indica que la administración en la tasa de depreciación respecto

a la tasa de inflación es estable en virtud a la cercanía con los valores de equilibrio de largo plazo, lo cual

implica que no se registraron desequilibrios importantes en ciclo de la política cambiaria.

4.3 Especificación y resultados del VAR estructural

Esta sección presenta la especificación modificada del modelo de McCarthy op. cit. y la estimación

empírica del traspaso a través de la técnica del VAR. La descripción y fuente de los datos se encuentran

en la sección descripción de datos así como en el Anexo “I”. En base, a estas modificaciones, la

estructura del VAR toma las siguientes características de transmisión recursiva.
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La estimación empírica se obtuvo a través de las funciones de impulso-respuesta acumuladas, las cuales

brindan información acerca de la reacción acumulada de la variable endógena debido al impacto de un

shock en una variable estructural.183 Eso significa que los shocks cambiarios (medidos a través de la tasa

de depreciación) sobre la inflación total y el núcleo de inflación indican el traspaso cambiario (pass-

through) y que son relevantes en la investigación.

Del mismo modo para medir el impacto de variaciones en el índice de precios externos sobre el núcleo de

la inflación se utiliza una formula similar reemplazando en el denominador la variación de los precios

externos y de ese modo se obtendrá el efecto acumulado de la tasa de depreciación al núcleo

inflacionario. El número de rezagos, fue escogido con los criterios de estimación (Akaike, Schwartz), en el

cual también se verificó en los residuos estimados la no-existencia de auto correlación o alguna otra

patología econométrica, para ello se utilizó la prueba LM de auto correlación que se muestra en el Anexo

A.184

Los Gráficos 14 y 15 muestran la reacción acumulada del núcleo inflacionario debido al impulso  de un

shock equivalente al valor de una desviación estándar en la tasa de depreciación. El impacto indica que

el efecto traspaso del tipo de cambio sobre el núcleo de los precios es significativo y mayor que la tasa de

inflación. En efecto, el traspaso de la tasa de depreciación es de mayor duración y demora en

desaparecer aproximadamente cuatro a cinco meses, mientras que el caso de la tasa de inflación registra

un traspaso mucho menor de siete a nueve meses en desaparecer.

Gráfico 14     Gráfico 15

Respuesta del núcleo infraccionario a un choque     Respuesta de la tasa de inflación a un choque

de una desviación de la tasa de depreciación             de una desviación de la tasa de depreciación
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         Fuente: Banco Central de  Bolivia    Fuente: Banco Central de  Bolivia
         Elaboración propia    Elaboración propia

183 Véase la sección de análisis econométrico.
184 Para mayores detalles véase la sección de análisis econométrico así como el Anexo III.
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Los Gráficos 16 y 17 muestran las funciones de impulso-respuesta de los precios externos respecto al

núcleo inflacionario y tasa de inflación, los resultados son consistentes con lo esperado. En particular, en

la primera grafica se observa que los precios externos tienen un impacto significativo en la inflación

subyacente en el sexto mes para luego descender, en tanto que el impacto de la inflación ante un shock

de una desviación estándar a las innovaciones de los precios externos es oscilatorio con tendencia a

incrementarse

Gráfico 16      Gráfico 17

Respuesta del núcleo inflacionario a un choque      Respuesta de la inflación a un choque de una

 de una desviación de los precios externos desviación de los precios externos
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     Fuente: Banco Central de  Bolivia Fuente: Banco Central de  Bolivia
      Elaboración propia Elaboración propia

En general, el anterior resultado confirma la trasmisión de la depreciación al núcleo de la inflación como

indicador relevante para la autoridad monetaria. En tanto que la transmisión de los precios externos a la

inflación es significativo, esto debido a la importante participación de los bienes transables en el índice de

precios al consumidor.185

185 Dentro del año base del IPC 1991=100, el IPM del BCB de enero de 2008, indica que el componente importado representa 47%
de los artículos del IPC con una ponderación de 21%. De este indicador el 21% corresponde a bienes finales y el 26% a insumos
intermedios, pág. 12.
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SEGUNDA PARTE

FUNCIÓN DE REACCIÓN DE LA AUTORIDAD CAMBIARIA

4.4 Análisis preliminar

Siguiendo a Agenor (2002), el análisis de la función de reacción requiere que la política monetaria deba

tener cierto grado de independencia. Aunque Bolivia es una economía pequeña, abierta y dolarizada,

desde el punto de vista de su política monetaria y cambiaria puede ser considerada autónoma. Debido a

que durante el período analizado no estuvieron comprometidas con un tipo de cambio nominal fijo. Así, el

BCB ha hecho realineamientos en el tipo de cambio cuando ha sido necesario. En ese sentido, una

aproximación al estudio de las funciones de reacción para la economía boliviana, será analizar la

independencia institucional del BCB a través de gráficos de series y componente tendencial de la variable

en cuestión usando el filtro de (Hodrick y Prescott, con factor 7185 )186 (Gráfico 18).

Gráfico 18

Evolución de la inflación en Bolivia

(Tasa anual, en logaritmos, 1980-2007)
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      Fuente: Banco Central de Bolivia
Elaboración propia

El análisis muestra la trayectoria anual de la inflación boliviana medida por el índice de precios al

consumidor en logaritmos. El área sombreada en la figura corresponde al período comprendido entre

enero de 1990 y octubre de 1995 (periodo en el cual el BCB alcanza la independencia institucional).

También puede apreciarse, que posterior a la ley del BCB la tendencia de la inflación se ajusta a niveles

estables.187

186 Al respecto, véase Rodríguez (2007), pag.4 y 6,  así como la sección econométrica.
187 Siguiendo a De Gregorio op.cit, pág. 8. La estabilidad de precios representa el mantenimiento de una tasa de inflación baja, y
sostenible en el tiempo.  Al respecto, véase la sección de conceptos de uso frecuente.
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4.5 Especificación de la función de reacción

Esta sección presenta la especificación modificada del modelo de Parrado (2004) y la estimación

empírica de la función de reacción. Para la estimación de la regla de política se hace uso de la técnica del

Método Generalizado de Momentos (MGM),188 la información que se utilizó corresponde al periodo

comprendido entre enero de 1991 y diciembre de 2007. La elección de este periodo se debe a la

disponibilidad de información estadística y a que es posterior al periodo de inestabilidad

macroeconómica, que podría sesgar los resultados. Del mismo modo, para verificar cuan robusta son las

estimaciones con muestra completa, se estima por otros métodos adicionales, y se recorto el tamaño de

la muestra de 1991 a 1995, quedando solo de 1996 a 2007. La descripción y fuente de los datos se

encuentran en la primera parte del presente capitulo así como en el Anexo I. Con estas aclaraciones

previas se especifica la regla de política para el banco central sujeto a múltiples objetivos:

Función de reacción para la tasa de minidepreciaciones con objetivo de inflación, e inercia inflacionaria:

)1(log)()(log 1 tt
IPC

itt
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ittt exExExe   

Función de reacción para la tasa de minidepreciaciones con múltiples objetivos:
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Los modelos anteriores sugieren la especificación de cada variable:

Cuadro 21

Es la tasa de minidepreciaciones o apreciaciones del tipo de cambio nominal (tasa Crawl )
medida, a través de la diferencia logarítmica del tipo de cambio nominal mensual.

Son los factores de importancia en la brecha de la inflación, del producto, reservas
internacionales, brecha del tipo de cambio real, paridad cambiaria, etc.

Es la brecha de la inflación. Que representa a la tasa de inflación menos la meta de
inflación.

Es la inflación esperada, entre los periodos  y .

Es la meta de inflación, que programa anualmente la autoridad monetaria. El periodo de
1991 a 1995 no existe fijación de metas de inflación, por tanto, esta se aproxima  a través
de la inflación filtrada (con un Hodrick y Prescott, con factor              ) mensual.

Especifiación de la regla de políticaVariables
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188 Al Respecto véase la sección econométrica para revisar la metodología del MGM
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Es la brecha del producto: Corresponde al PIB total menos el PIB potencial.

Es el producto real esperado, entre los periodos     y

Es el producto potencial o de pleno empleo, donde los precios son perfectamente
flexibles. Se mide a través del logaritmo del PIB total desestacionalizado con el X-12
ARIMA, entre el PIB filtrado (con un Hodrick y Prescott, con factor              ). Para la
mensualización de la brecha se hace uso del método de Ajuste Cuadrático.

Es la brecha del tipo de cambio real, que mide el grado de desalineamiento cambiario Es
el tipo de cambio real menos el tipo de cambio real de largo plazo.

Es el tipo de cambio real de largo plazo. Para obtenerlo, se filtra (con un Hodrick y
Prescott, con factor                ). Luego, se mensualiza la brecha con el método de ajuste
cuadrático y recién se obtiene el desalineamiento que es igual al logaritmo del observado
respecto del tendencial.
Son las reservas Internacionales del BCB. Medido a trabes de la diferencia logarítmica de
las RIN.
Es la brecha de inflación externa, que mide la paridad cambiaria. Para ello primero, se
obtiene la inflación interna y luego se resta la inflación externa. Todos en datos
mensuales.

Es el factor de ajuste en el instrumento de política (inercia en la tasa Crawl ).

Es la perturbación estocástica, que se supone independiente con distribución idéntica,
media igual a cero y no correlacionadas entre si.
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  Fuente: Clarida, Galí y Gertler (1998), Leiderman, Maino y Parrado (2005), Parrado (2007)
  Elaboración propia

La elección de los instrumentos son por lo menos un año de rezago de las variables, según sean

conocidas (por ejemplo la inflación se conoce con un mes de rezago, la brecha del PIB con tres, el

desalineamiento y las reservas con uno).

El objetivo central de la investigación, es saber si el parámetro asociado con la inflación esperada β es

igual o cercano a uno negativo. Esto porque, como ya se señalo, un β negativo igual o cercano a la

unidad corresponde a una política cambiaria que estabiliza los precios cuando aumentan las expectativas

de inflación, de la misma manera se realiza el mismo análisis para los demás parámetros del modelo

(Cuadro 21).
Cuadro 22

Signos esperados en las funciones de reacción utilizando la tasa de

Crawl como instrumento operativo de política cambiaria

Inflación, inercia
inflacionaria

Coeficientes esperados + - - +

Objetivos multiples

Coeficientes esperados + - - - - + +
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            Fuente: Clarida, Galí y Gertler (1998), Leiderman, Maino y Parrado (2005), Parrado (2007)
            Elaboración propia
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4.5.1 Análisis empírico de la función de reacción

El propósito de esta sección es examinar en qué medida la persistencia en la inflación, el nivel de

actividad, las reservas internacionales, el desalineamiento cambiario, la competitividad externa, han

afectado la formulación de la política cambiaria en el BCB en los últimos quince años. Con el fin de

determinar el comportamiento intertemporal del banco central frente a los múltiples objetivos que se le ha

asignado, se ha estimado cuatro funciones de reacción, las dos primeras muestran los resultados

esperados en la anterior especificación, en tanto que las dos últimas verifican la robustez en los

resultados. A pesar de que se usaron varios horizontes de política, así como métodos alternativos de

estimación, los resultados finales se muestran en la respuesta anualizada de largo plazo (esto, significa la

reacción de largo plazo en la tasa de depreciación, ante el incremento de 1% en la variable

dependiente).190 En todos los resultados el coeficiente de la inflación esperada   es menor que uno

negativo y significativo para permitir el rechazo de la hipótesis de que dicho coeficiente sea igual a uno.

Por otro lado, cada parámetro que se incorpora en el modelo lleva su respectivo estadístico de

significancia (error estándar y estadístico t ), así las dos últimas filas del cuadro muestran los niveles de

significancía global del modelo MGM general asociados con la prueba J de Hansen de las restricciones

sobre identificadas, así como el estadístico 2R que muestra el grado de ajuste en las variables del

modelo.

En el primer modelo se especifica una función de reacción para la tasa de depreciación, bajo el supuesto

que el banco central enfrenta solo el objetivo de inflación. Esto significa que las únicas variables

independientes son la inflación esperada, la inercia inflacionaria, y la tasa de depreciación rezagada.

Considerando que el BCB se preocupa por una inflación que programa anualmente (meta de inflación),

para un horizonte de doce meses (n=12). El cuadro 22 muestra los resultados del modelo.191

190 Para encontrar la respuesta anualizada de largo plazo, se hace uso de la siguiente función;
1

)1(

12

1











  DLEe

i


  donde
i es la

variable en cuestión, )1(DLE misma que indica la inercia de la diferencia logarítmica del factor de ajuste en el instrumento de
política cambiaria.
191 El BCB determina la meta de inflación que espera alcanzar para el siguiente año en diciembre del año en curso.
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Cuadro 23

Función de reacción con inercia inflacionaria (basada en el MGM), 1991-2007

Utilizando la tasa de mini-depreciaciones como instrumento operativo

Alternativa de meta de inflación para horizontes de política

 Expectativa
de Inflación

(n=0)

Expectativa
de inflación

(n=6)

Expectativa
de inflación

(n=9)

Expectativa
de inflación

(n=12)

α -0,0015 0,0072 0,0015 0,0012 0,000
Error Estándar 0,0001 0,0071 0,0065 0,0000 -
Estadístico t -0,1220 1,0112 0,2297 0,2024 -

-0,0044 -0,0208 -0,0127 -0,0210 -0,003

Error Estándar 0,0129 0,0055 0,0051 0,0049 -

Estadístico t -0,3379 -3,8173 -2,5046 -4,2613 -

-0,0150 -0,0047 -0,0118 -0,0052 -0,001

Error Estándar 0,0131 0,0059 0,0050 0,0049 -

Estadístico t -1,1395 -0,7969 -2,3551 -1,0430 -
0,9193 0,9436 0,9507 0,9348 -

Error Estándar 0,0323 0,0190 0,0174 0,0148 -
Estadístico t 28,4575 49,6817 54,5256 63,1961 --

Estadístico      J 0,3594 0,1257 0,0949 0,0800 -

Estadístico 0,6174 0,5997 0,5995 0,6200 -

Método de estimación (Fixed)

Parámetros y
estadísticos

Respuesta anualizada de
largo plazo (En

porcentajes, para n=12)

2R

1 te

12 t
IPC

ttE  

1 t
IPC

ttE  

          Fuente: Banco Central de Bolivia e Instituto Nacional de Estadística
          Elaboración propia

 Nota:
 El set de instrumentos incluye de 1 a 9, 13 rezagos.
 El horizonte de política (n) para la meta se lo realiza a través de la prueba

Newey West-(Fixed).
 La respuesta anualizada de largo plazo se lo realiza a partir de n=12
 Con muestra completa de 192 datos mensuales

La regla para la tasa Crawl con un horizonte de doce meses toma la siguiente forma:192
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Los resultados anualizados de largo plazo (última columna del cuadro) se interpretan de la siguiente

forma:

a. En el largo plazo, un incremento de 1% en la brecha de inflación esperada, implica que la

autoridad cambiaria reacciona desacelerando la tasa de depreciación entorno a -0,003%.

b. El impacto de 1% en la inercia inflacionaria, implica que la autoridad reacciona desacelerando la

tasa de depreciación alrededor de -0.001%. Reacción poco significativa respecto al anterior

resultado.

192 Los resultados que se encuentran por debajo de la función entre paréntesis son los errores estándar.
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c. Por otro lado, el factor de ajuste en la tasa de depreciación es altamente significativo, indicando

que la autoridad desacelera lentamente el instrumento de política para contrarrestar la

persistencia de la inflación.

El segundo modelo, estima la función de reacción bajo el supuesto que el banco central enfrenta

múltiples objetivos. Esto significa, que las variables independientes son la inflación esperada, la brecha

del producto, las reservas internacionales, el desalineamiento cambiario, la brecha de la inflación externa

(misma que indica la paridad cambiaria), y la depreciación rezagada. El cuadro 23 muestra los resultados

con estadísticos significativos.

          Cuadro 24

Función de reacción con múltiples objetivos (basada en el MGM), 1991-2007

       Utilizando la tasa de mini-depreciaciones como instrumento operativo

Alternativa de meta de inflación para horizontes de política

Parámetros y
estadísticos

Expectativa
de inflación

(n=0)

Expectativa
de inflación

(n=6)

Expectativa
de inflación

(n=9)

Expectativa
de inflación

(n=12)

Respuesta anualizada de
largo plazo (En

porcentajes, para n=12)

α 0,0005 0,0005 -0,0001 0,0003 0,002%
Error Estándar 0,0002 0,0008 0,0001 0,0001 -
Estadístico t 3,2186 5,4462 -1,9855 5,4321 -

0,0001 -0,0120 -0,0122 -0,0092 -0,063%

Error Estándar 0,0035 0,0017 0,0014 0,0013 -

Estadístico t 0,0421 -7,1256 -8,8346 -7,3406 -

-0,0147 0,0011 0,0013 -0,0210 -0,144%

Error Estándar 0,0052 0,0023 0,0019 0,0023 -

Estadístico t -2,8208 0,4754 0,6882 -9,2804 -
-0,0091 -0,0108 -0,0019 -0,0051 -0,035%

Error Estándar 0,0021 0,0011 0,0007 0,0006 -
Estadístico t -4,2288 -10,0103 -2,8835 -8,0386 -

0,0009 0,0027 -0,0033 -0,0142 -0,097%

Error Estándar 0,0057 0,0027 0,0019 0,0020 -
Estadístico t 0,1592 1,0344 -1,7317 -7,1878 -

0,0051 0,0019 -0,0028 0,0081 0,055%
Error Estándar 0,0022 0,0012 0,0008 0,0008 -
Estadístico t 2,3183 1,6517 -3,4326 10,6642 -

0,8725 0,8270 1,0304 0,8537 -

Error Estándar 0,0474 0,0242 0,0164 0,0180 -
Estadístico t 18,4249 34,1823 62,8630 47,4075 -

Estadístico      J 0,4247 0,1366 0,1010 0,0848 -

Estadístico 0,6216 0,6159 0,5835 0,6197 -

Método de estimación (Fixed)
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         Fuente: Banco Central de Bolivia e Instituto Nacional de Estadística
            Elaboración propia
            Nota:

 El set de instrumentos incluye de 1 a 9 y 13 rezagos.
 El horizonte de política (n) para la meta se lo realiza a través de la prueba

Newey West-(Fixed).
 La respuesta anualizada de largo plazo se lo realiza a partir de n=12
 Con muestra completa de 192 datos mensuales
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La regla para la tasa Crawl con un horizonte de doce meses toma la siguiente forma:
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Los resultados anualizados de largo plazo (última columna del cuadro) se interpretan de la siguiente

forma:

a. En el largo plazo, un incremento de 1% en la brecha de la inflación esperada, implica que la

autoridad cambiaria reacciona desacelerando la tasa de depreciación en torno a -0,06%.

b. En tanto, que un efecto de 1% en la actividad económica real, implica que la autoridad reacciona

desacelerando la tasa de depreciación en –0,14%. Mismo que Indica que la autoridad monetaria

recurre a la política cambiaria para mantener la estabilidad del producto (Política contracíclica).

c. El impacto de 1% en las reservas internacionales, implica que la autoridad cambiaria reacciona

desacelerando la tasa crawl alrededor de –0,05%. Esto significa que para contrarrestar una

perdida en reservas se recurre a incrementos en la tasa Crawl. Ello sugiere que el BCB utiliza las

reservas internacionales como amortiguadores de primera línea contra los shocks.

d. El desalineamiento cambiario de 1%, implica que la autoridad desacelera en -0,09 la tasa crawl.

Esto en vista de su impacto expansivo, una depreciación del tipo de cambio real, lleva a una

desaceleración en la tasa de crawl del BCB.

e. Por otro lado, en el largo plazo un impacto en la paridad cambiaria de 1%, implica una

aceleración en la tasa de depreciación de alrededor de 0,05%. Esto significa, que la autoridad

reajusta muy suavemente la tasa crawl con la intención de mantener el valor real de la paridad

(competitividad cambiaria).

f. Los anteriores resultados se contrastan con el parámetro que indica la lentitud de ajuste en el

instrumento. En efecto, el coeficiente asociado al factor inercial en la tasa de depreciación se

encuentra en torno a 0,85 resultado altamente significativo, esto debido al grado de dolarización

del sistema financiero y al régimen cambiario en el cual opera la autoridad.

4.5.1.1 Robustez en los resultados

Para revisar cuan robusta son las anteriores estimaciones, se estimó por otros métodos adicionales

(Andrews, Variable New-West) a partir del supuesto que el banco central enfrenta múltiples objetivos.193

Esto significa, que las variables independientes son la inflación esperada, la brecha del producto, las

reservas internacionales, el desalineamiento cambiario, la brecha de  inflación externa y la depreciación

rezagada. El cuadro 24 muestra los resultados con estadísticos significativos.

193 Al respecto para ver en mayor detalle, estas metodologías adicionales, véase la sección econométrica.
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               Cuadro 25

Función de reacción con múltiples objetivos (basada en el MGM), 1991-2007

                     Utilizando la tasa de mini-depreciaciones como instrumento operativo

        Estimación de la regla con métodos alternativos y con muestra amplia

Fixed
(1)

Andrews
(2)

Variable New-
West  (3)

Fixed
(1)

Andrews
(2)

Variable New-
West  (3)

α 0,0008 0,0006 0,0005 0,002% 0,003% 0,004%

Error Estándar 0,0002 0,0001 0,0007

Estadístico t 4,4362 4,4300 5,1630

-0,0122 -0,0055 -0,0095 -0,031% -0,029% -0,067%

Error Estándar 0,0036 0,0031 0,0023

Estadístico t -3,4250 -1,8008 -4,1873

-0,0354 -0,0211 -0,0151 -0,090% -0,110% -0,106%

Error Estándar 0,0090 0,0057 0,0051 - - -

Estadístico t -3,9203 -3,6882 -2,9815 - - -

-0,0080 -0,0089 -0,0069 -0,020% -0,046% -0,048%

Error Estándar 0,0026 0,0021 0,0012 - - -

Estadístico t -3,0861 -4,2328 -5,5761 - - -

-0,0027 -0,0071 -0,0230 -0,007% -0,037% -0,162%

Error Estándar 0,0083 0,0057 0,0041 - - -

Estadístico t -0,3286 -1,2527 -5,5561 - - -

0,0211 0,0075 0,0036 0,054% 0,039% 0,025%

Error Estándar 0,0037 0,0022 0,0017 - - -

Estadístico t 5,7149 3,3318 2,1324 - - -

0,6090 0,8083 0,8576 - - -

Error Estándar 0,0644 0,0441 0,0310 - - -

Estadístico t 9,4509 1,8315 27,6734 - - -

Estadístico      J 0,1214 0,3312 0,2340 - - -

Estadístico 0,6367 0,6345 0,6112 - - -

Parámetros y
estadísticos

Métodos de estimación Respuesta anualizada de largo plazo (En
porcentajes)

2R

1 te

IPE
1 t
IPC

t  

yyE itt 

itRIN 

t
IPC

ittE  

tit RCTTCR 

Fuente: Banco Central de Bolivia e Instituto Nacional de Estadística
            Elaboración propia
            Nota:

 El set de instrumentos incluye de 1 a  9  y 13 rezagos.
 El horizonte para la meta de inflación es la contemporánea.
 Con muestra completa de 192 datos mensuales.

Los resultados anualizados de largo plazo (últimas tres columnas del cuadro) se interpretan de la

siguiente forma:

a. En el largo plazo, un incremento de 1% en la brecha de la inflación esperada, implica que la

autoridad cambiaria reacciona desacelerando la tasa de depreciación de alrededor de –

0,03%, -0,02%, -0,065 respectivamente.

b. El impacto de 1% en la actividad económica real, implica que la autoridad cambiaria

reacciona desacelerando la tasa de depreciación en –0,09%, -0,11%, -0,10%. Lo señala una

política cambiaria contracíclica.
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c. El impacto de 1% en las reservas Internacionales, implica que la autoridad cambiaria

reacciona desacelerando la tasa crawl de alrededor de –0,02%, -0,04%, -0,04%. Esto

significa que para contrarrestar una perdida de reservas se recurre a incrementos en la tasa

Crawl.

d. El desalineamiento cambiario de 1%, implica que la autoridad cambiaria reacciona

desacelerando la tasa crawl en torno a –0,00%, -0,03%, -0,16% respectivamente. En vista de

su impacto expansivo, una depreciación del tipo de cambio real, lleva a una desaceleración

en la tasa de crawl.

e. Por otro lado el aumento en la paridad cambiaria de 1%, implica que la autoridad cambiaria

acelera la tasa de depreciación en 0,05%, 0,03%, 0,02% en el largo plazo. Indicando que las

autoridades, reajustan suavemente la tasa crawl con la intención de mantener el valor real de

la paridad (competitividad cambiaria).

f. Nuevamente los anteriores resultados se contrastan con el parámetro que indica la lentitud

de ajuste en el instrumento. En efecto, los coeficientes se encuentran en torno a 0,60%,

0,80%, 0,85%, resultados significativamente altos. Esto debido fundamentalmente al grado

de dolarización del sistema financiero, y al régimen cambiario deslizante (Crawling Peg) en el

cual opera la autoridad.

Otra forma de verificar la robustez en las anteriores estimaciones, es recortar la muestra hasta el periodo

en el cual el BCB alcanza la independencia institucional (octubre de 1995) y empieza a fijar metas

numéricas para la tasa de inflación. Esto significa, trabajar con una muestra de alrededor de 132 datos

(de 1996 a  2007, en datos mensuales). Del mismo modo, las variables independientes son la inflación

esperada, la brecha del producto, las reservas internacionales, el desalineamiento cambiario, la brecha

de la inflación externa y la depreciación rezagada. El cuadro 25 muestra los resultados con estadísticos

significativos.
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             Cuadro 26

Función de reacción con múltiples objetivos (basada en el MGM), 1996-2007

                     Utilizando la tasa de mini-depreciaciones como instrumento operativo

     Estimación de la regla con métodos alternativos y con muestra recortada

Fixed
(1)

Andrews
(2)

Variable New-
West  (3)

Fixed
(1)

Andrews
(2)

Variable New-
West  (3)

α 0,0005 0,0006 0,0010 0,002% 0,002% 0,006%

Error Estándar 0,0002 0,0003 0,0001

Estadístico t 3,2620 1,9412 6,9196

-0,0087 -0,0051 -0,0040 -0,030% -0,022% -0,023%

Error Estándar 0,0027 0,0084 0,0033

Estadístico t -3,2780 -0,6113 -1,1874

-0,0298 -0,0216 -0,0178 -0,102% -0,093% -0,102%

Error Estándar 0,0064 0,0132 0,0052 - - -

Estadístico t -4,6510 -1,6302 -3,4026 - - -

-0,0015 -0,0019 -0,0190 -0,005% -0,008% -0,108%

Error Estándar 0,0023 0,0049 0,0022 - - -

Estadístico t -0,6456 -0,3875 -8,6979 - - -

-0,0188 -0,0131 -0,0269 -0,064% -0,057% -0,153%

Error Estándar 0,0053 0,0122 0,0051 - - -

Estadístico t -3,5491 -1,0718 -5,2747 - - -

0,0147 0,0090 0,0003 0,050% 0,039% 0,002%

Error Estándar 0,0026 0,0060 0,0023 - - -

Estadístico t 5,7039 1,5036 0,1196 - - -

0,7071 0,7691 0,8242 - - -

Error Estándar 0,0558 0,0961 0,0444 - - -

Estadístico t 12,6691 8,0037 18,5649 - - -

Estadístico      J 0,1646 0,2252 0,1541 - - -

Estadístico 0,7183 0,7435 0,6102 - - -

Parámetros y
estadísticos

Métodos de estimación Respuesta anualizada de largo plazo (En
porcentajes)

2R

1 te

IPE
1 t

IPC
t  

yyE itt 

itRIN 

t
IPC

ittE  

tit RCTTCR 

Fuente: Banco Central de Bolivia e Instituto Nacional de Estadística
                               Elaboración propia

    Nota:
 El set de instrumentos incluye de 1 a  9 y 13 rezagos
 El horizonte para la meta de inflación es la contemporánea.
 Con muestra de 132 datos mensuales.

Los resultados anualizados de largo plazo (últimas tres columnas del cuadro) se interpretan de la

siguiente manera:

a. En el largo plazo, el incremento de 1% en la brecha de la inflación esperada, implica que la

autoridad cambiaria reacciona desacelerando la tasa de depreciación de alrededor de

–0,03%, -0,02%, -0,02% respectivamente.

b. El impacto de 1% en la actividad económica real, implica que la autoridad reacciona

desacelerando la tasa de depreciación en –0,10%, -0,09%, -0,10%. Lo cual confirma la

orientación de una política cambiaria con propósitos anticíclicos.
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c. En el largo plazo, el impacto de 1% en las reservas Internacionales, implica que la autoridad

cambiaria reacciona desaceleración la tasa crawl alrededor de –0,00%, -0,00%, -0,10%.

d. El desalineamiento cambiario de 1%, implica que la autoridad cambiaria reacciona

desacelerando la tasa crawl en –0,06%, -0,05%, -0,15% respectivamente. Confirmando

nuevamente una depreciación del tipo de cambio real, lleva a una desaceleración en la tasa

de crawl.

e. El aumento en la paridad cambiaria de 1%, implica que la autoridad acelera la tasa de

depreciación en 0,05%, 0,03%, 0,00% en el largo plazo. Confirmando nuevamente que la

autoridad reajusta suavemente el instrumento con la intención de mantener el valor real de la

paridad cambiaria.

f. Los anteriores resultados se contrastan con el parámetro que indica el ajuste en el

instrumento. En efecto, los coeficientes se encuentran en torno a 0,70%, 0,72%, 0,82%

resultados significativamente altos. El nivel fijo en la tasa de depreciación se debe al grado

de dolarización del sistema financiero, y al régimen cambiario (Crawling Peg) en el cual opera

la autoridad.

En general, las principales implicancias del modelo indican que la autoridad cambiaria reacciona

fuertemente al nivel de actividad económica real, desalineamiento cambiario, el valor real de la paridad

cambiaria y no así a la brecha de la inflación, que debería ser la principal preocupación de autoridad. Este

hecho, se refleja en el propósito de mantener las reservas internacionales como principal amortiguador de

los shocks que enfrenta la economía, lo cual es consistente con la preocupación de limitar el impacto

potencialmente negativo en la brecha del tipo de cambio real y el nivel de actividad agregada, dado la

característica de una economia dolarizada. En ese sentido, la importancia del desalineamiento cambiario

y nivel de actividad en las decisiones de política, se debería fundamentalmente al hecho de que la

autoridad orienta al tipo de cambio hacia pequeñas depreciaciones o apreciaciones periódicas con la

intención de mantener el valor real de la paridad en sus niveles competitivos.

Finalmente, los anteriores resultados se contrastan con la inercia inflacionaria y el factor de ajuste en el

instrumento, mismos que señala que la autoridad no reacciona en forma enérgica y oportuna frente a esta

distorsión. Al respecto Clarida, Galí y Gertler (1998) muestran que este tipo de comportamientos reflejan

a autoridades monetarias que miran hacia atrás (backward looking), y como señala Agenor (2002), este

tipo de formación de expectativas de inflación, refuerza la persistencia de la inflación o mecanismo de

“sincronización” que profundizan la inestabilidad económica porque “abren la posibilidad a brotes

inflacionarios que resultan de cambios en las expectativas que sé auto cumplen”. 194

194 Al respecto véase Clarida, Galí y Gertler (1998), pág. 28 y Agenor (2002), pág. 41.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente sección destaca tanto las conclusiones como las recomendaciones del documento, respecto

a la consistencia de la administración del tipo de cambio con el control de la inflación en los últimos veinte

años. La investigación abordó el tema con la revisión de la evidencia empírica y el análisis econométrico,

dos aspectos fundamentales de la política cambiaria. En primer lugar, se examinó desde la perspectiva

histórica la estabilización de la hiperinflación de los años ochenta y el control de la inflación en los últimos

años. En segundo lugar, se identificó la temporalidad así como el canal de transmisión de la política

cambiaria. Una vez identificado estos resultados, se procedió a estimar la función de política cambiaria,

que revela el comportamiento del ente emisor respecto a los múltiples objetivos que enfrenta.

A través de la investigación efectuada en el trabajo, se pudo identificar los siguientes aspectos:

a) Conclusiones desde el punto de vista histórico

 El periodo comprendido entre 1952 y 1986 Bolivia siguió un sistema cambiario fijo, aunque con

movimientos cambiarios para restablecer el equilibrio macroeconómico en el país.

 El programa de estabilización de 1985 condujo a la adopción de una política cambiaria menos

rígida, donde el tipo de cambio registró variaciones periódicas, lo que marcó el inicio del Bolsín y

dio lugar a la reducción de la hiperinflación.

 Con ello, se estabilizó el tipo de cambio y los precios se desaceleraron, adoptándose el régimen

cambiario deslizante (Crawling Peg).

 Este régimen cambiario tuvo como objetivos controlar la inflación interna y unificar el mercado

cambiario, en procura de mantener la estabilidad del tipo de cambio real.

b) Conclusiones desde el punto de vista de evidencias y la dinámica en la política cambiaria e
inflación en Bolivia

 La evidencia presentada mostró que la orientación de la política cambiaria en Bolivia ha

contribuido al control de inflación, así como en la determinación de la competitividad externa.

 Sin embargo, a medida que la tasa de inflación cayó y se estabilizó, la política cambiaria tuvo un

sesgo expansivo entre 2001 y mediados del 2004. Este impulso cambiario habría generado un

desalineamiento del tipo de cambio de sus niveles de equilibrio de largo plazo, acelerando la tasa

de inflación con carácter permanente a partir de 2003 en adelante.

 En esa línea, la orientación de la autoridad cambiaria a partir de 2005 en adelante tuvo por

objetivo reducir los riesgos de dolarización en el sistema financiero, atenuar la inflación de origen

externo e interno así como corregir el desalinemiento cambiario generado en años previos.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

                                   LA POLÍTICA CAMBIARIA Y EL CONTROL DE LA INFLACIÓN  EN BOLIVIA

81

 La evidencia internacional indica que una gran parte de los bancos centrales orientan la política

cambiaria a coadyuvar con el control de precios.

d) Conclusiones sobre el análisis empírico de transmisión y la función de reacción

 El análisis de temporalidad de la tasa de depreciación e inflación indica que ambas variables se

encuentran altamente relacionadas en el largo plazo.

 La política cambiaria se transmite al núcleo inflacionario así como la tasa inflación interna, en

tanto que el resultado en el nivel de precios externos es significativamente menor.

 El análisis de la función de reacción así como la evidencia revisada muestra que la política

cambiaria en Bolivia se ha manejado con el propósito de mantener el valor real de la paridad

cambiaria. Los resultados señalan que la actividad económica, la brecha en el tipo de cambio real

son altamente significativos.

 En este contexto, los resultados relacionados con la inflación esperada, señalan que las

autoridades siguen una política de estabilización concentrada en los objetivos previos más que

en el control de la inflación. Esto significa que no reacciona en forma oportuna y agresiva contra

los brotes de expectativas inflacionarias en los agentes económicos.

 Del mismo modo la inercia en la tasa de depreciación indica que las autoridades no reaccionan

en forma enérgica frente a estos efectos, debido fundamentalmente al grado de dolarización del

sistema financiero.

e) Recomendaciones

 En el marco del estudio, se recomienda usar la política cambiaria para moderar el crecimiento de

precios.

 En términos del presente trabajo, se sugiere la idea de una política cambiaria basada en Metas

Explicitas de Inflación que enfrenta el problema de la “inconsistencia dinámica” y enfatiza en

reglas de política consistentes con el objetivo de inflación, lo que naturalmente plantea flexibilizar

el tipo de cambio para mejorar la credibilidad del BCB.

 Para esto, sí bien la economía boliviana enfrenta un nivel aún alto de dolarización financiera no

se puede antes descartar la efectividad de esta política.

 En efecto, la experiencia del Perú con casi similares características de dolarización ha venido

demostrando a partir del 2002 (el Banco Central de la Reserva del Perú decidió adoptar este

esquema), que la política monetaria ha sido exitosa en el control de la inflación, esto ha llevado a

profundizar el sistema financiero, la reducción en el nivel de dolarización, mejorar la credibilidad

del ente emisor y contribuir a garantizar el crecimiento económico con tasas más estables en el

mediano y largo plazo.
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Sección 1 Conceptos de uso frecuente

A continuación se enuncia algunos conceptos necesarios para la fundamentación del tema, y que se

considera pertinente para el desarrollo de la investigación.

Ancla nominal.

Siguiendo a Agenor (2002), el ancla nominal es la variable escogida por la autoridad monetaria para

orientar las expectativas de inflación de los agentes económicos y así lograr su objetivo de estabilidad de

precios. Los bancos centrales eligen comúnmente entre tres anclas nominales que definen, a su vez, su

régimen monetario: el tipo de cambio nominal, un agregado monetario o una meta de inflación.195

Apreciación.

Para Dornbusch (2002), la apreciación de una moneda es el aumento del valor de la misma en

comparación con otra u otras monedas. Corresponde a la reducción del tipo de cambio de la moneda

nacional con relación a las otras monedas. Una moneda se aprecia, cuando en un sistema de tipos

fluctuantes resulta más cara en relación con otras monedas.196

Bienes transables y no transables.

Siguiendo a Krugman (2000), los bienes transables son aquellos que son comerciables

internacionalmente, por ejemplo, la carne producido en Brasil. En contraposición, los bienes no transables

son aquellos que no son comerciables internacionalmente, debido a que es muy costoso su transporte,

por ejemplo, es demasiado caro transportar una casa a otra ubicación geográfica.

Brecha de producto o de capacidad.

Siguiendo a Ball, Mankiw y Romer (1988), la brecha del producto es la diferencia entre el producto

efectivo y el producto potencial o de pleno empleo. El primero es el nivel de producción que

efectivamente se está generando en la economía, y el segundo se refiere al nivel que se alcanzaría si los

factores productivos se emplearan en su capacidad plena.

195 Agenor op. cit. Pag. 29
196 También véase, De Gregorio (2007), Sachs y Larrain (2002).
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Corto plazo.

Siguiendo a Mankiw y Romer (1991), el corto plazo es el período durante el cual los valores de las

variables económicas, después de una perturbación, permanecen aún desviados de sus valores de largo

plazo o de estado estacionario y continúan ajustándose.

Depreciación.

Para Dornbuch (2002), la depreciación es la disminución del valor de una moneda con respecto a otra u

otras monedas. Corresponde al incremento del tipo de cambio entre una moneda con relación a las otras

monedas. Según, una moneda se deprecia, cuando en un sistema de tipos fluctuantes resulta menos

cara en relación con otras monedas.

Diferencial cambiario.

En el marco del Informe de Política Monetaria del BCB (2008), el diferencial cambiario es la diferencia

entre el precio de venta y el precio de compra de una moneda.

Discrecionalidad.

Siguiendo a Taylor (1993), se define la discrecionalidad como la política monetaria diseñada por el banco

central periodo a periodo según la información corriente que tenga acerca del estado actual de la

economia. Es decir, la política que siga el banco central hoy solo depende de la información que acaba

de recibir y de su comprensión actual de dicha situación, sin tomar en consideración promesas,

compromisos o respuestas hechas en el pasado.

Dolarización.

Dornbuch (2002), define la dolarización como el proceso en el que una moneda extranjera, en el caso de

Bolivia el dólar estadounidense, reemplaza a la moneda nacional en cualquiera de sus tres funciones:

Mantenimiento de valor, medio de cambio o unidad de cuenta. Para estimar el grado de dolarización

financiera se emplea la proporción de depósitos en moneda extranjera respecto al total de depósitos

(ratios de dolarización)

Estabilidad de precios.

Siguiendo a De Gregorio (2006), la estabilidad de precios representa el mantenimiento de una tasa de

inflación baja, estable y sostenible en el tiempo.
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Expectativa de inflación.

Siguiendo a Hall y Taylor (1992), es la actitud psicológica de los agentes económicos sobre la evolución

futura del nivel general de los precios.197

Frecuencia de datos.

Siguiendo a Greene (1998), la frecuencia representa la periodicidad de los datos estadísticos.

Normalmente la frecuencia de una variable económica es horaria, diaria, semanal, mensual, trimestral o

anual. Una variable es de alta frecuencia si produce nuevas realizaciones en intervalos reducidos de

tiempo, como días o meses.

Hiperinflación.

Siguiendo el criterio formal de Cagan (1956), la hiperinflación se define como el nivel de aumento general

en los precios, a partir del 50% al mes.

Horizonte de política.

Para Agenor (2002), el horizonte de política corresponde al período para el cual la autoridad monetaria

orienta su instrumento de política para que la inflación retorne a su valor de largo plazo (meta de

inflación).

Índice de precios al consumidor (IPC).

Según el Reporte de Inflación del BCB (2008), el IPC es un indicador que mide la evolución de los precios

de un determinado conjunto de bienes y servicios, representativos del gasto que realizan los hogares que

adquieren productos y servicios de manera regular.

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

En línea con la Memoria institucional del BCB (2007), el ITCER es un promedio geométrico de los índices

bilaterales de los principales socios comerciales del país. Dada la importancia de este indicador, no solo

se emplea para analizar ex post la situación de la competitividad de la economía, sino que también se

efectúan proyecciones regularmente para orientar la ejecución de la política cambiaria.

197 Véase Hall y Taylor op. cit. pag. 231
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Inflación.

Siguiendo a Sachs y Larrain (2002), la inflación es el aumento sostenido y generalizado de precios en

una economía. Se mide por la variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC), que es el

precio promedio de una canasta de bienes y servicios consumidos por una familia representativa.

Inflación de bienes no transables.

Según De Gregorio (2007), la inflación de bienes no transables, es la variación de precios de los bienes

que no son susceptibles de ser comercializados fuera del territorio nacional.

Inflación de bienes transables.

Según De Gregorio (2007), la inflación de bienes transables, es la variación de precios de los bienes que

son susceptibles de ser comercializados fuera del territorio nacional.

Inflación importada.

De Gregorio (2007), define a la inflación importada como el incremento en el precio de los insumos y

productos importados, así como de los bienes transables en la economía, es decir, aquellos bienes cuyos

precios se determinan en el exterior.

Instrumentos de política cambiaria.

Siguiendo a De Gregorio (2006), es el uso de la tasa de cambio como medio que aplica la autoridad para

influir en el mercado cambiario, la paridad cambiaria, la estabilidad del tipo de cambio real y esta

supeditado al objetivo de mantener un nivel estable de precios internos.

Inconsistencia dinámica.

Kydland y Prescott (1977), definen al concepto de inconsistencia dinamica como una situación, en la cual

una determinada decisión futura, que formaba parte de un plan óptimo hoy, deja de serlo mañana.

Inercia inflacionaria.

Sachs y Larrain (2002) establecen que la inercia inflacionaria es el proceso continuo de aumento de

precios desligado de su causa de origen: la inflación se repite periodo a periodo. En otras, palabras,

implica que hay inflación hoy por que hubo inflación en el pasado.
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Largo plazo.

Siguiendo a Romer (2002), el largo plazo es el período en el cual los valores de las variables económicas,

después de una perturbación, han alcanzado sus valores estables o de estado estacionario.

Mercado cambiario.

Siguiendo la Memoria institucional del BCB (2007), el mercado cambiario es el lugar donde interactúan

oferentes y demandantes de la moneda extranjera. La autoridad monetaria interviene en éste, entre otras

razones, para influenciar la evolución del tipo de cambio y proteger el nivel de las reservas

internacionales. Sus intervenciones afectan directamente la base monetaria y, por ende, repercuten en la

liquidez total de la economía.

Meta de inflación

Siguiendo a Bernanke, Laubach, Mishking y Posen (2000), el esquema de meta de inflación son marcos

de referencia de política monetaria integral (instrumental y operativo) caracterizado por el anuncio público

de metas cuantitativas (o rangos) de tasas de inflación con respecto a uno o más horizontes temporales

de política, con el objetivo fundamental de mantener la estabilidad de precios en el mediano y largo plazo.

Núcleo inflacionario (Core Inflatión).

Cutler (2001) señala que el núcleo inflacionario, es la parte representativa de la inflación que refleja el

comportamiento de largo plazo del nivel de precios, es decir "subyace" de forma tendencial, la

persistencia de la inflación total. Además esta medida de inflación puede ser afectada por la política

económica. Sin embargo, su cálculo según blinder (1997) consiste en excluir de la canasta del IPC

aquellos productos con alta volatilidad, que por lo general tienen un alto componente transitorio como ser:

Alimentos, energía e impuestos directos e indirectos, cuyas variaciones en sus precios dependen de

factores climáticos, regulaciones gubernamentales u otros.

Perturbación (o Shock).

Siguiendo a Argandoña, Gamez y Mochon (1996), una perturbación es un cambio repentino e

imprevisible de las condiciones de un determinado mercado o variable, interno o externo, y cuyos efectos

se propagan al resto de la economía. Un shock puede tener consecuencias positivas o negativas sobre la

economía.
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Política cambiaria.

Siguiendo De Gregorio (2001), se entiende por política cambiaria al uso, por las autoridades nacionales,

de la tasa de cambio como instrumento de política, para lograr objetivos macroeconómicos.

Política contracíclica (o anticíclica).

Siguiendo a Clarida, Galí y Gertler (1998), la política contracíclica es la política orientada a atenuar la

intensidad del ciclo económico, contribuyendo a la estabilidad del producto y del empleo. En Bolivia la

política monetaria y cambiaria tiene una orientación contracíclica, sujeta a la preservación de la

estabilidad de precios.198

Rango meta.

En la línea de Agenor (2002), rango se refiere a la variabilidad esperada de la inflación en torno a la meta

que un banco central considera tolerable y frecuentemente observado.

Régimen cambiario.

En la línea de Bubula y Otker-Robe (2002), es el mecanismo que adopta un país para la fijación del tipo

de cambio. El régimen cambiario puede ser: i) de tipo de cambio fijo, cuando el banco central establece

un precio relativo entre la moneda local y la moneda extranjera, y ii) flotante o flexible, cuando el banco

central no tiene ningún compromiso por mantener un tipo de cambio, el cual fluctúa en respuesta a la

oferta y demanda de divisas. Entre ambos regímenes pueden presentarse situaciones intermedias, como:

i) el régimen de tipo de cambio deslizante (crawling peg), en el cual la paridad se va ajustando

periódicamente, ii) un régimen de bandas cambiarias (el tipo de cambio se mantiene dentro de ciertos

márgenes establecidos), y iii) un régimen de fluctuación administrada (o flotación sucia), en el que la

autoridad monetaria interviene en el mercado de divisas. El régimen cambiario que mantiene el BCB es

del tipo crawling-peg, orientado al mantenimiento de un tipo de cambio real estable sujeto a la

preservación de la estabilidad de precios internos.

Reputación de la autoridad monetaria

Siguiendo a Barro (1986), reputación se refiere a la capacidad de lograr equilibrios mejores por la vía de

tener un horizonte largo de planificación. En esa línea, esta es una primera razón que se ha usado para

justificar el otorgamiento de independencia a los bancos centrales, pues este permite que tengan un

horizonte de planificación largo.

198 Al respecto, véase Parrado (2004).
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Reservas internacionales.

Para Krugman (2002), las reservas internacionales son activos líquidos en moneda extranjera que

mantiene el banco central. Constituyen un instrumento de apoyo a la política monetaria y cambiaria en el

cumplimiento del objetivo de velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los

pagos internos y externos. Bajo el régimen de política de tipo de cambio crawling peg, su función principal

es asegurar el acceso a la liquidez en moneda extranjera para poder intervenir en el mercado cambiario

en circunstancias excepcionales.199

Regla de política (o Función de Reacción).

Siguiendo a Svensson (1998), una regla de política, se define como un enfoque sistemático para analizar

el comportamiento optimo intertemporal de la autoridad monetaria haciendo uso del instrumento de

política en respuesta a cambios en variables como la inflación y la actividad económica, entre otras.200 En

general, la regla de política compromete a la autoridad monetaria a mantener un determinado nivel de

inflación estable y, por consiguiente, el nivel de inflación esperado por los individuos será el mismo que el

fijado por la regla.

Sobrevaluación.

Siguiendo a Sachs y Larrain (2002), se dice que una moneda esta sobrevaluada si los precios inferiores,

transformados al tipo de cambio vigente, superan a los precios internacionales, o si los cálculos

efectuados muestran que el poder adquisitivo de esa moneda es inferior en términos de otra moneda al

tipo de cambio existente. Su valor externo se conserva a un nivel mas alto que su poder adquisitivo.

Subvaluación.

Siguiendo a Sachs y Larrain (2002), se dice que una moneda esta subvaluada si los precios domésticos

convertidos al tipo de cambio vigente son inferiores a los precios internacionales, o si los cálculos

efectuados muestran que el poder adquisitivo de una moneda es superior en términos, de otra moneda al

tipo de cambio existente.

Tipo de cambio nominal.

Siguiendo a De Gregorio (2007), es el precio de una moneda extranjera en términos, de la moneda

nacional, o las unidades de la divisa de un país que se deben entregar para obtener una unidad de la

divisa de otro país. Es la forma de medir el precio de cualquier bien, es decir, cuantos pesos se requiere

199 Véase la Memoria institucional del BCB, 2008.
200 Taylor (1993),  Clarida, Galí y Gertler (1999).
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por unidad de bien. En el caso del tipo de cambio, el bien corresponde a la moneda nacional. En

regímenes flexibles, la variación porcentual positiva (negativa) del tipo de cambio, en un período

determinado, se conoce como depreciación (apreciación). En los regímenes de tipo de cambio fijo, la

variación porcentual positiva (negativa) se conoce como  devaluación (revaluación).

Tipo de cambio real.

De Gregorio (2007), define al tipo de cambio real como la cantidad de bienes nacionales que se requiere

para adquirir un bien extranjero. Es decir, es la razón entre el precio de los bienes extranjeros en moneda

local y el nivel de precios interno. Cuando el tipo de cambio real es alto significa que se requieren muchos

bienes nacionales para adquirir un bien extranjero, o dicho de otra forma, se requieren pocos bienes

extranjeros para adquirir uno nacional. En este caso, el tipo de cambio esta depreciado y los bienes

nacionales son baratos. Esto implica que es un indicador estadístico de la competitividad cambiaria de un

país.201

Tipo de cambio real de largo plazo.

Siguiendo a Krugman (2000), el tipo de cambio real de largo plazo se define como el precio relativo de

bienes nacionales y extranjeros, que al mantener constante cualquier factor, es consistente con el nivel

de equilibrio interno y externo.

Desde el punto de vista analítico, el tipo de cambio real de equilibrio sostenible de largo plazo, es definido

como el precio relativo de bienes transables y no transables que, dadas las otras variables relevantes, es

consistente con el logro simultáneo del equilibrio externo e interno. En este contexto, el desequilibrio

externo es definido como una situación donde la cuenta corriente satisface la condición intertemporal que

establece que el valor presente de los superávit futuros de la cuenta corriente debe ser igual al stock

inicial de deuda externa.

En otras palabras, el equilibrio externo es definido como una situación donde la cuenta corriente es
consistente con flujos externos de largo plazo sostenibles. Una implicación importante de esto es que en
situaciones donde el déficit en cuenta corriente es financiado a través de pérdidas persistentes de
reservas internacionales, no se cumple el requisito para alcanzar el equilibrio externo.

Traspaso del tipo de cambio ( o pass-through).

Siguiendo a Noton (2003), el traspaso cambiario es la magnitud de cambio porcentual en precios, como

respuesta a un cambio de uno por ciento en el tipo de cambio.

201 Al respecto véase, Sachs y Larrain (2002).
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Sección 2 Propiedades econométricas

Esta sección presenta una visión general de los conceptos, métodos econométricos empleados a lo largo

de la investigación: Las propiedades de las series de tiempo, pruebas en las raíces unitarias,

desestacionalización de las series de tiempo, desagregación temporal de datos, examinan entre las

variables económicas usando mínimos supuestos sobre la estructura de los modelos empleados en

general. En tanto, que la utilización de técnicas estadísticas como el Filtro de Hodrick y Prescott y

econométricos como el Análisis Espectral, Vectores Autoregresivos y Método Generalizado de

Momentos, permiten proveer resultados económicos consistentes con la teoría y la realidad.202

1. Propiedades de series tiempo

1.1 Proceso estocástico

Siguiendo a Greene (2002), un proceso estocástico o aleatorio es una colección de variables aleatorias

ordenadas en el tiempo.

1.2 Proceso estocástico estacionario

Siguiendo a Novales (2002), un proceso estocástico, es estacionario si su media y varianza son

constantes en el tiempo y si su valor de la covarianza entre dos periodos depende solamente de la

distancia o rezago entre esto dos periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la

covarianza.

1.3 Proceso estocástico no estacionario

Una serie de tiempo no estacionaria tiene una media que varia con el tiempo o una varianza que cambia

con el tiempo. Una serie de tiempo es estacionaria si su distribución es constante a lo largo del tiempo;

para muchas aplicaciones prácticas es suficiente considerar la llamada estacionariedad débil, esto es,

cuando la media y la varianza de la serie son constantes a lo largo del tiempo. Muchas de las series de

tiempo que se analizan en Econometría no cumplen con esta condición, cuando tienen una tendencia. Lo

que implica la existencia de raíces unitarias.

202 Hamilton (1994) y Lútkepohl (1993).
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2. Pruebas de Raíces Unitarias para Series de Tiempo.

En economía comúnmente, las series de tiempo son no estacionarias y por lo tanto presentan raíces

unitarias, aspecto que nos lleva a hacer una revisión de algunas de estas pruebas de estacionariedad

que nos permitan identificar las patologías presentes.

2.1 Prueba de Dickey - Fuller (DF)

Solucionan el problema de la raíz unitaria en el residuo del modelo estimado sacando a
t  de ambos

lados de,
ttt   1
 para obtener:

ttt   1)1(  siendo
ttt   1
cuando la hipótesis

nula es ahora H0: =0 y la hipótesis alternativa es H1: <0. Esta transformación ayuda con los problemas

de la distribución, la prueba estadística no sigue con la distribución tradicional y los valores críticos para

la evaluación de la prueba estadística se determinan a través de las pruebas de Monte Carlo.204

2.2 Prueba ampliada de Dickey - Fuller (ADF)

Para el proceso autorregresivo de
ttt   1
 es muy simple y para tener en cuenta dinámicas más

complejas, Dickey y Fuller propusieron pruebas para la estacionariedad basadas en la ecuación

ampliada:

ttjtt t     1110

Donde j=1,...m, 0 toma en cuenta el intercepto y t  es la tendencia lineal en el tiempo.

2.3 Prueba de Raíz Unitaria de Phillips - Perron (PP)

Una prueba alternativa de raíz unitaria fue desarrollada por Phillips y Perron . Al igual que la prueba ADF,

la prueba PP es una prueba de hipótesis sobre 1  en la ecuación:
ttt YY  1 ; pero a

diferencia de la prueba ADF, no existen términos de diferencias retardados. Más bien, la ecuación es

estimada por MCO y luego el estadístico " t " del coeficiente  es corregido. La hipótesis nula 0H del test

de Phillips-Perron es la trayectoria de raíz unitaria con tendencia y la alternativa la estacionariedad con

tendencia, si el valor t-Student asociado al coeficiente de 1tY  es mayor en valor absoluto al valor crítico

de MacKinnon, se rechaza la hipótesis de existencia de raíz unitaria.

204 Para más detalles, ver Mackinnon (1991).
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3. Desestacionalización por el método el X-12 ARIMA205

La desestacionalización a través del método X-12 ARIMA consiste en aislar aquellos componentes con

variabilidad sistemática (contingencias climáticas, vacaciones, festividades entre los distintos periodos de

mes, año) en la variable de estudio y dejar aquellos componentes restantes (tendencia de largo plazo y

los ciclos con frecuencia mayor a un año).

En general, el proceso de desestacionalización descompone una serie de tiempo:

3.1 Descomposición de una serie de tiempo

El método X-12 ARIMA permite descomponer una serie en: tendencia, estacionalidad, efecto calendario y

un componente irregular. Cabe señalar que el componente de tendencia no sólo incluye la tendencia de

largo plazo sino que absorbe las fluctuaciones del ciclo económico, de manera que el componente es la

tendencia–ciclo. Así, una serie de tiempo se compone en los siguientes cuatro elementos:

a) Tendencia–ciclo: captura los movimientos de largo plazo que provienen de fenómenos de

crecimiento o decrecimiento asociados a la actividad económica, y el ciclo proveniente de las

variaciones coyunturales, propia de las fluctuaciones económicas que pasan de la expansión a la

recesión, este componente se calcula a través del siguiente filtro de Hodrick y Prescott.

b) Estacionalidad: representa movimientos recurrentes en ciertos períodos del año, como

variaciones climáticas, vacaciones y ciclos agrícolas.

c) Efecto calendario: determina el impacto de la estructura del calendario sobre una serie. Por

ejemplo, el efecto sobre la producción derivado del hecho de que los meses presentan un

número diferente de días hábiles o trabajados.

d) Irregularidad: corresponde a los errores estadísticos o de eventos accidentales y que no tienen

un carácter repetitivo, vale decir, es el componente resultante luego de extraerle a la serie original

los componentes tendencia–ciclo, estacional y calendario.

4. El Filtro de Hodrick y Prescott

El filtro de Hodrick y Prescott (1999) es ampliamente usado para calcular el componente permanente

tendencial y cíclico de una variable. Básicamente puede definirse como un filtro lineal no causal que

surge al determinar la tendencia o producto potencial ( p
tY ) de la minimización de la expresión:

205 Véase el manual del Eviews.
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2
21

2 )2()( p
t

p
t

p
t

p
tt YYYYYMin    . Donde el coeficiente λ controla la suavidad de la

variable en una serie estacionaria.

El factor de penalización  , indica la razón de volatilidad entre el PIB tendencial y el PIB irregular. En el

limite, cuando  , el componente de tendencia tiende a una línea recta permitiendo fluctuaciones

importantes en el componente cíclico; cuando 0 , el componente de tendencia tiende a la serie

original tY . En términos analíticos, el problema de minimización implica la solución a un sistema de T

ecuaciones lineales simultaneas en T variables, Ayy tr  , donde  tr
T

trtrtr yyyy ,...,, 21  es el

componente de baja frecuencia,  Tyyyy ,..., 21  es la serie original y A  es una matriz de

transformación.

La elección de 1600  se basa en la consideración a priori de que una desviación estándar “del 5% en

el componente cíclico es moderadamente grande, así como también lo es una de 1/8 de un punto

porcentual en el cambio en el crecimiento en un trimestre” y porque ese valor “reproduce una trayectoria

de la tendencia del logaritmo del PIB.206

Para la economia boliviana, aun no se cuenta con consideraciones a priori; Sin embargo, es posible que

el uso “estándar” del parámetro de minimización, genere resultados no deseados cuando es aplicado a

datos de economías con propiedades distintas a las de la  economia americana.

El análisis en la presente sección parte de la premisa que la aplicación “estándar” del filtro HP a la

economia boliviana podría no generar resultados deseables. Para ello se calibra un parámetro óptimo, de

tal manera que los resultados sean compatibles con otros países, siguiendo el método propuesto por

Marcet y Ravn (2004). Este enfoque consiste en modificar el programa de minimización y obtener   de

manera endógena; el programa de minimización modificado es:
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206 En el planteamiento del problema, “si los componentes cíclicos y las segundas diferencias en el componente de tendencia

fueron, variables normales con media cero y varianza
1  y

2 (lo cual no son), la expectativa condicional de try  seria la solución

al programa de minimización, cuando
21 /  ”. Al respecto, véase Hodrick y Prescott (1999).
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donde V es el valor objetivo para la aceleración en la tendencia relativa a la variabilidad en el

componente cíclico. Manteniendo fijo este cociente se asegura la comparabilidad de los resultados entre

países; es más deseable mantener V  constante antes que  , dado que este tiene una interpretación

directa, un nivel comparable de parámetro  será obtenido de manera endógena.

El programa de minimización modificado tiene similares propiedades a las del programa original:

  0V , y el componente de tendencia tiende a una línea recta.

 0 V , y el componente de tendencia tiende a la serie original.

 El mapeo de  ),0  y  ),0´ 1 V  es uno a uno, por tanto, resolver para  es equivalente a

resolver para ´ .207

La solución propuesta es una iteración, de tal manera que cuando 0)( VF   se ajusta    hacia arriba y

viceversa, lo cual implica un comportamiento suave a lo largo del dominio de la función )(F , eliminando

así la posibilidad de múltiples soluciones.

4.1 Resultados para la economia boliviana208

Siguiendo a Rodríguez (2007), el autor calibra la metodología antes descrita con ejercicios para la serie
del producto expresada en logaritmos y en niveles. El parámetro EUAV  de referencia se obtiene de aplicar
el filtro HP ( )1600  a datos trimestrales de la economia americana para el periodo correspondiente a la
muestra de nuestro estudio. Se encuentra que 11024.2  xV EUA  y 41023.1 xV BOL   para datos en
logaritmos (panel a en el Gráfico 19), lo que de acuerdo a la regla implícita incrementar   hasta que

BOLEUA VV 11  ; para datos en niveles (panel b) encontramos que 1
22 1054,506.3  xVyV BOLEUA , lo cual

acorde con la regla descrita anteriormente, implica ajustar   hacia abajo. Como se puede apreciar en los
gráficos, ninguna de las funciones )(F  observa un comportamiento estrictamente decreciente, lo cual
garantizara una única solución. Para el primer ejercicio, se encontraron dos parámetros que satisfacen:

33401
* a  y 71851

* b , para el segundo se tienen tres candidatos: 10852
* a , 53002

* b y 55003
* a .

207 Para el caso boliviano, esta propiedad no se cumplió ya que se encontró mas de una solución para un determinado nivel de V .
208 Esta parte se inspira en el excelente trabajo de Rodríguez (2007).
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Grafico 19
Comportamiento de la función )(F

Paneles a y b

    Fuente: Rodríguez (2007).
Una vez obtenido el set de candidatos posibles se selecciona aquel cuyo componente cíclico es
consistente con el “conocimiento convencional” sobre el estado de la economia para el periodo de
estudio.

Con ese objetivo, el autor revisa las Memorias del Banco Central de Bolivia para caracterizar el
“conocimiento común” o estado de la economia boliviana. Con base, a esta revisión se caracteriza al
periodo 1999-2003, como de crisis severa para la economia boliviana.209

El grafico 2 muestra el comportamiento del componente cíclico obtenido a partir del set de candidatos.
Con base, a las evidencias revisadas, el autor concluye que el mejor parámetro que refleja el
conocimiento convencional, es un 71851  para datos en logaritmos y 55002   para datos en niveles
(Grafico 2).

Grafico 20
Componente cíclico

Paneles a y b

Fuente: Rodríguez (2007).
5. Desagregación temporal de datos por el método de interpolación de Ajuste Cuadrático210

El método de desagregación temporal de frecuencias de ajuste cuadrático, permite interpolar los valores

desconocidos, puntualmente, o bien para aumentar la frecuencia de la serie. Este método se obtiene

minimizando la siguiente expresión:

)´´()()´( YyRAXyAXy 

209 Al respecto para ver los criterios de selección del periodo, véase el documento de Rodríguez (2007).
210 Al respecto, este método se encuentra de manera extensa en el programa Eviews.
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Para minimizar la anterior expresión igualamos a cero las primeras derivadas y
 :

)´)(´( 11 XRYRARRAXy  

Para obtener la solución correspondiente si en caso de que no se disponga de un indicador, simplemente

se hace 0X a esta expresión. En general, la matriz A en este método se escoge dé modo que

siendo “h” uno o dos en la práctica:

 
 


T

t

T

t

h XyXyAXy
1 1

2
0 ))(()()´(

Este enfoque permite combinar series de datos de alta frecuencia con series de datos de menor

frecuencia y, a través de métodos, matemáticos o econométricos, ajusta los resultados obtenidos a partir

de ambos tipos de series. Se distinguen dos propósitos en esta técnica, dependiendo de la existencia o

inexistencia de los datos de menor frecuencia:

a. Preservar al máximo posible los movimientos de los indicadores utilizados bajo la

restricción que impone la estimación de la variable trimestral, mensual o anual en

cuestión.

b.  Asegurar que la evolución de las series extrapoladas de la variable, se aproxime a la

evolución de la variable proxi. Lo anterior se refiere a la extrapolación de los indicadores

mensuales para cada una de las variables cuando nos existe un cierre trimestral; de esta

forma, se estima la mejor evolución mensual del valor agregado, de tal suerte que una

vez cerrado la temporalidad correspondiente la revisión de esta sea mínima.
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6. Análisis espectral

Siguiendo a Priestley (1981) la técnica del análisis espectral, consiste en descomponer una serie

temporal en componentes periódicos de diferentes frecuencias continuas del ciclo con distinta aportación

a la varianza total de la serie, además de aislar la contribución de los factores “irregulares” al espectro,

dejando a un lado el resto de los elementos (señales subyacentes) que constituyen el “valor esperado del

ciclo de largo plazo”.

El autor considera que el comportamiento del periodograma (frecuencia irregular) no es una estimación

consistente de la densidad espectral en el caso de procesos estocásticos. Por tanto, se debe calcular los

coeficientes de ponderación, expresión que permite estimar el espectro y coespectro de la frecuencia.211




  dRerh i )()(
2
1

)( 






Donde )(h  es la función de densidad espectral para procesos continuos ( ), además, )(R  es la

función de autocovarianza y finalmente los coeficientes de ponderación )(r  se determinan a partir de las

expresiones denominadas ventanas espectrales, algunas de las más conocidas son ventanas de Barlett,

Daniel, Tukey-Hanning, etc.212

Adicionalmente, el periodo   se relaciona con la frecuencia   por medio de la siguiente identidad

 /2 , misma que muestra la duración cíclica de la función de densidad coespectral; Donde   es el

tiempo que le toma a la onda todo el ciclo oscilar, mientras que la frecuencia  es la velocidad angular

medida en radianes por unidad de tiempo.

7. Vectores Autoregresivos (VAR)

Siguiendo a Gujarati (2004) el modelo VAR representa una herramienta de series de tiempo multivariado

para un sistema de ecuaciones simultáneas en el que cada una de las variables es explicada por sus

propios rezagos y los del resto de variables del sistema. Es decir, no se admite restricciones a priori y

todas las variables son consideradas endógenas. La única información a priori que se incluye está

referida al número de rezagos de las variables explicativas que se incorporan en cada ecuación.

Los supuestos sobre la interacción entre las variables se lo realiza a través de la descomposición de

Cholesky propuesta por Simps (1980). En detalle, el modelo empírico es un VAR de cinco variables. La

211 Para observar el periodograma y la densidad de la depreciación e inflación ver el  Anexo “VI”.
212 Para mayor detalle sobre tipos de ventanas espectrales, puede consultarse el manual de Priestley (1981), a sí como los
programas SPSS o JMulti.
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ecuación (1) indica que las variables endógenas ty  están determinadas por (i) su interacción

contemporánea, (ii) shocks estructurales
t , (iii) variables exógenas Z  y (iv) las mismas variables

endógenas rezagas.

tzntntt BZAYAYAYA   )1(121 ... ;  E

)1(

00.00

0000

0000

0000

0000

55

44

33

22

11

























b

b

b

b

b

B

tzntntt AZAAyAAyAAy 11
1

1)1(
1

112
1

1 ... 





 

La forma reducida de ty queda como:
tzntntt ZCycyCy   )1(12 ... , donde  BAt

1
1


Como se puede apreciar, en este modelo el número de coeficientes a identificar coincide con el número

coeficientes estimados y son linealmente independientes de la matriz de varianza y covarianza.

7.1 Función impulso respuesta:

Esta función es simplemente la representación de medias móviles asociada con el modelo estimado y

explica la respuesta del sistema a shocks en los componentes del vector de perturbaciones. La función

impulso-respuesta traza la respuesta de las variables endógenas en el sistema ante un shock en los

errores. Un cambio en
1  cambiaría inmediatamente el valor de ty . Ello, además, cambiaría todos los

valores futuros de las demás variables endógenas del sistema, debido a la estructura dinámica del

sistema.

Para estimar las funciones impulso respuesta (1) debe ser multiplicada por la matriz 1
1
A . Luego, los

impulsos se obtienen despejando ty   para obtener la ecuación (2). Una dificultad adicional en este

proceso es la necesidad de calcular los valores dentro de las matrices 1
1
A y B . Al respecto, los valores de

1A  y B  se puede obtener usando la ecuación (3). Puesto que la matriz de varianza y covarianza de los

errores reducidos tienen 2/)1( nn elementos diferentes, este da el máximo numero de parámetros

estructurales 1
1
A y B
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    )2(... 1
1

11
12

1
1 BALAALAAIy n

nt
 

    )3(´´( 1
1

1
1

1
1

1
1

  ABIBAABBAEeéEV tt

Por ultimo, puesto que en general este tipo de estimaciones genera altos errores estándar para los

coeficientes estructurales debido a la alta correlación de las variables, se considera que unos errores

estándar moderados de las funciones de impulso respuesta son un test valido para ver la correcta

especificación los cuales pueden ser calculados a través de métodos asintóticos o numéricos.213

7.2 Estimación de rezagos

Al ser los VAR formas reducidas, estos pueden ser estimados por mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

Sin embargo, la variada estructura de rezagos que pueden tener estos modelos implica tener especial

cuidado con la medición de las magnitudes y los rezagos de los mismos. Aquí se consideran dos criterios

tradicionales de selección de rezagos: ellos son el criterio de Schwarz (SC) y el de Hannan-Quinn

(HG).214  Adicionalmente  y como complemento a estos criterios, hay pruebas de autocorrelación para

asegurar las propiedades de los residuos.

Los criterios para obtener los rezagos fueron estimados de la siguiente manera:

T

Tk

T

l
HQ

T

Tk

T

l
SC

log22

log2





donde k es el número de parámetros. T es el tamaño de la muestra y l es el valor del logaritmo de la

función de máxima verosimilitud usando k parámetro estimados.

7.3 Test de autocorrelación

Con relación al test de autocorrelación de los residuos. La hipótesis nula es que no existe autocorrelación

y se calcula a través de un test de Multiplicador de Lagrange de la forma:

 ˆ/ln()
2

1
()(


pmpkTsLM

213 Kim y Robini (2000).
214 Hamilton (1994) y Lútkepohl (1993).
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que se distribuye asintóticamente como un 2 con 2p grados de libertad. Donde p son las dimensiones

del proceso autoregresivo, m es el orden respectivo y ̂ es la varianza estimada por el modelo y 


es la

varianza estimada por una regresión auxiliar.

8. Método Generalizado de Momentos (MGM)215

Siguiendo a Hansen (1982) una manera de estimar una función que incluye variables a futuro (Forward

Looking), consiste en usar el Método Generalizado de Momentos (MGM), el cual constituye una

generalización del Método de Momentos.216 La ventaja de usar esta técnica se fundamenta en dos

aspectos: i) No requiere imponer cierta distribución de probabilidades a las variables ii) Es consistente

con la evaluación del comportamiento de optimización intertemporal de los agentes económicos.

Cuando se dispone de una serie de observaciones (muestra) de una variable aleatoria ty  con función de

probabilidad que depende de un vector k  de parámetros desconocidos denotados por   estamos

definiendo el vector de condiciones del momento que tiene como contraparte la muestra del momento de

la población. Por tanto, el estimador del Método Generalizado de Momentos ̂ puede definirse como

aquel que iguala el momento de la muestra con el momento de la población.

 
 

)1(0

ˆ,
ˆ 1 




T

yg
g

T

t
t

t




Si el número de las condiciones del momento excede el número de parámetros desconocidos ka  el

sistema esta “sobre-identificado”, puesto que no existe un único ̂ satisfactorio en la ecuación (1). El

método generalizado de momentos propone que se use un
MGM̂ ;

MGM̂ =argmin   )(´  tT gCg (2)

Donde
TC es una matriz definida positiva simétrica, conocida como “matriz ponderada” que pondera las

condiciones por resolver (2).

Hansen (1982) propone un método para elegir
TC  óptimamente, es decir, para obtener el

MGM̂  con el

número de varianza. Que consiste en minimizar la inversa de la matriz asintótica de varianza y
covarianza. Que puede repetirse (iteración) hasta alcanza un estimador 1ˆˆ  jj   para periodos 1t .
Si el vector  tg  esta serialmente correlacionado, la matriz asintótica de varianza y covarianza tendrá la

forma (3):

   )3()(ˆ)(ˆ,)0(ˆ
1

1








 





T

j

jjqjkHAC

La Matriz, HAĈ  es conocida como la matriz de covarianza con heterocedasticidad y  autocorrelación

consistente.217 La estimación de esta matriz necesita especificar un “Kernel” usado para ponderar las

covarianzas y con un ancho de banda para las autocovarianzas.218 Para probar si las estimaciones de los

parámetros del modelo MGM se encuentran sobre identificados, Hansen (1982) sugiere realizar la prueba

de sobre identificación utilizando el estadístico J que se indica en el programa E-views.

215 Ver D´amato y Garegnani (2006) y el Manual del E-views, así como Hansen (1981).
216 El método de momentos, permite identificar los momentos inferiores (momentos subyacentes) de los datos observados, el cual
permite ajustar cualquier tipo de curvas complejas y de pronóstico.
217 En ingles Heteroskedasticity and autocorrelación consistent, (HAC).
218 Dos tipos de kernel se usa para la estimación de la matriz HAĈ , Barlett y espectral cuadrático, para el ancho de banda el
programa E-views provee de tres métodos: fijo Newey-West, variable  Newey-West (1994) y Andrews (1991) para mayor detalle
véase el manual del E-views.
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Anexo 1 Definición de variables utilizadas

V a ria b le F u e n te D e f in ic ió n S ím b o lo

T ip o  d e  ca m b io
n o m in a l

B a n co  C e n tra l d e
B o liv ia

B s/1  $ u s ,  co t iza c ió n
o f ic ia l d e  ve n ta

T a sa  d e  d e p re c ia c ió n
n o m in a l

B a n co  C e n tra l d e
B o liv ia

D ife re n c ia
lo g a r itm ica

Ín d ice  d e  P re c io s  a l
C o n su m id o r

In s t i tu to  N a c io n a l d e
E sta d is it ica In d ice ,  1 9 9 1 = 1 0 0

In d ice  d e  P re c io s
E xte rn o s

A se so r ia  d e  P o lí t ica
E co n ó m ica  d e l B C B
(p re v ia  a u to r iza c ió n
d e  la s  a u to r id a d e s)

IP C  d e  lo s  so c io s
co m e rc ia le s  d e
B o lv ia ,  In d ice
2 0 0 3 = 1 0 0

M e ta  d e  in f la c ió n B a n co  C e n tra l d e
B o liv ia

T ra n sfo rm a d o  d e
d a to s  a n u a le s  a
m e n su a le s

In f la c ió n  m e n su a l E la b o ra c ió n  p ro p ia
D ife re n c ia
lo g a r í tm ica  m e n su a l
d e l IP C

In f la c ió n  e x te rn a E la b o ra c ió n  p ro p ia
D ife re n c ia
lo g a r í tm ica  m e n su a l
d e l IP E

B re ch a  m e n su a l d e l
P IB E la b o ra c ió n  p ro p ia

S e r ie  f i l t r a d a  p o r  e l
m é to d o  d e  H o d r ick  y
P re sco t t  ( fa c to r  1 0 )
d e  la  b re h ca  d e l
p ro d u cto  t r im e stra l
( la  cu a l se  d e f in e
co m o  e l P IB
d e se sta c io n a liza d o
co n  e l X -1 2  A R IM A
e n  re la c io n  a l P IB  d e
te n d e n c ia  a t ra ve s  d e l
m é to d o  d e  H o d r ick  y
P re sco t t  co n  fa c to r
7 1 8 5 )

B re ch a  d e  in f la c ió n
in te rn a E la b o ra c ió n  p ro p ia

E s la  ta sa  d e
in f f la c io n  m e n o s la
m e ta  d e  in f la c ió n .
P a ra  e l lo  sé  h a ce  u so
d e  la  in f la c ió n  f i l t r a d a
(co n  u n  H o d r ick  y
P re sco t t ,  co n  fa c to r
7 1 8 5 )  m e n su a l.

B re ch a  d e  in f la c ió n
e xte rn a E la b o ra c ió n  p ro p ia

D ife re n c ia  d e  la
in f la c ió n  in te rn a
re sp e cto  d e  la
in f la c ió n  e x te rn a

D e p ó s ito  e n  ca ja  d e
a h o r ro E la b o ra c ió n  p ro p ia R a t io  (p ro p o rc ió n ) D ca M e /D ca T

D e p ó s ito  e n  a  P la zo
f i jo E la b o ra c ió n  p ro p ia R a t io  (p ro p o rc ió n ) D p fM E /D p fT

D e p ó s ito  a  la  v is ta E la b o ra c ió n  p ro p ia R a t io  (p ro p o rc ió n ) D p vM E /D p vT

R e se rva s
In te rn a c io n a le s
N e ta s

B a n co  C e n tra l d e
B o liv ia

E n  m í le s  d e
B o liv ia n o s

In d ice  d e  T ip o  d e
C a m b io  R e a l

A se so r ia  d e  P o lí t ica
E co n o m ica  d e l B C B

In d ice  d e  lo s
p r in c ip a le s  so c io s
co m e rc ia le s  d e l p a is

D e sa lin e a m ie n to
ca m b ia r io E la b o ra c ió n  p ro p ia

L o g a r itm o  d e l T C R
o b se rva d o  re sp e cto
d e l T C R  te n d e n c ia l
( f i l t r a d o  co n  e l
m é to d o  d e  H o d r ick  y
P re sco t t  co n  fa c to r
7 1 8 5 )

P a r id a d  ca m b ia r ia E la b o ra c ió n  p ro p ia
E s la  in f la c ió n  in te rn a
m e n o s la  in f la c ió n
e xte rn a

IPC

TCN

IPE



I P C
t

I P E
t
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Anexo 2 Pruebas de raíz unitaria

NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif.
Estadístico DFA 1,674 -2,894 -2,697 -15,751 6,441 -6,048 -2,485 -10,639 -1,755 -2,816
Probabilidad (1) 0,977 0,004 0,076  0.0000 1,000 0,000 0,121 0,000 0,075 0,005
Valores críticos

1% -2,576 -2,576 -3,463 -3,463 -2,576 -2,577 -3,465 -3,465 -2,577 -2,577
5% -1,942 -1,942 -2,876 -2,876 -1,942 -1,942 -2,877 -2,877 -1,942 -1,942

10% -1,616 -1,616 -2,574 -2,574 -1,616 -1,616 -2,575 -2,575 -1,616 -1,616
Constante
Tendencia
Rezagos (Criterio)

Conclusión Existe RU No Existe
RU Existe RU No Existe

RU
No Existe

RU
No Existe

RU Existe RU No Existe
RU Existe RU No Existe

RU

No
0*

Si

10*

NoNo
No
1**

Si
No
1***

No
NoNo

0***

te IPCTCN IP C
t

NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif.
Estadístico DFA -2,273 -10,950 2,166 -13,207 -1,896 -12,580 -13,439 -13,439 6,507 -5,484
Probabilidad (1) 0,023 0,000 0,993 0,000 0,056 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000
Valores críticos

1% -2,577 -2,577 -2,576 -2,576 -2,577 -2,577 -2,577 -2,577 -4,004 -4,004
5% -1,943 -1,943 -1,942 -1,942 -1,943 -1,943 -1,943 -1,943 -3,432 -3,432

10% -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -3,140 -3,140
Constante
Tendencia
Rezagos (Mod. CIS)

Conclusión Existe RU No Existe
RU Existe RU No Existe

RU Existe RU No Existe
RU

No Existe
RU

No Existe
RU

No Existe
RU

No Existe
RU

0** 1*
No Si

Si
No
No

0*

No
No

SiNo

2* 0*
No

EPI RINIPE
t IPE

t
IPC

t   IPC
t

NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif. NIVELES 1ra. Dif.
Estadístico DFA -2,321 -9,524 -1,879 -9,524 0,801 -14,103 -4,979 -14,913
Probabilidad  (1) 0,421 0,000 0,661 0,000 0,885 0,000 0,000 0,000
Valores críticos

1% -4,004 -4,004 -4,006 -4,004 -2,576 -2,576 -2,576 -2,576
5% -3,432 -3,432 -3,433 -3,432 -1,942 -1,942 -1,942 -1,942

10% -3,140 -3,140 -3,140 -3,140 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616
Constante
Tendencia
Rezagos (Mod. CIS)

Conclusión Existe RU No Existe
RU Existe RU No Existe

RU Existe RU No Existe
RU

No Existe
RU

No Existe
RU

No
10*

No
No

* Criterio de Información de Akakike
** Criterio de Información de Schwarz

1**

Si

0*

No

*** Criterio de Hannan Quinn

 (1) Provienen de Mackinnon (1996)

Si
Si Si

10*

TCRPIB yy t  tt RCTTCR 
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 Anexo 3 Evidencia empírica para el traspaso cambiario en Bolivia

Autor Metodología
Respuesta en: El Nivel de Precios

ante un cambio en él Tipo de
Cambio.

Huarachi y Gumiel
(1987)

Modelos Matemático con el
sector transable y no transable
(Modelos Escandinavo y
australiano)

Concluyen la existencia de una
estrecha relación entre inflación y
depreciación ( en torno a 0.84)

Morales J. A. ( 1989)
Modelo estructural de tres
Ecuaciones con diferenciales de
inflación externa e interna.

Se concluye que el traspaso entre
1986 y 1989 esta en torno a 0.74

Domínguez y Rodrick
(1990)

Modelo econométrico
uniecuacional que expresa la
inflación en función de la misma
inflación con un rezago y las
depreciaciones contemporáneas.

Los autores destacan que el efecto
del traspaso contemporáneo es de
cerca de 0.6 para la tasa de
depreciación oficial y 0,8 para la
paralela.

Comboni y de la Viña
(1992)

Modelo VAR y modelo de
Corrección de Error estructural.

Concluyen que el traspaso estaría
en torno a 0.65

Comboni (1994)
Estima un modelo estructural
uniecuacional con información
“Decadarial” entre (1992-1994)

El coeficiente de traspaso se estimó
en torno a 0.52

Orellana y Requena
(1999)

Estiman un Vector Autoregresivo
(VAR) de (1990-1999) y, además,
determinan una relación
cuadrática entre inflación y
depreciación

El coeficiente estimado estaría en
torno a 0.24  para depreciaciones
de 6% y 0.96 para depreciación
mayores a 30%.

Cupe (2002)

Modelo desagregado del IPC,
denominado también
componentes principales de la
canasta básica. Con
discriminación de precios en el
contexto de precios
administrados en el sector de
hidrocarburos.

El coeficiente de traspaso
alcanzaría a 0.24 si los precios de
los hidrocarburos permanecen
constantes y si estos suben el
traspaso seria 0.30.

Escobar y Mendieta
(2005)

Modelo VAR recursivo con  la
metodología de McCarty bajo un
enfoque de cointegración, dentro
de ello se mide el traspaso
efectivo y el traspaso esperado.

La investigación concluye que el
coeficiente de largo plazo estimado
para la inflación y depreciación e
inflación esperada alcanzan a 0.63
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Anexo 4 Evidencia internacional y Bolivia para las funciones de reacción con el MGM

Autor Funciones de reacción con “MGM” Respuesta: En la brecha de la inflación, la
brecha del producto.

Eric Parrado (2004)
Singapur

Función de reacción para el tipo de cambio y
la nueva Curva de Phillips, construida a través
de la brecha de la inflación (observada y la
meta), la brecha del producto construida a
través del filtro (Hodrick Presscott) y un factor
de suavisamiento todas con un componente
(Fordward Looking).

El autor concluye que la depreciación del tipo de
cambio asociado a la brecha de la inflación tiene
un coeficiente de 1.44 y la brecha del producto
esperado de alrededor de 0.24.

Balázs, Horváth, y
Maino (2006)
Belarus

Se construye una función de reacción para el
tipo de cambio nominal que tiene como
variables explicativas la brecha de la inflación
(observada y Meta),  la brecha de la
producción (construido por el Filttro Hodrick
Presscott), contempla el tipo de cambio real
para capturar las consideraciones
competitivas, la tasa  de la FED de Estados
Unidos, y por ultimo el factor de
suavisamiento del  tipo de
cambio todas con un  componente (Fordward
Looking)

Los autores estiman un coeficiente asociado a  la
inflación esperada de alrededor de 0.86, para la
brecha del producto esperado de –0.00 y para el
tipo de cambio real de –0.73.

Jacome y Parrado
(2007) América
Central y Republica
Dominicana.

Construyen tres funciónes de reacción; La
primera para la tasa de interés. La segunda
para el tipo de cambio. La tercera para la
base monetaria. La construcción de estas
funciones tienen como componentes la brecha
dela inflacion, producto y tipo de cambio real.
Todas las funciones son estimadas por
separado además de contar con el
componente (Fordward Looking).

Para la tasa de interés asociado a la inflación se
estima los siguientes resultados (Costa Rica 1.25,
Guatemala 1.98, Honduras 0.62, Nicaragua 0.71 y
Republica Dominicana 0.70. En es orden por país
los resultados para el tipo de cambio son (0.39, -
0.18, -0.78, -0.15, -2.82) y para la brecha del
producto en ese mismo orden (0.55, 0.92, 0.25,
0.20, -3.90) y para el tipo de cambio real los
resultados son (0.06, -0.69, 0.16, -0.35 y 2.33).

Leiderman, Maino y
Parrado (2005)
Chile, Colombia
Perú y Bolivia

Se construyen dos funciones de reacción una
para el tipo de cambio (tasa Crawl) para
Bolivia y la tasa de interés para las demás
Economías. Las funciones tienen como
variable explicativas la brecha de  la inflación
(construida a través de la  inflación observada
respecto de la meta de inflación),  Brecha del
producto ( que se obtiene a partir del Filtro de
Hodrick y Prescott), la Reservas Internales
Netas, el Tipo de Cambio Real, la Tasa de
Interés de la Reserva Federal de los Estados
Unidos y un rezago en la tasa Crawl.

Los autores estiman para Bolivia un coeficiente
asociado a la brecha  de la inflación de –0.51,  la
brecha del producto un coeficiente  en torno a
–0.41, el tipo de cambio real con  -0.20, las
reservas internacionales netas estas en torno a
–0.27 y el rezago en la tasa Crawl de 0.72. Por
otro lado  para las economías de Chile, Colombia
y Perú el instrumento de la tasa de interés
asociado a la inflación es de  0.75, 0.82, 0.53 en
ese orden, lo mismo para la brecha del producto
de alrededor de 0.00, 0.01, -0.38.

Mendieta y
Rodríguez (2007)
Bolivia

Construyen una función de reacción para la
tasa de depreciación nominal del tipo de
cambio. Misma que tiene como variables
explicativas la brecha de Inflación (observada
respecto a la Meta Programada) la  Brecha
del producto construido  través del filtro
(Hodrick y Presscott) y la tasa de depreciación
con un rezago más una perturbación
aleatoria.

Las estimaciones empíricas muestran un
resultado asociado a la brecha de la inflación
alrededor de  0.08, mientras que para la brecha
del producto se encuentra en torno a –0.03, en
tanto  que la tasa de depreciación rezagada es
0.82.
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Anexo 5 Condición de estabilidad del VAR

Raíz Módulo
 0,959672  0,959672
 0,790198  0,790198
-0,558633 - 0,545302i  0,780657
-0,558633 + 0,545302i  0,780657

-0,765948  0,765948
 0,526728 - 0,538915i  0,753573
 0,526728 + 0,538915i  0,753573
 0,355008 - 0,623770i  0,717718
 0,561119 - 0,417882i  0,717718
 0,561119 + 0,417882i  0,699628
-0,502949 + 0,472407i  0,699628
-0,502949 - 0,472407i  0,690019
-0,073403 - 0,650956i  0,690019
-0,073403 + 0,650956i  0,655082
 0,396304 - 0,506897i  0,643429
 0,396304 + 0,506897i  0,643429

-0,639762  0,639762
-0,449525 - 0,287248i  0,533464
-0,449525 + 0,287248i  0,533464
-0,001396 - 0,501825i  0,501827
-0,001396 + 0,501825i  0,501827
 0,191923 + 0,380684i  0,426327
 0,191923 - 0,380684i  0,426327

-0,035862  0,035862

No existe problemas de raíz dentro del círculo unitario
El VAR satisface la condición de estabilidad

Variables endógenas: Nucleo, Brecha de inflación interna, Brecha del PIB, Inflación externa, Depreciación
Variables exógenas: C IPEE(-7), Depreciación(-1), Depreciación(-2), @SEAS(1) @SEAS(4)

Especificación del rezago: de 1 a 5

Anexo 6 Elección del rezago

Variable exógena: C
Muestra: 1992:01 a 2007:12

Rezago LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -1.621.896 NA   113,0698  18,91739  19,00889  18,95451
1 -1.485.511  263,2540   30,96867*   17,62222*   18,17120*   17,84496*
2 -1.461.155   45,59566*  31,22451  17,62971  18,63618  18,03806
3 -1.440.566  37,34813  32,92766  17,68100  19,14495  18,27496
4 -1.428.143  21,81281  38,24372  17,82724  19,74868  18,60682
5 -1.414.526  23,11640  43,89929  17,95961  20,33853  18,92480
6 -1.395.923  30,50021  47,68004  18,03399  20,87040  19,18480
7 -1.375.383  32,48198  50,79817  18,08585  21,37974  19,42227
8 -1.356.769  28,35423  55,56059  18,16011  21,91148  19,68214
9 -1.341.379  22,54896  63,37730  18,27184  22,48070  19,97949

10 -1.324.220  24,14241  71,19496  18,36302  23,02936  20,25627
11 -1.303.919  27,38227  77,57452  18,41766  23,54149  20,49653
12 -1.280.094  30,75012  81,69355  18,43133  24,01264  20,69581
13 -1.266.440  16,83027  97,59396  18,56325  24,60205  21,01335
14 -1.240.026  31,02032  101,4160  18,54682  25,04310  21,18253
15 -1.222.682  19,36088  118,3034  18,63584  25,58961  21,45716

* Indica el orden de selección del rezago.
LR: Test de Modificación secuencial (a un nivel del 5% )
FPE: Error de predicción final
AIC: Criterio de información de Akaike
SC: Criterio de información de Schwarz
HQ: Criterio de información de Hannan-Quinn

Variables endógenas: Núcleo, Inflación interna, Brecha del PIB, Inflación externa, Depreciación
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Anexo 7 Estimaciones adicionales con el Análisis Espectral

Periodograma de DEP

Frecuencia

,6,5,4,3,2,10,0

P
er

io
do

gr
am

a

5

1
,5

,1
,05

,01
,005

,001
,0005

,0001

Periodograma de INF

Frecuencia

,6,5,4,3,2,10,0

Pe
rio

do
gr

am
a

1
,5

,1
,05

,01
,005

,001
,0005

,0001
,00005

,00001

Densidad espectral de DEP

Ventana: Tukey-Hamming (7)

Frecuencia

,6,5,4,3,2,10,0

De
ns

id
ad

50
40
30
20

10

5
4
3
2

1

,5
,4
,3
,2

,1

Densidad espectral de INF

Ventana: Tukey-Hamming (7)

Frecuencia

,6,5,4,3,2,10,0

De
ns

ida
d

20

10
8
6

4

2

1
,8
,6

,4



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

                                   LA POLÍTICA CAMBIARIA Y EL CONTROL DE LA INFLACIÓN  EN BOLIVIA

107

Anexo 8 Estimaciones adicionales y robustez en la función de reacción con el “MGM”

En este anexo, se muestran brevemente reglas de política con múltiples objetivos e

inercia inflacionaria a partir de métodos alternativos de estimación.

La regla para la tasa Crawl con el método Fixed es:

)00,0(
12

)00,0(
12

)00,0(
12

)01,0(
12

)02,0(
)(logx020,0)(logx006,0)log(x001,0)log(x000,0001,0log   tttttt

IPC
ttt TCREERINEEEe 

)10,0(
1

0.00
12

)00,0(

IPE
1 logx70,0)log(0,028x)log(0,006x   t

IPC
tttt eEE 

2R Ajustado 72,0
Estadístico 09,0J

La regla para la tasa Crawl  con el método Andrews es:

)01,0(
12

)00,0(
12

)01,0(
12

)02,0(
12

)02,0(
)(logx001,0)(logx006,0)log(x006,0)log(x030,0000,0log   tttttt

IPC
ttt TCREERINEEEe 

)11,0(
1

0.02
12

)00,0(

IPE
1 logx73,0)log(0,001x)log(0,001x   t

IPC
tttt eEE 

2R Ajustado 73,0
   Estadístico 17,0J
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Apéndice 1 Oferta agregada a la Lucas (1972)2

Siguiendo a Lucas (1973), para construir una oferta la oferta agregada se asume a productores y

consumidores representativos que operan en N  mercados o “islas”, iguales, identificados por el

subíndice i ; la información de los demás mercados llega con retardo. Los sujetos cambian aleatoriamente

de mercado en cada periodo; en todos ellos se produce y comercia el mismo bien (pero, debido a la

información incompleta, el resultado es similar a la existencia de bienes distintos, uno para cada

mercado).

La función de oferta del bien en el mercado i  en un periodo vendrá dada por:

)(0 pEpy ii
s

i   (1)

La demanda en el mercado i , d
iy  vendrá dada por:

pEmy ii
d

i  (2)

La cantidad de dinero agregada, im  entre los diversos mercados viene dado:

ii em
N

m 
1

(3)

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

ii
d

i epEm
N

y 
1 (4)

La cantidad de dinero se determina en cada periodo de acuerdo con la regla monetaria:

vgmm  1 (5)

El modelo se completa con la condición de equilibrio en los mercados de bienes que se

cumple en el momento:
s

i
d

i yy             (6)

2 Esta derivación se basa principalmente en Walsh (2003)
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A partir de (6), igualando (1) y (4), teniendo en cuenta (5), se obtiene:

iiii epEv
N

g
N

m
N

pEp  
111

)( 10  (7)

De donde resulta:





   iii epEv

N
g

N
m

N
p )1(

1111
10 


(8)

Esta ecuación incluye expectativas racionales, cuya solución depende de las variables

predeterminadas y exogenas. Nuestra conjetura es que será del tipo:

ii evgmp 432110    (9)

Si la conjetura es correcta, la expectativa de ip  con la información disponible antes de conocer m , será:

 ii evvE 433   (10)

De modo que la expectativa de la proporción atribuible a la perturbación local será:

 iii eveE 434 )1(   (11)

Siendo:

22
4

22
3

22
3

iev

v







 (12)

Sumando los precios, debidamente ponderados, la ecuación (19) pasara a ser:

vgmp 32110    (13)

Pues

 
i

ie 0 (14)

El agente representativo en el mercado i debe formular una expectativa de p , con la información

disponible (variables pasadas y el valor presente de ip ). En (14) resultara:
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 ii evgmpE 432110    (15)

Sustituyendo (16) en (8), se obtiene:

  iit ev
N

evgm
N

m
N

p








 11
)(

111
4321101

0 


 
(17)

Simplificando e igualando a (9):

ii eNvNgNmNp

















 332

1

1
00

)1(
1

)1(
1

)1(
1

)1(
1

)1( 












 

(18)

En que los cinco coeficientes se igualan, respectivamente, a ,4,3,2,1,0  y

00  

N

1
21  







)-(1
N

1

3
(19)







)-(1

1
4

Introduciendo esos valores en (9) resulta:







 

)-(1
N

v

1
0

i

i

e

N

g

N

m
p (20)

Y haciendo lo propio en (16):












 

 

)1(
1

0

i
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N

g

N

m
pE (21)

Restando (21) de (20):
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)1(

)1( i

it

e
N

v

pEp (22)

Sustituyendo en (1):





 




 ii e
N

v
y





)1(

)1(
0

(23)

Y, para el producto agregado (siendo y , la suma de 0 , el producto de pleno empleo y teniendo en

cuenta que  
i ie 0 )

vyy








)1(

)1( (24)

vyy
he

e

i

i

22

2






 (25)

Como puede apreciarse, el coeficiente de v  en (25) no es independiente de las políticas seguidas en el

pasado que influyen en 2
v .

Vemos, pues, que el componente predecible de la política monetaria g , no aparece en la ecuación del

producto agregado, (24) o (25), sino solo el componente no predecible, v  , Por tato esta función

representa, que solo las sorpresas monetarias afectan al producto, en tanto que los cambios esperados

de la cantidad de dinero solo afectan al nivel de precios . Al mismo tiempo, la ecuación (25) muestra que

cuanto mayor sea la varianza de v , menos peso tendrá las perturbaciones agregadas en el producto

agregado: Es decir, una política monetaria errática no ofrece una guía fiable sobre la inflación esperada.
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Apéndice 2 La Nueva Curva de Phillips híbrida con Inercia inflacionaria

Para la obtención de la forma reducida de la curva de Phillips neo-keynesiana se plantea un modelo

intertemporal con precios rígidos y sin capital y con firmas y familias que optimizan intra e

intertemporalmente.3 En lo que sigue, se expondrán las principales relaciones del modelo que son

importantes para la obtención de la curva de Phillips.

Se supone que la familia representativa escoge el consumo agregado así como el consumo de la

variedad z . De igual forma, elige la cantidad de trabajo que proveerá y la composición de sus activos

entre saldos monetarios y títulos públicos.

En ese sentido, las condiciones de equilibrio para el consumo agregado, la demanda de dinero y la oferta

de trabajo son:









 



 )())(1(1
11 t
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t
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P
iE (1)
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1()(            (2)
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c
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P

w n

                       (3)

De estas expresiones, la ecuación (3) permitirá establecer, en equilibrio, la relación entre costo marginal y

brecha del producto.4

Por otra parte, se supone que la economia esta compuesta por un conjunto de

productores mayoristas (normalizado a 1) que operan en un mercado de competencia

perfecta. El productor intermedio opera en un marco de competencia monopolística, es

decir, fija los precios y enfrenta una demanda con pendiente negativa. Por lo tanto, la

demanda de productos intermedios viene dada por:

t
t

t
t Y

P

zP
zY













)(
)(                                              (4)

3 Este modelo va en la línea de Clarida, Gali y Gertler (1999).
4 Clarida, Gali y Gertler op. cit. pag. 24
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Asimismo, la función de producción del productor intermedio es acorde con rendimientos constantes,

donde se utiliza como factor de producción al trabajo:

tttt zNAzY )()(             (5)

En ese contexto, esto implica que el costo marginal estará dado por:

t

t
t A

PW
MC

/
                       (6)

Por lo tanto, el problema del productor es elegir una secuencia de precios, cantidades y demanda de

factores para maximizar su beneficio esperado en términos de valor presente. Para que exista la relación

entre el costo marginal y la inflación se asume una fijación escalonada de precios, propuesta por Calvo

(1983), con los siguientes argumentos:

 Cada periodo existe una probabilidad constante )1(   de que una firma ajuste su precio en el

periodo t .

 Por tanto, solo una fracción de las firmas fija su precio en cierto periodo de tiempo.

 Los ajustes de precio son independientes en el tiempo.

 El problema de firma que elige un nuevo precio en t , consiste en maximizar su beneficio sujeto a

la demanda del mercado y las restricciones de no negatividad.

Por lo tanto, el problema de optimización consiste en maximizar la siguiente expresión:
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i
t zY
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P

zP
EMax  (7)

Sujeto a (4) y a la restricción de no negatividad )0,0)((  tt YzP

Con los métodos usuales de programación dinamica, se puede demostrar que la solución es:







0

1,
* )1()(

i

it
n

tttt MCwEzP            (8)

Tal que la ponderación comprende a:
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(9)

Por tanto, en (8) implica que el precio optimo es un mark up sobre el promedio ponderado de los costos

marginales futuros.

Posteriormente, la expresión anterior en términos de brecha del producto se expresa, con la
siguiente condición de equilibrio, en niveles como log-linearizado:

nn

tt
n

t AY
a

  1)(1
1 (10)

tntnt ay )1()(   (11)

En ese sentido, la oferta agregada viene dada como la siguiente expresión:

t
n

n ay 












1* (12)

Sin embargo, conviene notar que el mark up ex post no se desvía de su nivel deseado por el supuesto de

precios flexibles, por lo que es posible expresar el costo marginal como una función de la brecha del

producto:

)())(( **
ttttnt yykyymc   (13)

Si bien hasta el momento, las particularidades del modelo siguen el desarrollo estándar

para una economía cerrada, el modelo de Clarida, Galí y Gertler op. cit. se modificara,

con el propósito de incluir otras variables que sigan la dinámica de la inflación, para lo

cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

 El nivel agregado de precios domésticos corresponde a un promedio ponderado entre los

precios que permanecen fijos y aquellos que se vuelven a fijar (tanto de una forma optima como

según la evolución de otras variables):

*
1 )1( ttt ppp    (14)
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 El índice de precios de aquellos productos que cambian sus precios corresponde a un promedio

ponderado de aquellos que fijan sus precios con carácter optimo y aquellos que siguen una

regla backward looking (miran hacia atrás):

b
t

f
tt ppp   )1(* (15)

 Tal como se vio anteriormente, las empresas que comportan mirando hacia delante determinan

sus precios como un mark up sobre los costos marginales, lo cual se puede expresar en

logaritmos como:






 
0

1 )1()()1(
i

n
tt

f
tit

nif
t mcpEmcp  (16)

 Por su parte, las empresas que determinan sus precios hacia atrás lo hacen con base a un

conjunto de información del periodo 1t  que se conoce en el periodo t :5

11
*

  tt
b

t xpp (17)

 Por otra parte, la inflación se define simplemente como 1 ttt pp

Utilizando las anteriores definiciones, se puede demostrar que la dinamica de la inflación viene dada por

la siguiente ecuación:

tttttyttt xExyykE    11
*

1 )1()()1)(1)(1(     (18)

Donde:  )1(1  

En este punto, es crucial la forma como se determina la expectativa sobre la variable relacionada con el

cambio de los precios de las firmas que indexan, pudiéndose efectuar dos supuestos alternativos:

1 ttt xxE v ttt xE  (19)

Aunque ambos supuestos llevan a similar forma reducida de la curva de Phillips, el

segundo es preferible por que implica que las empresas desean mover sus precios

acordes con el movimiento de los precios.

5 En el caso del modelo Clarida, Galí y Gertler op. cit., esta variable es la inflación rezagada.
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Por lo tanto y utilizando el segundo supuesto, la curva de Phillips viene dada por:

11
*

1 )1()()1)(1)(1(   tttyttt xyykE         (20)

Donde  )1(1  

Por lo tanto, la forma reducida de (20) se convierte en:

1
*

31211 )(   ttytttt bxyyaEaa  (21)

Para continuar, se asumirá que el conjunto de información viene dado por:

ttt bbebbx *
21211 )1(   (22)

Por lo tanto, el modelo teórico empírico el siguiente:

ttttytttt cecyycEcc    1
*

514
*

31211 )( (23)

En efecto, la ecuación (23) representa la curva de Phillips híbrida con inercia
inflacionaria (Backward Looking), con expectativas inflacionarias (Fordward Looking),
además de incorporar el rezago en la tasa de depreciación del tipo de cambio, típica
función de oferta agregada en economías abiertas.
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Apéndice 3 Inconsistencia dinámica análisis de reglas y discrecionalidad

Política discrecional

Cuando las autoridades actúan de manera discrecional deja que los agentes económicos formen sus

expectativas sobre la inflación y luego elige el nivel de inflación tomando como dadas esas expectativas.

El siguiente ejemplo muestra cual es el nivel de equilibrio en estas circunstancias y como se genera el

problema de la  inconsistencia dinámica.

Sustituyendo la ecuación (1) en (2):

22* *)(
2

1
)(

2

1



 ayyMinL (1)

   22* *)(
2

1

2

1



 aybyMinL e            (2)

Sacando la derivada parcial para resolver el problema de optimización:

     0** 






abyby
L e

  0**2 






aabybby
L e

Igualando a cero y despejando:

  ebabybyba  22 ** 

Sumando y restando por *2b :

  **** 2222  bbbabybyba e 

     ***
2

2

22

2

 









 e

ba

b
yy

ba

b

ba

ba

   ***
2

2

2
 





 e

ba

b
yy

ba

b      (3)

En equilibrio, e  :
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 **11
2

2

2

2

2

2

            (4)

De donde se obtiene:

 yy
a

be  ** (5)

Reemplazando (3) en (5) y desarrollando se obtiene:

 yy
a

b
 **                        (6)

La función (5) y (6) muestra que tanto la inflación que espera alcanzar la autoridad así como la inflación

observada, contempla una objetivo de inflación y producción, aspecto que en una situación como esta la

autoridad elige una tasa de inflación superior a la meta de inflación *  dado que este desea incrementar

el producto. A este problema se le conoce como “inconsistencia dinámica”.5

Política basada en reglas

Si asumimos que el diseñador de política actúa de acuerdo a una “regla”, entonces establece una tasa de

inflación antes que los agentes económicos formen sus expectativas, ante este compromiso, los agentes

esperan que la inflación sea igual a la anunciada. Por tanto, bajo estos supuestos el modelo toma la

siguiente forma;

La regla de política establece que al minimizar la función de perdida de la autoridad MinL , la inflación

efectiva converge a la inflación esperada e  .

Por tanto, la ecuación (1) toma la forma, yy 

Minimizando la función de perdida del diseñador de política

   22* *
2

1

2

1
  ayyMinL (7)

  0* 






a
L (8)

5 Al respecto véase Romer op. cit.
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De donde, se obtiene: *  , por tanto:

*  e            (8)

*yyy             (9)

Lo que señala que la inflación efectiva y esperada convergen a la inflación optima,

además, el producto efectivo converge al producto potencial pero este es menor al que

se propone alcanzar el diseñador de políticas, lo cual es consistente con una política

concentrada con el control de la inflación.
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Apéndice 4 Modelo de reputación

En línea, con el modelo de Barro (1986), la reputación de la autoridad central, supone que los

responsables de política económica se mantienen más de un cargo durante dos mandatos y en cada uno

de ellos la relación entre producción e inflación viene dada por la siguiente función.

  0,  bbyy e (1)

Podemos simplificar el planteamiento algebraico suponiendo que el bienestar social es función lineal de la

producción (en lugar de cuadrática) y que 0*  . Por lo tanto el bienestar social en el periodo t  es:

2

2

1
ttt ayyw  (2)

Reordenando en (1) y reemplazando en (2) se tiene:

2

2

1
)( t

e
ttt abw              (3)

La política económica puede estar en manos de dos tipos posibles de personas y él público no sabe de

antemano con cual esta tratando. El tipo I que se da con una probabilidad de p, comparte las preferencias

del público en relación con la producción y la inflación. Por tanto, tratara de maximizar:

10,21  wwW (4)

Donde   refleja la importancia del segundo periodo par el bienestar social.

Puesto que el responsable del tipo de 2 situara la inflación en 0. Centraremos nuestra atención en el tipo

I. En el segundo periodo, este responsable toma e
2 como dado, y en consecuencia elige el valor de 2

que maximiza 2/)( 2
222  ab e  . Siendo la solución ab /2  .

Resolviendo la función objetivo para los dos periodos:

2

2

1

2

1




























 

a

b
a

a

b
a

a

b
bW e

tINF  (5)

Reordenando y simplificando se tiene:
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e
tINF a

b
W   )1(

2

12

El valor de la función objetivo cuando el responsable político elige 01  será.
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tqo  (6)
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)(0 2
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bW e

tq 

Obsérvese que )(0 qW es una función decreciente de q .

Las soluciones de (5) y (6) implican que )0(oW  es menor que
INFW  cuando

ee b
a

b
b

a

b
1

2

1

2

)1(
2

1

2

1
             (7)

O simplemente

2

1


La segunda posibilidad se da cuando )1(0W  es mayor que
INFW

ee b
a

b
bp

a

b
1

2

1

2

)1(
2

1

2

1
 






  (7)

Una condición que puede expresarse de modo más simple, como:

p


1

1

2

1


Igualando (5) y (6) y despejando q , vemos que la citada condición requiere:

)12(
1




 
p

p
q si

p


1

1

2

1

2

1
 (8)
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La última posibilidad surge cuando )1()0( 00 WWW INF  : El análisis anterior implica que esto se produce

cuando  )1/(1
2

1

2

1
p  . En este caso, el responsable político del tipo I elegirán una inflación cero en

el primer periodo si él público piensa que se decidirán por una inflación positiva, y elegirán un nivel

positivo de inflación si él público piensa que van a decantarse por una inflación cero. En consecuencia la

economía se hallara en equilibrio solo si los representantes del tipo I eligen en unas ocasiones una

inflación positiva y en otras una inflación cero.
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Apéndice 5  Meta de Inflación

Siguiendo a Svennson (1999) y Agenor (2002), quienes presentan este esquema desde una perspectiva

teórica. Por tanto, considerando que la principal preocupación de un Banco Central es el control de la

inflación, entonces se puede definir la siguiente función de pérdida para el ente emisor;

 2)(
2

1
   thtL                      (1)

Además, puede establecerse que la autoridad esta interesada en llevar la inflación a un nivel deseado en

un horizonte temporal de política. Esto se puede apreciar en la siguiente función de pérdida intertemporal

de un banco central.

 








 










  2

00

)(
2

1
 th

h

th
t

h
h

th
tt ELEMinU          (2)

Donde;

 : Factor de descuento que se encuentra entre cero y uno

tE ; Es el operador de expectativas racionales condicionada a un conjunto de información que tiene

  el  Banco Central en el periodo “t”.

th ; Inflación efectiva descontada en un periodo

 ; Es la tasa de inflación que programa la autoridad monetaria para un horizonte de política.

Por tanto, se puede definir la siguiente estructura básica de una economía en las ecuaciones (3) y (4) que

se enfrentan a diferentes shocks que afectan a la volatilidad de los precios. La principal función de un

banco central es aminorar las variaciones de la inflación alrededor de su meta de inflación. Para lograr

esto se hace uso de una regla de política con una función de pérdida intertemporal.

Estructura básica de una economía;

tttt y    11 (3)

tttt ryy    211 (4)

La primera ecuación representa la oferta agregada que responde a sorpresas inflacionarias y la segunda

ecuación es la demanda agregada con carácter de persistencia, además, contiene la estructura de la tasa
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de interés nominal ti  que funge como el instrumento de la autoridad monetaria donde,  )(11   ttt Eir

representa la tasa de interés real.

Donde t  , t  son las perturbaciones que se suponen independientes con distribución idéntica y media

igual a cero y no correlacionadas entre sí.

Es decir, que se distribuyen con t  y t ~ ),0( 2
nIN 

El banco central decide sobre la tasa de interés real
tr  tras observar que tanto la demanda como la oferta

agregada se enfrentan a determinadas perturbaciones que podrían afectar el curso normal de los precios.

En (1) despejando t  y proyectando;

11   tttt y  (5)

 En (3) proyectando 1t

2112   tttt y             (6)

En (2) proyectando ty

  1211   ttttt iyy             (7)

Reemplazando (4) en (5) se obtiene;

   212112   ttttttt iy 

  212112   ttttttt iy          (8)

De donde se puede obtener las dos ecuaciones más importantes del sistema:

  1211   ttttt iyy                 (9)

  tttttt iy    2112
                      (10)

Con las siguientes restricciones
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ttt    21221 0;0;0;0

Las ultimas dos ecuaciones (9) y (10) muestran la inflación y la brecha del producto, que reaccionan con

rezagos ante cambios en la tasa de interés real, instrumento de política del banco central, siendo el

rezago más prolongado para el caso de la inflación considerado también “rezago de control de la

inflación”.

Función de reacción para la tasa de interés

Minimizando la suma esperada del valor actual que no contiene a la tasa de interés se obtiene:

ttht
i

xE
t


2

2

)(
2

min 
 (1)

Donde:  












  





 2

1

)(
2

1
min  th

th
t

th

i
tt EEx

t

Recordando que si tenemos la esperanza condicional de la desviación cuadrática de dos variables

aleatorias esta será igual a:

)()()( 2
2

2
2

2   hthht VE                 (2)

En th 2  expresa que la inflación en 2t  dado t  es igual a la inflación esperada en los siguientes dos

periodos:

22   htth E  2
2 )(   th

La expresión entre paréntesis resalta la minimización de la suma esperada de las

desviaciones futuras de la inflación efectiva respecto de la meta con información

disponible en t .

Estableciendo que la varianza no depende de la tasa de interés entonces se podrá demostrar que la

condición de primer orden implica que lo que esta entre paréntesis al final de la función se iguale a cero.

Condición de primer orden;

0)()( 23
222

2
2 












 


 


 ttt
t

h
ht Ea

i
E (3)
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Despejando e igualando a cero;

0)( 2   tttE

Se obtiene;

  )( 2 tttE

Esto implica, para un horizonte de política, las autoridades monetarias logran que las expectativas de la

inflación converjan a la meta de inflación. Por tanto, bajo una estrategia de metas de inflación implica

alcanzar un objetivo de inflación en la cual la brecha del producto no tiene ninguna real participación y es

dinámicamente consistente con la meta inflación.

Para obtener la regla de política, igualamos la esperanza de la inflación en el segundo periodo a la meta

de inflación:

  ttttt iayaaE 3212 (4)

Despejando en (4) la tasa de interés:

 
3

2212

a

yaE
i tttt

t


  

Que en términos de variables observables es igual a:

3

21

a

yaa
i tt

t






Despejando y sustituyendo se obtiene:

  tttt ybbi 21  

Donde:

)/(1 211 b          y
212 /)1( b

La última ecuación indica que el banco central ajusta la tasa de interés nominal para alinear la inflación

respecto a su nivel objetivo, así como estabilizar el producto respecto a su nivel potencial.
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Apéndice 6 Transmisión del tipo de cambio a los precios

Siguiendo a Noton (2003), el autor utiliza un modelo microfundado de competencia oligopolística a la

Cournot, de donde deriva una relación explícita entre el nivel de precios agregados y el tipo de cambio

nominal. De esta forma se obtiene un precio cuyo margen sobre el costo marginal varía en forma

endógena con el ingreso real de los consumidores, determinando el traspaso del tipo de cambios a los

precios.

El modelo asume a un consumidor representativo que consume dos tipos de bienes (transables y no

trasables) a una tasa de interés. Este agente representativo maximiza su función de utilidad (1) a lo largo

del tiempo, sujeto a una restricción presupuestaria (2).

  )1()exp(
)1(

))()(
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Donde N
tC y T

tC son las cantidades transables y no transables respecto a los precios

nominales Pt y Pn , b es el stock de recursos internacionales, y e es el tipo de cambio nominal,  es la

tasa de descuento, y /1  es la tasa de sustitución intertemporal. El ingreso, es representado por los

salarios w (por cada unidad de trabajo L ), cada agente también recibe NF y TF (como un arreglo de

pago por el factor en la función de producción)

La solución del problema, se lo realiza a través de Ponzi6 determinado la solución simple de la forma de

la demanda, para los precios nominales futuros y asumiendo que tiene unas expectativas estáticas.

Determinando la solución de la demanda para cada uno de los consumidores se obtiene la riqueza total

del consumidor, en términos nominales:

)3()exp()()1(
0

00 







 



dtrtFFLwberry N
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6 Eso significa que debe ser distinto de cero:
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Por otro lado, para la firma representativa, se deriva los precios óptimos; se asume una competencia

oligopolística a la Cournot, y una función de producción representativa para una firma tipo Cobb –

Douglas, también se asume que se conoce la demanda de un consumidor, los resultados muestran

márgenes de beneficio (mark-up) que depende de los precios y el ingreso del consumidor.

La minimización de los costos estas sujeto al uso de la tecnología:

 
FsMwLCMin

ML


,
(4)

Sujeto a:

  1)()( LMAQ

Donde F  son los costos fijos nominales: L  representa el trabajo (por costo unitario del salario

nominal, w ) y M representa la entrada de factores productivos externos, donde s depende de los

precios externos IP y el tipo de cambio nominal e  ( eIPs * ).

  Fsw
A

Q
swQC 












  





 11 )

1
()

1
(),,( (5)

Por consiguiente, la variación porcentual del costo marginal es:

AswgMC ˆˆˆ)1(ˆ  

En estado estacionario las fuerzas del mercado y él numero de firmas determinan los ingresos máximos

de las empresas;

R

R

F

Y

F

Y
nn


 *0*)(

Esta ecuación transforma las relaciones nominales en una relación real. Esto implica una relación

proporcional que tiene el consumo real, con él numero de firmas.

Con precios dinámicos los cambios en la demanda, son causados por alteraciones en el ingreso,

movimiento de precios y en las cantidades producidas. Según Calvo (1983) el ajuste gradual en la

cantidad de una firma puede modelarse a través de un simple ajuste parcial de procesos, siendo

justificado con el modelo;
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)()1( 11 FtFtFt QQQQQQ   

Sustituyendo el ajuste gradual, (20) en la demanda (5) y (6) se obtiene el equilibrio instantáneo en los

precios. Denotando 0 como un estado inicial 1 para la próxima unidad. El estado final (en un nuevo

estado estacionario) se detona por F .
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El nuevo estado estacionario es independiente de la velocidad de ajuste del mark – up. En el corto plazo,

el ajuste es gradual, y pro cíclico. Se asume que la oferta laboral no es infinitamente elástica, así una

expansión en la demanda laboral genera un incremento en el salario real. Por consiguiente, las

consecuencias son los costos que se genera en las firmas.

Finalmente el incremento superior en la demanda laboral de los salarios reales (de
1W a

1W ) y las fuerzas

de un costo marginal, reflejan los precios de producción (de C  a D ). En el corto plazo, la razón del ajuste

gradual, se debe a que los precios son pro cíclicos. En tanto que en el largo plazo los precios finales son

inciertos, la razón se debe a que no se conoce con exactitud la magnitud de las fuerzas.

Estos cambios en el nivel de precios, pueden causar incrementos exógenos en los precios internos, o

cambios en el ingreso de los consumidores, así el pass-through depende de los costos, los precios finales

y el ambiente de la economía.

Para obtener el nivel de precios7 domésticos agregados (PD) puede desagregarse en componentes

transables y no transables, manteniendo la relación homogénea de agrado 1:

NTNT PPPPPD ˆ)1(ˆ)()( )1(   

Donde   representa los transables proporción en el nivel de precios total y la inflación denotado por .

Determinando el pass-through del tipo de cambio nominal a la inflación.
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Recordando que iPes ˆˆˆ  , el modelo optimo para el traspaso a la inflación de Noton es;

7 Noton op. cit. pag. 34
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Donde
0  muestra el coeficiente de traspaso del tipo de cambio a los precios internos,

1  es el

coeficiente de traspaso de los salarios de nominales a los precios internos,
2  es el efecto de los

ingresos en los precio internos,
3  es el efecto del sector transable en la productividad,

4 es el efecto

del sector no-transable en la productividad,
5  es el traspaso del tipo de cambio a los precios internos,

condicionante en los cambios del ingreso,
6  es el traspaso de los salarios nominales condicionante en

los ingresos,
7 es el efecto de los transables en la productividad condicionante en los ingresos.

Finalmente
8  es el efecto de los no-transables sen la productividad condicionante en los ingresos.

Las implicaciones del modelo son que:

1. El traspaso del tipo de cambio a los precios internos debe ser idéntico al de los precios externos.

2. La suma de los efectos del tipo de cambio nominal y los salarios debe ser igual a 1 para que

guarde el grado 1 de homogeneidad, entre la entrada de precios y la salida de precios

3. La suma de los coeficientes de productividad debe ser igual a 1 (negativo), para que, un

incremento en la productividad implique un decrecimiento en los precios.

4. El traspaso del tipo de cambio a la inflación nunca debe ser 100%, por que el tipo de cambio

nominal es simplemente una proporción del costo total de cada sector.

5. En el contraste de un mercado perfectamente competitivo, los precios del modelo no son iguales

a los costos marginales debido a los costos fijos. Los costos fijos determinan el necesario mark –

up (a través del numero de firmas) para alcanzar cero de ganancia en el largo plazo.

6. La principal diferencia con un mercado perfecto es una asociación de precios al ingreso de los

consumidores. Una manera de validar el modelo es que las pruebas del coeficiente del ingreso

sean estadísticamente significativos.
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