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RESUMEN DE TESIS

 

"INFLUENCIA DE LOS CICLOS ECONÓMICOS EN EL FLUJO DE 
CAPITALES HACIA BOLIVIA" 

(PERIODO DE ANÁLISIS 1980 - 2000 

Se analiza los ciclos sobre la economía nacional dando énfasis a las reformas económicas 
iniciadas en 1985 ayudaron a revertir el mayor proceso inflacionario que vivió Bolivia durante su 
historia y sentar las bases para un nuevo tipo de país en el que el Estado ceda su espacio a favor de 
las leyes de mercado y de sistemas institucionalizados de regulación y supervisión. 

La década de los 80 fue mala en crecimiento yen inflación, se ha considerado "la década 
perdida" para muchos países menos desarrollados y para América Latina como región. El alto 
endeudamiento externo de fines de los 70 y comienzos de los 80 demostró ser insostenible luego 
de las violentas sacudidas de las tasas de interés internacionales y de las caídas de los términos 
de intercambio de los primeros años de los 80, desataron la crisis de endeudamiento de esos 
años. Como resultado de esos impactos y el menor acceso al crédito externo, la mayoría de los 
países de ingresos medios y altos entraron en una profunda recesión. En cuanto a los países de 
ingresos bajos, los conflictos políticos sumergieron a la región en una profunda crisis. El 
repentino corte con los mercados de capitales internacionales sumergió a Latinoamérica en una 
profunda recesión. La gravedad de la crisis era tal que no existían soluciones simples. De hecho 
se llevo al banquillo el modelo completo de desarrollo de los treinta años anteriores. Como 
resultado, un país tras otro se fue embarcando en amplios programas de ajuste estructural, cuyo 
objetivo inmediato era restaurar los equilibrios macroeconómicos básicos con el fin último de 
crear las condiciones para recuperar tasas de crecimientos sostenible y progresar en la reducción 
de la pobreza. Para lograr sus objetivos, los programas de ajuste estructural incluyen un 
componente macroeconómico y uno microeconómico: 

El componente macroeconómico comprende medidas para reducir el déficit fiscal y 
facilitar una depreciación real. 

El componente microeconómico se orienta a la integración con la economía mundial, la 
reducción de las distorsiones de los mercados domésticos, las reformas y creación de 
instituciones y la reestructuración del sector público. Está última tiene el doble objetivo de ayudar 
a reducir los déficit fiscales y fortalecer el rol del sistema de mercado en la asignación de 
recursos. 

Se supone que restaurar los equilibrios macroeconómicos y reducir las distorsiones 
ayuda no solo a obtener mayor producción con los recursos existentes sino que también afectan 
el nivel de la tasa de crecimiento sostenible. Luego de los enormes esfuerzos que han 
desplegado muchos países de América Latina para reestructurar sus economías, algunos de 
ellos se preguntan ahora como crecer. En las discusiones tradicionales sobre el crecimiento 
aparecen generalmente dos escuelas: la que pone todo el énfasis en la necesidad de aumentar la 
inversión, y la que además de inversión en capital fijo considera también la estabilidad de las 
políticas macroeconómicas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 austiflCadán y 

1.1.1 Justificación de la Investigación  

La economía nacional ha atravesado por diferentes períodos cuyo escenario 
económico ha determinado la respectiva caída o crecimiento del producto. Desde 
el año 1980 hasta el 2000 el producto atravesó una serie de ciclos económicos. 

Actualmente la economía nacional se encuentra en crisis, esta situación es 
preocupante ya que los niveles de la producción bajaron y la tasa de desempleo 
se incrementa. A su vez, la región del cono sur de América esta atravesando por 
una crisis muy aguda, comenzando por la Argentina, Brasil, Paraguay, cuyos 
efectos pueden extenderse (efecto dominó) hada el resto de las economías de la 
zona, lo cual es muy peligroso. 

En la situación en la que nos encontramos es imprescindible preguntarnos el por 
qué de las fluctuaciones del producto en la economía nacional. Precisamente, la 
temática de los ciclos económicos permite conocer las causas de las 
fluctuaciones, y la identificación de las fuerzas económicas que conducen a una 
declinación temporal de la producción y las fuerzas que llevan al restablecimiento 
del crecimiento económico.' 

El comportamiento de los ciclos económicos "... es el perfil regular de expansión 
(recuperación) y contracción (recesión) de la actividad económica en torno ala 

Sachs-Larrain. Macroeconomía en la economía global. Ed. Pretince Hall Hispanoamericana, S.A. 1994. Pg. 5. 
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senda de crecimiento tendencial"2. Frente a este concepto la discusión de los 

economistas está en vislumbrar que el ciclo económico representa desviaciones 

transitorias en torno a una trayectoria o tendencia que es invariable (enfoque 

tradicional3), o que las fluctuaciones del producto resultan de shocks 

permanentes -shocks aleatorios-que pueden ser persistentes en el tiempo (nueva 

concepción4) 

Sin embargo, en una economía ambos tipos de shocks juegan un papel 

importante, los shocks transitorios son importantes y causan un efecto en el 

producto antes de que sus consecuencias se extingan. Pero la trayectoria del 

producto estaría lejos de ser suave aún en la presencia de shocks transitorios. Lo 

que surge es una imagen más compleja de las fluctuaciones, con shocks 

transitorios que mueven el producto en torno a una tendencia estocástica que por 

sí misma contribuye en una forma significativa a los movimientos del Producto 

Nacional Bruto (PNB) real.5  

Estos schoks, transitorios y permanentes, son explicados y evolutivamente 

perfeccionados por el enfoque de impulso - propagación para los ciclose . 

2 Dorbusch — Fischer. Macroeconomía. Ed. McGraw-Hill Interamericana de España S. A. Cuarta 
Edición. España, 1998. Pg. 10 

Enfoque desarrollado por: Arto,-  Burns y Wesley Claire Mitchel, Measuring Business Cycles. 
National Bureau of Economic Research (NBER), Nueva York, 1946, Capitulo 7. 

4  Enfoque desarrollado por. John Campbell y Gregory Mankiww. International Evidence on the 
Persistence of Economic Fluctuatuions, mimeo, Harvard University, Cambridge, Mass., 1987. 

5  Oliver Blanchard y Stanley Fischer. Lectores on Macroeconomics, MIT Press. Cambridge, Masa, 
1989, pg. 14. 

Esta teoría fue desarrollada en un inicio por el Soviético Eugen Slutsky en 1927, en su libro la 
sumatoria de causas aleatorias como fuentes de procesos cíclicos"; Posteriormente, la 
denominación misma de este enfoque fue desarrollado por Frisch en "Propagation Problems and 
Impulse Problems in Economics", 1933; y, finalmente, esta teoría fue aplicada empíricamente 
por Irme y Frank Adelman utilizando el modelo de Klein-Goldberger en " The Dynamic 
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Este enfoque se basa en una serie de perturbaciones aleatorias denominada 

"impulsos" (shocks) que impactan en el sistema económico (estructura 

económica) y desencadena un patrón cíclico en la economía. Los shocks están 

clasificados en tres tipos de perturbaciones: Los shocks de oferta, shocks de 

política y shocks de demanda privada. 

Por lo tanto, según el enfoque de impulso-propagación complementada con los 

estudios de la National Bureau of Economic Research se identificarán los shocks 

que desencadenan los ciclos económicos en Bolivia. 

Según datos, la fluctuación del crecimiento económico presenta los siguientes 

períodos seleccionados en los que se forman ciclos económicos: 1980.1 - 1983.2, 

1983.3 - 1986.3, 1986.4 - 1992.3 y 1992.4 - 2001.4. Lamentablemente no existe 

información relacionada con estudios de ciclos económicos en los períodos 

mencionados (siendo una de las razones por lo que se desarrolla esta 

investigación) 

Cuando la economía se encuentra en recesión, las tasas de crecimiento 

económico declinan y las tasas de desempleo se incrementan. Frente a esta 

situación se plantea que "la inversión"' es muy importante ya que inyecta 

recursos económicos a la economía para reactivarla con efectos positivos en el 

incremento de la producción y reducción progresiva de las tasas de desempleo. 

Propieties of the Klein-Goldberger model, econométrica octubre de 1959 ", cuyos resultados 
mostraban similitudes con los estudios de la National Bureau of Economic Research. 

7  "La inversión es el flujo de producto en un periodo dado que se usa para mantener o incrementar 
el stock de capital de la economia, al incrementar el stock de capital el gasto de inversión 
aumenta la capacidad productiva a futuro" 	 "el gasto de inversión considera tres categorías 
como la inversión en activos fijo, inversión en inventarios y la inversión en estructuras 
residenciales" ( Sachs-Larrain. Ob. Cit. Pg. 113-114) 
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En economías como la Boliviana, el factor capital es un problema ya que se 

posee bajos índices de ahorro lo que no permite desarrollar procesos de 

inversión, en estos casos al tratarse de una economía abierta es imprescindible el 

flujo de capitales derivados del ahorro externo para solucionar esta deficiencia 

interna. 

El ingreso de capital extranjero a la economía interna se denomina "inversión 

extranjera', considerada como la adquisición de activos en un país distinto de 

aquel en el que tiene su residencia el comprador; a su vez, la inversión 

extranjera se subdivide en inversión directa e inversión de cartera, cuya 

diferencia radica en que la inversión se dirige a la creación y/o participación de 

capital en una empresa o se trate simplemente de colocación financiera como la 

compra de títulos privados o públicos. Desde luego que, lo que se analizará para 

efectos del presente estudio son las fluctuaciones de la inversión extranjera 

directa por su vínculo y relación con el comportamiento de la producción. 

Según lo anterior, la inversión extranjera directa (IED) es un factor importante, 

siendo uno de los impulsores para promover el "crecimiento económico'9. Si esto 

es así, es preciso plantearse una interrogante ¿la inversión extranjera se 

comporta de acuerdo a las fluctuaciones del ciclo económico?, o de otro modo 

¿en períodos de recesión la inversión extranjera se incrementa o se contrae?, 

tomando en cuenta que las fluctuaciones de la inversión extranjera también 

presentan un comportamiento cíclico. 

8  Oscar Bajo y Antonia Monés. Curso de Macroeconomía. Ediciones Antoni Bosch, Barcelona —
España, 1996, Primera Edición. Pg. 454. 

9  Los factores del enfoque de crecimiento económico son el trabajo (L), capital (K) y tecnología 
(7), por lo que la inversión extranjera directa es componente del factor capital, denotando su 
relación con el crecimiento económico. 
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Si se trata de atracción de inversiones extranjeras a la economía, también es 

importante tomar en cuenta las condicionantes del escenario económico 

derivadas de las políticas macroeconómicas, políticas de desarrollo y políticas 

sociales. 

En la parte macroeconómica se exige buenos indicadores económicos que 

permitan la verificar la estabilidad económica, altas tasas de crecimiento 

económico, bajas tasas de inflación, éstas complementadas por "tasas de interés 

atractivos, tipo de cambio flexible"1°  y un sistema impositivo con capacidad de 

soportarse (impuesto a las utilidades e impuesto a las transacciones) 

Con respecto al desarrollo, son importantes las condiciones de infraestructura 

como las vías de comunicación terrestre, carreteras que permita tener acceso a 

los principales mercados. 

En b social, es imprescindible la estabilidad social evitando conflictos sociales que 

derivan en manifestaciones y bloqueos que ahuyentan a la inversión. Por lo tanto, 

es importante el desarrollo de planes y programas para asistir las necesidades de 

la población. 

Finalmente, en lo jurídico, es importante fortalecer la seguridad jurídica ya que 

presenta demasiada flexibilidad cuando se trata de inversiones y materia 

tributaria, derivadas de la fragilidad institucional Boliviana, que bloquean la 

viabilidad de los proyectos. 

" La IED se reduce en períodos de inestabilidad de las tasas de interés. Mientras que la 
volatilidad cambiarla ocasiona el incremento de la inversión directa. Aseveraciones según Carmen 
M. Reinhart y Vincent Raymond Reinharl en su trabajo "What Hurts Most: G-3 Exchange Rafe or 
Interest Rata Volatifity?' para la National Bureau of Economic Research en Monterrey, California, 
en marzo de 2001. 
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Según estas condiciones se trata de características enmarcadas en los shocks de 
políticas que perturban las fluctuaciones del producto y que son identificados en 

su comportamiento (recesión o expansión) 

Las características citadas se desencadenan en un factor denominado "Riesgo 
País", en Bolivia este índice, elaborado por la consultora internacional Moodys, 
asciende a B+, esta calificación no es muy buena ya que denota un alto riesgo de 
nuestro país que restringe el flujo de capitales; consecuentemente es importante 

reducirlo. 

Basados en todo b mencionado anteriormente, los ciclos económicos permitirán 

conocer los diversos factores impulsores que desencadenan en una expansión o 
contracción del producto, y consiguientemente la influencia que generan estos 

resultados sobre el flujo de capitales hacia Bolivia. 

1.1.2 Formulación del problema  

Según lo tratado anteriormente la problemática se concentra en los siguientes 

cuestionamientos: 

¿El comportamiento de los ciclos económicos presenta algún grado de influencia 

sobre el flujo de capitales hacia Bolivia?. 

¿El tipo de política económica, la misma estabilidad económica, política y social" 

son condiciones que se expresan en las fluctuaciones económicas y 

respectivamente en el flujo de capitales hacia la economía boliviana?. 

Es importante resaltar que en el estudio de ciclos económicos se está incorporando el 
componente social, tales como paros, huelgas, convulsión social, entre otros que afectan las 
fluctuaciones económicas y que no son tomadas en cuenta la literatura económica en el estudio 
de este tema. 
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1.2 ftítgatgeldluin~1  

1.2.1 Planteamiento de la Hipótesis  

El flujo de capitales se comporta de acuerdo a la característica de las 

fluctuaciones económicas tendiendo a comportarse de acuerdo a las expansiones 

y contracciones, siendo una variable pro-cíclica. Este comportamiento varía de 

acuerdo a la aplicación de políticas económicas propias de una situación 

económica dada que marcan la diferencia en los ciclos económicos.  

1.2.2 Sistema de Variables 

MODELO 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Modelo N °1 
Producto Interno 
(PIB) 

• Comercio internacional 

• Factores Fiscales 

• Factores financieros 

• Precios 

• Agregados monetarios 

• Gasto agregado 

Modelo N °2 
Inversión Extranjera 
Directa (IED) 

• Producto Interno Bruto (PIB) 

1 3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar si las fluctuaciones económicas o ciclos económicos presentan algún 

grado de influencia sobre el flujo de capitales en Bolivia, tomando en cuenta los 

diferentes escenarios político, económico y social que atravesó Bolivia. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

• Realizar una construcción de los ciclos económicos tomando en cuenta los 

diversos factores que implican su fluctuación. Realizar lo propio con las 

fluctuaciones de capitales a Bolivia. 

• Analizar de forma separada los períodos 1980-1985 y 1985-2000 cuya 

determinación de las causas de los ciclos permitirán comparar los 

lineamientos de cada política económica relacionado con el escenario 

propio de cada período relacionado con el flujo de capitales. 

• Determinar el grado de influencia que genera los ciclos económicos sobre 

las fluctuaciones de capitales hacia Bolivia, mediante la modelistica 

econométrica. 

• Formular predicciones sobre la continuidad o no de la recesión económica 

y establecer lineamientos de política económica y social orientada a salir de 

este problema. 

14 Delimitaciones "  

1.4.1  Delimitación Espacial  

Esta investigación se realizó en el contexto de la economía boliviana en su 

conjunto debido a la característica macroeconómica de la temática que se trata. 

1.42 Delimitación de la Temática  

La temática se concentra en el comportamiento de los ciclos económicos 

relacionado con el flujo de capitales. Obviamente que esta temática fue abordada 

en un marco de economías abiertas. 

Con respecto a los ciclos económicos se tomo en cuenta los diversos factores y/o 

variables que inciden en su comportamiento, precisamente para identificar los 
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principales "impulsos o shocks"12  que producen fluctuaciones económicas, como 

ser los shocks de oferta, shocks de política y shoks de demanda privada. 

En el caso de los flujos de capitales se tomó en cuenta a la inversión extranjera 

directa (IED) y los flujos de inversión de cartera, cuyo comportamiento esta en 

función de la tasa de interés para ambos casos. 

1.4.3 Delimitación Temporal  

El tema en estudio abarcó un período de 20 años, específicamente desde el año 

1980 hasta el año 2000, puesto que a lo largo de este período la economía 

boliviana atravesó una serie de cambios, pasando de una economía capitalista de 

estado (1980-1985) a una economía neoliberal (1985-2000), tomando al año de 

1985 como un punto de inflexión entre dos tipos diferentes de política económica. 

1.5 Metodología 

1.5.1 Nivel de la Investigación  

La tesis se concentró en un nivel de investigación de aplicación teórico — práctico, 

que permitió identificar cualitativa y cuantitativamente los tipos de shocks que 

provocan las fluctuaciones económicas y su relación con el flujo de capitales. 

Consecuentemente, se adoptó el método abstracto - deductivo, que consiste 

en estudiar la temática en tres etapas importantes que se condicionan 

mutuamente: 1) parte de lo general 2) para luego pasar a la concreto, 3) 

finalmente volver a lo general pero con múltiples determinaciones. 

En la primera etapa, que considera b general, se desarrolló los postulados de la 

teoría de los ciclos e inversión extranjera y aplicabilidad del método que utilizan 

72 Derivados del enfoque impulso - propagación de los ciclos económicos. 
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para construir las fluctuaciones económicas en Bolivia. Complementariamente, 

se elaboró un diagnóstico de la economía de una forma general, en el marco del 

período de estudio establecido. 

En la segundo etapa, en lo concreto, se analizó de forma separada cada ciclo 

económico dentificando los tipos de shocks propios de cada una, y estos 

resultados relacionarlos con el flujo de capitales hacia Bolivia y determinar el 

grado de influencia que genera la primera sobre la segunda. 

En la etapa final, se realizó una evaluación de los resultados obtenidos en función 

a los dos pasos anteriores para obtener las conclusiones correspondientes. 

1.6 Técnicas v_Ilecalas~s 

1.6.1 Recolección de datos 

De acuerdo ala investigación efectuada, se recurrió solamente a fuentes de 

información secundaria y terciaria por que así lo amerita el presente estudio. 

La recolección de fuentes de información secundaria, se encuentra en textos y 

datos estadísticos: 

Textos de consulta, que permitieron la construcción y fortalecimiento del marco 

teórico y referencial que comprende la conceptualización, enfoques teóricos y 

eventos relacionados con el tema. 

Estadística Oficial del Instituto Nacional de Estadística, UDAPE y Banco Central de 

Bolivia, datos estadísticos referidos al PIB, PNB, tasa de crecimiento del PIB y 

PNB, Tasas de interés, IED, desempleo, inflación, tipo de cambio, entre otros de 

importancia.  



/1 

Mientras que la información terciaria es aquella que se encuentra en revista o 
trabajos dirigidos a algo concreto, tales como revistas especializadas, la prensa 

escrita, etc. 

1.6.2 Técnicas de Procesamiento v Análisis de Datos  

El procesamiento de los datos se desarrolló de acuerdo a los objetivos 
planteados, que permitieron construir los ciclos económicos y su relación con el 

flujo de capitales. 

Mientras que el análisis se realizó de dos formas: cualitativa y cuantitativa, por 

que así lo amerita la investigación. 

El análisis cualitativo esta en función del marco teórico planteado acorde con 
nuestra casuística, su aplicabilidad y tomar en cuenta elementos de acuerdo a la 

característica de la economía nacional. 

En lo que se refiere al análisis cuantitativo se utilizó la modelística econométrica 
y la lógica del marco teórico planteado, mediante el cruce de las variables shocks 
que han de intervenir. Siendo un estudio netamente empírico. 
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2 MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo considera elementos teórico referenciales, segmentada en 

dos partes: La primera considera elementos teórico conceptuales de las 

características del ciclo económico; y, la segunda toma en cuenta las diversas 

metodologías y estadísticas que permitieron la construcción de los ciclos 

económicos, su respectiva relación con otras variables, el conocimiento de los 

diferentes indicadores de comportamiento tendencial y el enfoque teórico 

relacionado con la identificación de las diferentes variables macroeconómicas que 

tienen relación con las fluctuaciones económicas. 

2.1 

El estudio del comportamiento cíclico de las variables económicas con el fin de 

construir indicadores comenzó en la década del 30 en el National Bureau of 

Economic Research (NBER) de los EE.UU. y se la asocia con los nombres de 

Weslwy Mitchell y Arthur Burns, pioneros de este trabajo. 

El ciclo económico, según Burns y Mitchell, es definido como "... el tipo de 

fluctuación que se observa en la actividad económica agregada de aquellas 

naciones en las cuales el trabajo esta principalmente organizado a través de 

firmas industriales: un ciclo está compuesto de expansiones, las cuales toman 

lugar al mismo tiempo en varias actividades económicas, seguidas de recesiones 

generales, contracciones y recuperaciones que se fusionan con la fase expansiva 

del siguiente ciclo económico; esta secuencia de cambios es recurrente pero no 

periódica"13 . 

13  Burns, A y W. Mitchell, "Measuring Business Cyde", NBER, New York, Columbia University 

Press, 
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La trayectoria que sigue cada ciclo tuvo contradicciones durante la década del 
sesenta, puesto que la expansión en forma constante de la mayoría de las 
economías originó la discusión acerca de abandonar el concepto clásico del ciclo 
económico, tal cual como lo definían Burns y Mitchell. La motivación principal en 
esta discusión se basaba en que las disminuciones en el nivel de actividad eran 
cada vez menos frecuentes pero aun existían períodos en los cuales la tasa de 
crecimiento era elevada mientras que en otros la tasa de crecimiento de las 

economías era sensiblemente inferior. 

En estas circunstancias, demandaron la necesidad de considerar un ciclo 
económico alrededor de la tasa de la tendencia. Por lo tanto, a partir de esta 
época el análisis del comportamiento cíclico de cada serie requería la necesidad 
de extraer el componente cíclico de cada serie y no de tomar dicha serie en forma 

de niveles sin ningún ajuste previo14. 

Consiguientemente, cada serie debía descomponerse en movimientos 

tendenciales, estacionales y cíclicos: 

Movimientos tendenciales: movimientos que presentan las series a lo largo de 
grandes períodos de tiempo. En este sentido, la tendencia hace caso omiso a las 
variaciones breves y sólo se concentra en la dirección global y monótona de una 

serie. 

Studies in Business Cycle, n°2, 1946. 

14 
 CIF, Centro de Investigación en Finanzas y Mercado de Capitales. Indicador Líder del Nivel de

Actividad de la Economía Argentina.. Universidad Torzuate Di Tela.. Colaborado por el Banco de Gatada, Banco
República, Banco RO, HSBC Banco Rabeen, Barrad, BBL/ Bine, Francés, Citibank, Deustche Bank, IBM y Reuters.
Octubre 1999. Pg. 2. 
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Movimientos estacionales: cambios que se producen en las series económicas a 
lo largo de un año encontramos algunas variaciones que se repiten año tras año 
de manera regular. Estas alteraciones son conocidas como variaciones 

estacionales. 

Movimientos cíclicos: estos son las oscilaciones recurrentes alrededor de la 
tendencia que se presentan en las series. En general, el comportamiento cíclico 
se divide en dos fases; una fase cíclica en la cual la serie crece a tasas mayores a 
la tasa a la cual crece la tendencia. En un momento este crecimiento llega a su 
máximo alcanzando el auge o pico y en forma posterior comienza la recesión o 
contracción caracterizada por tasas de crecimiento de la serie inferiores a la 
tendencial hasta que se alcanza la sima y comienza una nueva fase de expansión. 

Figurativamente en la siguiente ilustración se denota el comportamiento del ciclo 
económico caracterizado por las dos fases: 

ILUSTRACIÓN 2-1: CICLO ECONÓMICO 

CICLO ECONÓMICO 

AUGE 
A 
	

(PICO) 

TENDENCIA 

SIMA 
SIMA 

Fuente: Sachs-Larrain 
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Los ciclos económicos se construyen sobre una variable de referencia, como es 

el Producto Interno Bruto, PIB, como resultado de una serie de variables (shocks) 

que generan estas fluctuaciones, estas variables son clasificadas en forma de pro-

cíclica, contra-cíclica y acíclica, con respecto a la variable de referencia. Las 

variables procíclicas son las que tienden a subir durante las expasiones y declinar 

durante las contracciones económicas; las variables contra-cíclicas tienden a 

crecer durante las caídas y a caer durante las expansiones del PIB; y, las 

variables acíclicas no se mueven en concordancia con la variable de referencia. 

2 2 Metad9loc~aedicióninidaS 

Existen diversas metodologías de medición de los ciclos, en este trabajo se los 

clasifica en dos grupos, una desde la perspectiva estrictamente estadística y la 

otra corroborada con la nomenclatura económica. Obviamente que ambos grupos 

se condicionan mutuamente, por la necesidad de realizar un análisis integral 

económico — matemático. 

2.2.1 Métodos estadísticos de medición de ciclos 

Existen diversos métodos para la medición de los ciclos que permite la 

descomposición del mismo e identificar el comportamiento de los ciclos respecto a 

la tendencia; entre los principales tenemos "al método de las Primeras 

Diferencias, Ecuación Polinómica de la Tendencia, Filtro de Hodrick y Prescott y la 

Tasa de Variación Interanual"15. 

Murillo Alfaro, Félix. Los Ciclos económicos en el Perú. Instituto Nacional de Estadistica e 
Informática. Lima, Perú, 1996. Pg. 11-13. 
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Este método permite identificar el comportamiento estacionario de las series, 
establece la compatibilidad con el comportamiento de largo plazo del conjunto de 
variables macroeconómicas, además de su sencillez en su estimación. 

Su forma de cálculo está basado en el componente cíclico de una serie de tiempo 
(expresado en logaritmo natural) Xt. Este método se calcula de la siguiente 

forma: 

cx, = (1—L)X, 

Donde: 

CXt= es el componente cíclico de Xt  

L= es el operador de rezagos con Ln Xt= Xt-F, 

n= Es un número entero 

LO Xt= Xt, Li  X1= Xt 4, L2 X2=  Xt 	•.. Ln X1= Xt -n• 

2.2.1.2 Método de ecuación polinómica de la tendencia  

El método de la ecuación polinómica de la tendencia al igual que el método del 
filtro de Hodrich y Prescott y la Tasa de Variación Interanual, tiene la 
característica de tomar en cuenta solamente la "descomposición univariada"16, 

dejando de lado posibles relaciones de cointegración entre las variables. La 
ventaja de estos métodos es que son neutrales sin estar sujetos a las 
restricciones derivados de la teoría económica. 

16 
 Se trabaja con una sola variable al momento de realizar la descomposición cíclica. 
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El método de la función polinómica se calcula de la siguiente forma: 

CX =X-T  —(ao  +al t+a2t 2  +...+antn ) 

Donde: 

at  = son los estimadores minimocuadráticos de los coeficientes de la ecuación de 

la tendencia polinómica del enésimo grado de la serie Xt, 

t= es la variable tiempo (t= 1, 2, 	n). 

2.2.1.3 Método del Filtro de Hodrich y Prescott (HP1 

Mientras que el método del filtro de Hodrich y Prescott (HP) fue utilizado para 
trabajos en países desarrollados, el cálculo del ciclo es el resultado de la 

minimización de una función objetivo ad hoc concentrada en un parámetro de 
ponderación "ae" que ha de ser determinado a priori. Se plantea de la siguiente 

forma: 

cx=c(L)xt  

Donde: 

LY (1—L 1 )2  
C(L) = 

1+ a 1— a (1-1.-')2  

ae= Coeficiente fijado a priori que penaliza la variabilidad de la tendencia. 

Cuando ae=0 la tendencia coincide exactamente con el comportamiento de Xt  y el 

componente cíclico no existe. Cuando ae=1 la tendencia no muestra variabilidad, 

siendo equivalente a estimar una tendencia log-lineal (CX1=  Xt-(á0+á1*t)). Para 

datos anuales se tiende a utilizar ae=100 y datos trimestrales ae=1600. 
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2.2.2 Medidas de comportamiento de los ciclos  

Los ciclos presentan diferentes comportamientos típicos en la trayectoria de su 

tendencia, estas son agrupadas en tres: "volatilidad, persistencia y coherencia o 

movimiento común" 17. 

2.2.2.1 Volatilidad  

La volatilidad significa que la serie está propensa a desviarse de su trayectoria de 

largo plazo, cuya variación puede modificarse en amplitud, lo que significa que 

esta puede persistir por más de un período. 

La volatilidad de una variable se mide en términos de la desviación estándar de 

su componente cíclico en relación a aquella que sirve de referencia al ciclo 

económico (PIB): 

a CX 	Es (CX, —CXY 

a CPIB 	—CPIBY 

Donde: 

rXyCPTH = son respectivamente la media de CXt  y de CPINt 

a= mide la dispersión de las fluctuaciones y toma valores mayores a cero. 

Cuando a=0 ó a<1, indica que el ciclo de la variable Xt  es menos volátil que el 

ciclo del PIB, cuando a=1 tendrá la misma volatilidad y cuando a>1 el ciclo de Xt  

es más volátil que la del PIB. 

a= 

17  Murillo Alfaro, Félix. Ob. Cit. Pg. 14-16. 
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2.2.2.2 Persistencia  

La persistencia implica que la serie al fluctuar puede persistir por más de un 

período. Este comportamiento se mide comúnmente con el coeficiente de 

correlación de primer orden entre el componente cíclico de la serie con su rezago 

en un período, expresado de la siguiente forma: 

E,(CX,-CX)(CX_ I -CX) 
P = 	

E,(CX,-CX)2  

Donde: 

p = mide la persistencia de las fluctuaciones a estar fuera de su tendencia y 

generalmente toma valores entre cero y uno. Cuando p está más cerca de uno 

indica que Xt  tiene una alta persistencia a desviarse de su trayectoria de largo 

plazo y cuando p está más cerca a cero indica que tiene una baja persistencia. La 

cercanía. Estos dos resultado extremos requieren una docimación de hipótesis 

para aceptarse o rechazarse dicho resultado. 

2.2.2.3 Coherencia o movimiento común  

Esta característica de movimiento común en los ciclos económicos se expresa 

entre las variables macroeconómicas. Cabe resaltar que este estudio de 

comportamiento es realizado hace medio siglo atrás con Burns y Mitchel 

conjuntamente con NBER (Natonal Bureau of Economic Research de EE.UU). El 

movimiento común es medido a través del coeficiente de correlación cruzada 

entre el componente cíclico de la variable Xt y el del PIB hasta un determinado 

número de adelantos y rezagos (generalmente se utilizan 4 adelantos y 4 

rezagos), si el coeficiente es p(j) en el período t-j, la expresión se estima de la 

siguiente forma: 
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Er (CPIB, —CP1.13)(CX,_, —cx) 

r-1 
CX *CP1B 

Donde: 

J = -4, -3, -2, —1, 0, 1, 2, 3, 4. 

Si j > 0, p(j) tendrá la correlación cruzada rezagada, 

Si j < 0, p(j) tendrá la correlación cruzada adelantada, 

Si j = O, p(j) tendrá la correlación cruzada contemporánea. 

Entonces, los valores de pa) presentan los siguientes significados de acuerdo a 

resultados: 

SI el valor absoluto de p(j) es cercano a cero se dice que ; es acíclica, es decir, 

no tiene un patrón sistemático con el ciclo económico o no está correlacionada 

con el comportamiento cíclico del PIB. 

Si P(j) no es cercano a cero y es positivo se dice que es procíclica, 

Si P(j) no es cercano a cero y es negativo se dice que es anticíclico o 

contracíclico, 

Si 1 z p(j) > 0.5, ; se correlaciona fuertemente con el ciclo del PIB 

Si 0.5 > p(j) > O, ; se correlaciona suavemente con el ciclo del PIB 

También es importante docimar con hipótesis los resultados cercanos a cero para 

determinar su nivel de significación para aceptarlos o rechazarlos 
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2.2.3 Índices de comportamiento cíclico 

De acuerdo a las medidas de comportamiento de los ciclos vistos en el anterior 

segmento, en esta parte se toma en cuenta índices que permiten agrupar a las 

series de acuerdo a su comportamiento, existen dos índices conocidos como el 

índice compuesto coincidente y el índice compuesto líder. 

Es importante tomar en cuenta que estos aportes fueron realizados por la 

Nafional Bureau of Economic Research (NBER) de los EE. UU., basados en una 

evolución económica a corto plazo. 

El aporte más tradicional fueron las series históricas de los indicadores, definiendo 

indicadores adelantados, coincidentes o retardados que permitió obtener el "ciclo 

de referencia", pudiendo establecer sobre el índice compuesto los distintos 

máximos y mínimos de la economía. 

Posteriormente, la NBER elaboró el índice compuesto sobre la evolución de la 

economía en su conjunto constituyéndose como el indicador de difusión, y 

finalmente, en la actualidad, desarrollaron el índice compuesto líder que permite 

conocer la evolución de las fluctuaciones económicas en un futuro próximo. 

El mecanismo de condición y complementación entre ambos índices18  es 

establecer la filtración de series de la variación estacional de manera de poder 

comparar un período con cualquier período anterior, éstas son complementadas 

con el análisis: primero de estructura de indicadores sincrónicos con el nivel de 

actividad económica, denominada series coincidentes; y que estructura 

indicadores que sistemáticamente se adelantan a los puntos de giro de la 

18  Jorrat, Juan Mario. La coyuntura Económica en Argentina: ¿más recesión o posible 
recuperación?. Universidad Nacional de Tucumán e Instituto de Economia Aplicada — Fundación 
Banco Empresario de Tucumán. Noviembre de 2001. Pg. 1-6. 
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decir, el índice de Difusión compara si los indicadores parciales tienen valores 

superiores o inferiores al valor medio que esos indicadores adoptaron en el año 

que se toma como base, valorando positivamente a los que crecen con respecto a 

ese año base y con valor nulo a los que disminuyen. 

Donde: 

D: Valor del índice de Difusión para el trimestre t. 

d: Valor que se adjudica al indicador i en el trimestre t (1 ó O) 

N: Número de indicadores que forman parte del índice de Difusión. 

El índice de Difusión en períodos. de crecimiento económico alcanzará valores 

cercanos a la unidad y en períodos de recesión o de crisis económica será más 

cercano a cero. 

El índice de Difusión en cada trimestre nos da el porcentaje de indicadores que 

presentan valores superiores a los adoptados en el año base con respecto al total 

de indicadores incluidos. A medida que el porcentaje sea mayor significará que un 

mayor número de indicadores se encontrarán en valores superiores a los niveles 

adoptados por estos últimos en el año base y viceversa. 
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2.2.3.2 Índice compuesto líder20  

El índice líder por lo general es un promedio ponderado de las series que lo 

componen, lo que puede crear problemas dado que se combinan series con 

distinto intervalo, diferentes grados de irregularidad y distintas unidades de 

medida. Debido a estas discrepancias se suelen transformar estas series en forma 

previa a la agregación. 

Diferentes metodologías han sido propuestas con el fin de alcanzar esta 

normalización. En este trabajo se reproduce la metodología desarrollada por la 

Conference Board de los Estados Unidos, donde la teoría de los índices se ha 

iniciado y donde más atención suele prestarse a la información proporcionada por 

éstos. 

Según esta metodología, primero consiste en calcular el cambio mensual que se 

produce en cada una de las variables que integran el índice adelantado, 

coincidente y retrasado. Si una variable x se encuentra en cambios porcentuales 

(vgr. inflación) o es una tasa de interés, sólo se calcula su diferencia (x[t]=X[t]-

X[t-1]). En caso contrario, se utiliza la siguiente fórmula para computar la 

variación mensual: 

x.200{x[t]  
x[t]±x[t-i] 

La fórmula anterior permite tratar en forma simétrica cambios positivos y 

negativos, de manera que un aumento de un 1% en el valor de x seguido de una 

disminución de 1% deje inalterado el valor final de la variable x. 

20  CIF, Centro de Investigación en Finanzas y Mercado de Capitales. Ob. Cit. Pg. 6-7. 
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1 

rki= 	v[x] 1  
k = 
_ t v[x] 

Seguidamente, estos cambios porcentuales se ponderan de modo que las 
variables incidan en el comportamiento del índice en proporción inversa a su 
volatilidad relativa. Los ponderadores surgen de la ecuación: donde v[x] 
representa el desvío estándar de la variable x. Finalmente, los cambios 
porcentuales de cada variable, x[t], entran en el índice ajustados por sus 

respectivos ponderadores, r[x]: 

m [t]= r[x]x[t] 

Los cambios porcentuales en el índice coincidente vienen dados por la suma 

simple de los cambios porcentuales ajustados: 

coin [t]= E in, [t] 

Donde el subíndice c denota las variables que integran el índice. 

Para la conformación de los índices líder y retrasado, se debe multiplicar la suma 
simple de los cambios porcentuales ajustados de las variables que lo integran, por 
sendos factores de estandarización que tienen por finalidad igualar la volatilidad 
entre índices. Estos factores surgen del cociente entre el desvío estándar de los 
cambios porcentuales para el índice coincidente (v[coin]), y el desvío estándar de 
los cambios porcentuales para los índices líder (v[líder]) y retrasado (v[retra]), 

respectivamente: 

lider[d= 
v[coin] Im [t] 
4fider] „, 
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retran 
+ 

= r  
in 	Din] 

itetrai 	
lJ 

El último paso consiste en computar el nivel de cada uno de los índices usando la 

primera fórmula. Por ejemplo, el nivel del índice I[t] para el primero y segundo 

mes vendrá dado por: 

ibi=  200+411 
200-41] 

1[2]=1 1200+42] 
200-42] 

Adicionalmente, se pueden multiplicar los índices TM por el valor 100 y dividirlos 
por el de algún mes en particular (mes base), o por el promedio de los valores de 
los meses de un año determinado (año base) con el fin de fijar un mes o un año 

como base 100. 

2.3 
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La posición teórica respecto a los ciclos económicos permite asimilar la 
identificación de las variables macroeconómicas más importantes como causantes 

de las fluctuaciones y la determinación de la tendencia a futuro. Precisamente 
para esto, se tomó en cuenta el enfoque impulso-propagación, complementado 

por el método de cálculo de la National Bureau of Economic Research de EE.UU. 

La temática de los ciclos económicos desde una perspectiva teórica, fue tratada 
inicialmente por modelos determinísticos, esta posición planteaba que los ciclos 

21  Sachs-Larrain. Macroeconomía en la economía global. Ed. Pretince Hall Hispanoamericana, 
S.A. 1994. Pg. 518-539. 
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se presentaban con la regularidad de las mareas oceánicas, pero no es así Los 

ciclos se explican más propiamente mediante shocks aleatorios o impulsos que 

impactan el sistema económico y desencadenan un patrón cíclico de respuesta 

económica, este enfoque se denomina "impulso propagación", siendo la base 

sobre la cual se estructuran la mayoría de las teorías del ciclo, como son el 

enfoque keynesiano, shocks de política como fuentes de impulso para el ciclo 

económico, la visión de la nueva economía clásica y la nueva visión de la teoría 

keynesiana. 

A continuación se explica de una forma sintética cada una de estas teorías con 

mayor concentración en el enfoque impulso-propagación, ya que es bajo esta 

visión sobre la que se estructura este trabajo. 

El enfoque impulso propagación consiste en identificar impulsos o shocks 

que desencadenan los ciclos económicos. Los shocks son categorizados en tres 

tipos, los shocks de oferta, schocks de política y shocks de demanda privada.22  

Los shocks de oferta afectan directamente la producción, tales como los 

avances de los conocimientos tecnológicos, cambios climáticos, desastres 

naturales, descubrimiento de recursos naturales, variaciones de precios de 

materias primas, desplazamiento de salarios nominales. 

Los shocks de política son considerados como consecuencias de las decisiones 

adoptadas por las autoridades macroeconómicas y afectan principalmente el lado 

de la demanda, incluyéndose entre ellas las variaciones de la oferta monetaria, el 

tipo de cambio (bajo un régimen de cambio flexible) y la política fiscal. También 

27  Este enfoque fue aplicada empíricamente desde 1950 conjuntamente con Irme y Frank 
Adelman utilizando modelos econométricos de Klein — Golberger, cuyos resultados fueron 
similares a los de la National Bureau of Economic Research de los EE.UU. 
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algunas decisiones de política puede afectar a la oferta, como por ejemplo una 

reducción en la tasa de impuesto al ingreso personal. 

Finalmente, los shoks de demanda privada, toma en cuenta más que todo a 

los desplazamientos en la inversión o el consumo privado que ocasionan los ciclos 

económicos. 

El origen de cada shoks puede ser de tipo interno o externo, vinculadas mediante 

el mercado de bienes y de capitales que se desencadenan en fluctuaciones, el 

mecanismo de causa y efecto todavía es un tema de desacuerdo, puesto que aún 

existe discrepancias entre si puede ocurrir ciclos en un esquema de mercado 

perfectamente competitivo, precios flexibles, y agentes optimizadores, o si los 

ciclos requieren la existencia de desviaciones importantes en la economía 

respecto de las condiciones de competencia perfecta. 

En este marco, el enfoque keynesiano sugiere que las explicaciones del ciclo 

económico deben basarse en imperfecciones de los mercados que conducen a 

alguna rigidez en los salarios. Siguiendo al mismo Keynes, los keynesianos se 

centraron inicialmente en los cambios autónomos en el gasto de inversión como 

la fuente principal de impulsos que desencadenan fluctuaciones económicas, un 

alza en la inversión no es suficiente; sin embargo, para generar ciclos se debe 

introducir algún mecanismo de propagación adicional para así dar cuenta de las 

fluctuaciones cíclicas que siguen a un desplazamiento en la inversión; uno de 

estos mecanismos es la oscilación en los inventarios después del shock inicial, el 

llamado el ciclo puro de inventarios; otro mecanismo es el modelo del 

multiplicador del acelerador, basada en la teoría del acelerador de la inversión 

que establece que la inversión responde no al nivel del producto sino al cambio 

del producto. 
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Los shocks de política también pueden ser fuente de impulsos del ciclo 

económico, como son los cambios de la política monetaria que generaron ciclos 

económicos como lo sostiene Milton Friedman (A monetary History of the United 

States 1867-1960) frente a incrementos del precio del petróleo, como ocurrió en 

la economía de los EE.UU. 

Por otro lado, los nuevos economistas clásicos han desarrollado modelos en que 

los precios y los salarios son completamente flexibles y, no obstante, los shocks 

conducen a fluctuaciones cíclicas en el producto y el empleo (frente a la 

disyuntiva en que las fluctuaciones económicas no podían explicarse en un marco 

de referencia de mercados perfectamente competitivos y flexibilidad de precios). 

Consecuentemente, estructuran dos grupos de modelos: 1) Información 

imperfecta, donde los ciclos se presentan cuando los agentes económicos 

tienen información incompleta y, por lo tanto, cometen errores en sus decisiones 

de oferta frente a ciertos shocks que afectan la economía. La implicancia de este 

enfoque es que sólo cambios no anticipados en variables de política 

macroeconómica , como la oferta monetaria, deberían afectar a variables reales 

como el producto y el desempleo. Sin embargo, la evidencia empírica se inclina 

en contra de esta posición; y, 2) Ciclo económico real, sucede cuando la 

economía recibe el efecto de shocks de oferta, los individuos realizan cambios 

voluntarios en la oferta laboral en respuesta a estas perturbaciones. En esta 

teoría, cambios pequeños en los salarios reales provocan grandes fluctuaciones 

en el producto y el empleo, un resultado que requiere una fuerte sustitución 

intertemporal del trabajo que está en el centro de este modelo. 

Finalmente, Las nuevas teorías keynesianas del ciclo económico, basados 

en los modelos originales, ofrecen una explicación más rica de la rigidez de los 

salarios nominales y los precios. Existen varias causas posibles de rigidez como 

los contratos laborales, la fijación de salarios en negociaciones colectivas, 
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contratos implícitos, salarios de eficiencia y costos de menú. Los contratos 

laborales pueden implicar que los salarios están predeterminados para un período 

de tiempo significativo, los sindicatos pueden negociar a favor de sus miembros 

más que en beneficios de la fuerza laboral en general evitando que los salarios se 

ajusten para equilibrar el mercado laboral. Por otro lado, también se puede dar 

una fijación de salarios en negociación colectiva, es decir, fijados en contratos 

implícitos entre las empresas y los trabajadores de modo que las firmas aseguren 

parcialmente a sus trabajadores contra las fluctuaciones en el ingreso, esta 

situación se da en salarios que son rígidos en su respuesta a los shocks externos. 

Mientras que en la teoría del salario de eficiencia, las empresas pueden tener un 

incentivo para pagar salarios por encima del nivel de equilibrio del mercado y así 

inducir a los trabajadores a desplegar sus esfuerzos de trabajo máximo, de esta 

forma, las empresas pueden mantener sus salarios rígidos en respuesta a shocks 

de demanda o de oferta, para no perturbar la productividad de la fuerza de 

trabajo. Finalmente, los costos del menú que consiste en los pequeños costos en 

que se incurren al cambiar los precios nominales, pueden generar rigideces 

significativas en los precios nominales y explicar, por lo tanto, las grandes 

fluctuaciones en el producto y el empleo. 
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3 : CONSTRUCCIÓN Y CAUSAS DE LOS CICLOS 

ECONÓMICOS EN BOLIVIA 

En este capítulo se procedió a realizar la aplicabilidad del marco teórico, tomando 

en cuenta las condiciones propias de la economía boliviana y la disponibilidad de 

información con la que se cuenta. Primero se construyó los ciclos económicos 

basados en la serie de referencia como es el PIB, tomando en cuenta 21 años 

entre 1980-2001; posteriormente, se procedió a la correspondiente identificación 

de factores impulsores que desencadenan las fluctuaciones económicas. 

3.1  Ciclos económicos en Bolivia, 1980-2001 

Los datos anuales con la que se contaban no fueron suficientes para desarrollar 

un estudio con mayor detalle y que sea minucioso, por lo tanto, mediante 

"metodologías de trimestralización"23  se procedió a desagregados, obteniéndose 

una serie de 84 observaciones. 

La evolución del Producto Interno Bruto y la respectiva tasa de crecimiento, 

correspondiente al período 1980-2001, se muestran en la ilustración 3-1, sobre 

los cuales se realizó la correspondiente construcción del ciclo económico 

utilizando el Filtro de Hodrich — Prescott, cuyo resultado se tiene en la ilustración 

3-3. (ver procedimiento matemático en anexo 2) 

23  H.C. Lisman y J. Sandee, "Derivation of Quaterly Figures from Annual Data", Applied Statistics, 
Vol 13, IV' 2, 1964, pp. 87-90. Ver Anexo 1. 
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ILUSTRACIÓN 3-1 BOLIVIA: PIB Y TASA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Fuente: Elaborado en base adates de UDAPE 

tendencia. 
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ILUSTRACIÓN 3-2 TENDENCIA DEL PIBA TRAVÉS DE HODRICH Y PRESCOTT 
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La siguiente ilustración muestra al filtro de Hodrich-Prescott del PIB, donde LPIB 

es el logaritmo del PIB y LPIBT es el filtro de Hodrich y Prescott que define la 
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ILUSTRACIÓN 3-3 CICLO DELPIB: 1980-2001 (TRIMESTRAL) 
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Esta claro que durante el período 1980-2001 se presentaron cuatro ciclos 

económicos en Bolivia. En el cuadro 3-3, estructurada en función de la ilustración 

3-1 y 3-2, se muestra las principales características estos ciclos, tomando en 

cuenta elementos de duración y el ritmo de crecimiento de sus diferentes fases 

de expansión y contracción. 

Q01 

-0.01 

Q03 

_ 	 111111 	 11111 

lir 	1111111 	 1101 
H 

CICLO 1- 	CICLO 2 I 	CICLO 3 	

uy aaaaa 	 wilip 

CICLO 4 

• 



34 

CUADRO 3-1 BOLIVIA: FASES DEL CICLO ECONÓMICO, EXPANSIÓN Y RECESIÓN 

N° DE 
CICLO 

CICLOS ECONÓMICOS 
(TRIMESTRAL) 

RECUPERACIÓN Y 
EXPANSIÓN 

CRISIS Y 
RECESIÓN 

Ciclo 1 

1980.1 - 1983.2 1980.1 - 1981.3 1981.4 - 1983.2 

Duración (trimestres) 14 7 7 

Tasa de crecimiento promedio 0.10% -1.190/0 

Ciclo 2 

1983.3 - 1986.3 1983.3 — 1984.3 1984.4 — 1986.3 

Duración (trimestres) 13 5 8 

Tasa de crecimiento promedio 0.13% -0.62% 

Ciclo 3 

1986.4 - 1992.3 1986.4 — 1991.2 1991.3 — 1992.3 

Duración (trimestres) 24 19 5 

Tasa de crecimiento promedio 1.01% 0.24% 

Ciclo 4 

1992.4 - 2001.4 1992.4 — 1998.2 1998.3 - 2001.4 

Duración (trimestres) 35 23 12 

Tasa de crecimiento promedio 1.19% 0.39% 

Fuente: basado en ilustraciones 2-1 y 

Entre los cuatro ciclos detectados desde 1980 hasta el 2001, actualmente nos 

encontramos en el cuarto, con una regularidad de ocurrencia entre 13 y 35 

trimestres. 

Las fases de expansión en cada ciclo son cada vez más largos presentando 

cambios de 6 trimestres promedio entre el primer y segundo, a 21 trimestres 

promedio entre los dos últimos ciclos. 

Mientras que la fase de recesión, por el contrario, es corta con relación a la fase 

de expansión, con un promedio de 7.5 trimestres promedio en los dos primeros 

ciclos, y los restantes dos últimos ciclos presentas variaciones de 5 a 12 

trimestres respectivamente. 
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En lo que se refiere a las tasas de crecimiento económico, en la fase expansiva 
entre todos los ciclos, la más alta lograda es en el último ciclo con el 1.19% 
promedio trimestral en el período más largo de esta fase, 1992.4 — 1998.2, y él 
más bajo se dio en el primer ciclo con el 0.10% en el período 1980.1 — 1981.3. 
En la fase de recesión, la tasa de crecimiento más baja se detecta en el primer 
ciclo con el una tas negativa de crecimiento del —1.19% entre 1981.4 — 1983.2. 

El ciclo 1 comprende el período 1980.1 — 1983.2, con una fase de expansión de 7 
trimestres (1980.1 — 1981.3) y una tasa de crecimiento promedio trimestral de 
0.10%. El período recesivo (1981.4 — 1983.2) muestra una duración de 7 
trimestres también, con una tasa de crecimiento promedio de —1.19%.

24 

EL ciclo 2 comprende desde 1983.3 — 1986.3, con un periodo de expansión de 5 
trimestres (1983.3 — 1984.3) y una tasa de crecimiento promedio trimestral de 
0.13%. El período recesivo (1984.4 — 1986.3) muestra una duración de 8 
trimestres, con una tasa de crecimiento promedio de —0.62%. 

EL ciclo 3 comprende desde 1986.4 — 1992.3, con una periodo de expansión de 
19 trimestres (1986.4 — 1991.2) y una tasa de crecimiento promedio trimestral de 
1.01%. El período recesivo (1991.3 — 1992.3) muestra una duración de 5 
trimestres, con una tasa de crecimiento promedio de 0.24%. 

Y, el último ciclo comprende desde 1992.4 — 2001.4, con un periodo de expansión 
de 23 trimestres (1992.4 — 1998.2) y una tasa de crecimiento promedio trimestral 
de 1.19%. El período recesivo (1998.3 — 2001.4) muestra una duración de 12 
trimestres, con una tasa de crecimiento promedio de 0.39%. 

24  Más adelante se tratará sobre las causas que desencadenaron los ciclos económicos. 
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3.2 	. ole 	 • 	e" • 	1 	el 	• 	el" 	- • I•11 	•  

El período analizado, 1980-2001, está basado en un esquema de dos tipos de 

políticas económicas, la primera denominada Capitalismo de Estado, que 

comprende a los períodos 1980 hasta el primer semestre de 1985, seguida del 

Neoliberalismo (de libre mercado) vigente a partir de mediados del 1985 hasta la 

fecha. 

Según el análisis de ciclos, se presenta la similitud que segmenta a los dos tipos 

de esquema de política económica entre el final del ciclo 2 donde la economía 

nacional atravesó un período muy crítico y el comienzo del ciclo 3 estableciéndose 

el proceso de estabilización económica bajo una nueva política seguida de todo 

un proceso de cambios estructurales. 

Consiguientemente, la determinación de los factores causantes de las 

fluctuaciones económicas son muy importantes ya que permiten vislumbrar los 

efectos de las variables macroeconómicas de acuerdo al contexto de las fases de 

cada ciclo económico. 

3.2.1 Relación de variables macroeconómicas con respecto al ciclo  

Las variables macroeconómicas que se tomaron en cuenta ascienden a un total 

de 39, incluida la variable de referencia (PIB), agrupadas en seis de acuerdo a su 

característica económica, éstas son el sector real con una variable, externo (7), 

gubernamental (2), financiero (10), precios (3), agregados monetarios (10) y 

gasto agregado (6). 
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Financiero 
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• 

CUADRO 3-2 AGRUPACIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS 
SECTOR 	 COMPOSICION DE VARIABLE 

• Balanza Comercial (BC) 

• Exportación total (X) 

• Importación total (M) 

• Importación de bienes de consumo (MBC) 
Externo 

• Importación de bienes de capital (MBK) 

• Importación de materias primas y bienes intermedios 

(MMPBI) 

• Términos de intercambio (R) 

• Déficit fiscal (DF) 
Gubernamental 

• Deuda externa (DE) 

• Tasa de interés internacional LIBOR 

• Tasa de interés internacional PRIME RATE 

• Tasa de interés activa en moneda extranjera (T'AME) 

• Tasa de interés activa en moneda nacional (TIMAN) 

• Tasa de interés pasiva en caja de ahorros en moneda 

Producto Interno Bruto (PIB) 

• Tasa de interés pasiva en caja de ahorros en moneda 

• Tasa de interés pasiva depósitos a laz fijo en moneda 

• Tasa de interés pasiva depósitos a plazo fijo en moneda 

• MI1 (M1) 

• M3 (M3) 

• Inflación (INF) 

Precios • Índice de precios al consumidor (IPC) 

• Tipo de cambio (TC) 

• Depósitos totales (DEPT) 

Agregados monetarios • Depósitos en moneda extranjera (DEPTME) 

• Depósitos en moneda nacional (DEPTMN) 

extranjera (TIPCAHME) 

nacional (TIPCAHME) 

extranjera (TIPDPFME) 

nacional (TIPDPFMN) 
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• Depósitos a la vista (DPTAV) 

• Depósitos en caja de ahorros (DPTCS) 

• Depósitos a plazo fijo (DPTDPF) 

• Base monetaria (BM) 

• Billetes 	monedas en poder del público (BMPP) y 

• Créditos totales (CREDT) 

Reservas Internacionales Netas (RIN) • 

• Consumo (CONS) 

• Gasto de consumo privado (GCPRIV) 

• Gasto de consumo público (GCPUB) 
Gasto agregado 

• Inversión extranjera directa (IED) 

• Formación bruta de capital fijo (FBKF) 

• Variación de existencias (VAREX) 

Fuente: Elaboraaon propia 

Se procedió a establecer el grado de relación que presentan cada una de estas 
variables con respecto al ciclo económico, estableciéndose medidas de 
coherencia, volatilidad y persistencia, mediante el método Hodrich - Prescott. Ver 

anexo 3. 

3.2.1.1 Medida de coherencia o movimiento común  

Esta medida permite determinar si las variables macroeconómicas, tomadas en 
cuenta, tienen coherencia o movimiento común con respecto a la variable de 
referencia (PIB), categorizados en contra-cíclicas, pro-cíclicas y acíclicas. Las pro-
cíclicas son variables que tienden a seguir el mismo comportamiento que el del 
PIB, es decir, subir cuando existen expansiones y caer durante las contracciones 
económicas; las contra-cíclicas presentan un comportamiento inverso con 
respecto al PIB, tienden a crecer durante caídas y a caer durante contracciones; 
y, las acíclicas simplemente no se mueven en concordancia con el ciclo 

económico. 
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Según el siguiente cuadro, existen 20 variables pro-cíclicas de las cuales 14 

presentan una correlación suave y 6 una fuerte correlación, 5 contra-cíclicas 

todas con correlación suave, y 13 acíclicas también con una suave correlación. 

Complementariamente, el comportamiento de las variables denota el tipo de 

relación que existen entre PIB y cada una de las variables macroeconómicas, las 

contra-cíclicas precintan una relación inversa con respecto al PIB, las pro-cíclicas 

tienen una relación directa y las acíclicas son indeterminados puesto que las 

fluctuaciones de estas variables no tienen la misma secuencia que la del ciclo. 

CUADRO 3-3 COHERENCIA O MOVIMIENTO COMÚN DE LAS VARIABLES 

SECTOR ' VARIABLES LPI1311̀ 1.7-iiSh:Miiiiii'ptii4ÚN 

OHENENCIA 9,,. ., 

TIPO bEiiii-AcI&N., 

BC$F -0.2825 CONTRACÍCUCA CORRELACIÓN SUAVE 

Externo 

LXF 0.3753 PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LMF 0.6640 PROCÍCLICA FUERTE CORRELACIÓN 

LMBCF PROCICLICA FUERTE CORRELACIÓN 0.6777 

LMBKF 0.4981 PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LMMPBIF 0.3832 PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LRF 0.2565 PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

Gubemament 

al 

DFF -0.0060 ACICLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LDE$F -0.1796 CONTRACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

Financiero LLIBORF 0.2637 PROCICLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LPRF PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 0.3334 

LTIAMEF 0.0420 ACÍCIICA CORRELACIÓN SUAVE 

LTLAMNF 0.0938 ACTCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LTIPCAHMEF 0.3202 PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LTIPCAHMNF -0.1128 CONTRACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LTIPDPFMEF -0.0464 ACÍCLICA CORRELACION SUAVE 

LTIPDPFMNF 0.0233 ACICLICA CORRELACIÓN SUAVE 

1M1F -0.0832 ACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 
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LM3F -0.0599 ACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

INFF 0.1441 ACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

Precios LIPCF -0.1476 CONTRACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LTCF -0.0671 ACÍCLICA CORRELACION SUAVE 

Agregados 

0.3208 PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE DEPTF 

0.2905 PROCÍCLICA CORRELACION SUAVE DEPTMEF 

PROCÍCLICA FUERTE CORRELACION DEPTMNF 0.5821 

DPTAVF 0.4529 PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

DPTCSF 0.3825 PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

monetarios DPTDPFF 0.0918 ACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LBMF -0.0731 ACICLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LBMPPF -0.0732 ACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LCREDTF -0.1609 CONTRACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

RINF 0.3922 PROCICLICA CORRELACION SUAVE 

LCONSF 0.5102 PROCÍCLICA FUERTE CORRELACIÓN 

LGCPRIVF 0.4932 PROCICLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LGCPUBF 0.1292 ACÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE Gasto 

agregado LIED$F 0.4706 PROCÍCLICA CORRELACIÓN SUAVE 

LFBKFF 0.6380 PROCICLICA FUERTE CORRELACIÓN 

VAREXF 0.5773 PROCÍCLICA FUERTE CORRELACIÓN 

Nota.- El resultado del movimiento común pw, se realiza bajo los siguientes parámetros: 	< -0.1 entonces la 

variable es contra-cíclica, si -0.15 pol0.2 es acíclica; y, sí p(o>0.2 entonces es pro-cíclica. El tipo de relación (R.)son 

determinadas bajo los siguientes parámetros: IR>0.501 presenta una fuerte carreladón y si ¡R<0.501 tiene una suave 

correlación. (Fuente: Basado en el anexo 3) 

3.2.1.2 Medida de volatilidad 

La media de volatilidad permite detectar si las series son propensas a desviarse 

de su trayectoria de largo plazo, según el cuadro 3-3, a cada variable se la 

agrupa entre las más volátiles y las menos volátiles. 

Las variables más volátiles son entendidas como aquellas que tienen mayor 

propensión a desviarse de su trayectoria de largo plazo con respecto al PIB, lo 
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que indica que la mayoría de las variables son volátiles y solamente tres de 

ellas vendrían a ser menos volátiles, como ser el consumo (CONS), el gasto en 

consumo privado (GCPRIV) y el gasto en consumo público (GCPUB). 

CUADRO 3-4 VOLATILIDAD DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS 

SECTOR. VARIABLES 

DESVIÓ ESTÁNDAR 

RELATIVO* 

RESULTADO DE 

VOLATILIDAD 

BC$F 1540929729 MÁS VOLÁTIL 

LXF 5.24 MÁS VOLÁTIL 

LMF 6.67 MÁS VOLÁTIL 

Externo 	LMBCF 10.04 MAS VOLÁTIL 

LMBKF 17.66 MAS VOLÁTIL 

LMMPBIF 8.60 MAS VOLÁTIL 

LRF 3.68 MÁS VOLÁTIL 

DFF 67491148231.55 MAS VOLÁTIL 
Gubernamental 

LDE$F 3.86 MÁS VOLÁTIL 

Financiero 

LLIBORF 20.40 MÁS VOLÁTIL 

LPRF 13.89 MÁS VOLÁTIL 

LTIAMEF 4.41 MÁS VOLÁTIL 

LTIAMNF 14.21 MÁS VOLÁTIL 

LTIPCAHMEF 11.38 MAS VOLÁTIL 

LTIPCAHMNF 9.52 MAS VOLÁTIL 

LTIPDPFMEF 7.86 MÁS VOLÁTIL 

LTIPDPFMNF 14.97 MÁS VOLÁTIL 

LM1F 13.34 MÁS VOLÁTIL 

LM3F 11.44 MÁS VOLÁTIL 

Precios 

INFF 319.01 MAS VOLÁTIL 

LIPCF 10.74 MÁS VOLÁTIL 

49.02 MÁS VOLÁTIL LTCF 

Agregados 

monetarios 

50157556.19 MÁS VOLÁTIL DEPTF 

DEPTMEF 47676767.65 MÁS VOLÁTIL 

DEPTMNF 8976631.65 MÁS VOLÁTIL 
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DPTAVF 21593600.50 MÁS VOLÁTIL 

DPTCSF 36026829.42 MÁS VOLÁTIL 

DPTDPFF 124544071.55 MÁS VOLÁTIL 

LBMF 14.62 MÁS VOLÁTIL 

12.59 MÁS VOLÁTIL LBMPPF 

LCREDTF 6.43 MAS VOLÁTIL 

RINF 37821768.28 MÁS VOLÁTIL 

Gasto 

agregado 

LCONSF 0.70 MENOS VOLÁTIL 

LGCPRIVF 0.79 MENOS VOLÁTIL 

LGCPUBF 0.80 MENOS VOLÁTIL 

LIED$F 22.98 MAS VOLÁTIL 

LFBKFF 10.73 MÁS VOLÁTIL 

VAREXF 10044240.01 MÁS VOLÁTIL 

(*) El desvió estándar relativo (a)es el resultado de la división entre desvió estándar de una variable 

con respecto al desvió estándar de la variable referendal. 

Nota.- La categodzación del tipo de volatilidad está de acuerdo a resultados del desvió estándar 

relativo. Si a = I tiene la misma volatilidad; O < a < 1 es menas volátil; y, a > 1 es más volátil. 

Fuente: Elaboración propia, basado en anexo 3. 

3.2.1.3 Medida de persistencia 

La persistencia es una medida de complemento de la volatilidad, esto significa 

que si una variable presenta propensiones a desviarse de su trayectoria de largo 

plazo, es importante identificar si estas persistirán por más de un período. 

La persistencia se la agrupa en tres tipos: alta persistencia, persistencia media, y 

baja persistencia. Según el cuadro 3-4 se tiene los siguientes resultados. 

Como se había citado en el anterior segmento, la mayoría de las variables 

tomadas en cuenta son más volátiles y tres de ellas fueron menos volátiles. Entre 

las más volátiles las que tienen una alta persistencia a desviarse de su curso son 

27 variables, 2 de persistencia media y 6 de baja persistencia. Entre las variables 

que presentan media y baja persistencia, consideradas como aquellas que tienen 
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gran probabilidad de no distorsionarse de su trayectoria en el largo plazo, 

aunque si presentan cierta desviación pero al final vuelven a su tendencia. 

En el caso de las variables que presentaron una baja volatilidad (CONS, GCPRIV y 

GCPUB), ahora muestran una alta persistencia, lo que significa que no 

presentaran cambios significativos a lo largo de su trayectoria en el largo plazo, 

manteniendo el mismo comportamiento de evolución. 

CUADRO 3-5 PERSISTENCIA DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS 

SECTOR  6t -VARIABLES t 

CORRELACIÓN DE 

PRIMER ORDEN 
,,,,-,-7.-„-;,,-,,ir 	--- 

RESULTADO DÉ 
-„  

PERSISTENCA -, 

Externo 

BC$F 0.90 ALTA 

LXF 0.86 ALTA 

LMF 0.91 ALTA 

LMBCF 0.87 ALTA  

LMBKF 0.86 ALTA 

LMMPBIF 0.78 ALTA 

LRF 0.92 ALTA 

Gubernamental 
OFF 0.39 MEDIA 

LDE$F 0.86 ALTA 

Financiero 

I  I IBORF 0.81 ALTA 

LPRF 0.83 ALTA 

0.21 BAJALTIAMEF 

LTIAMNF 0.86 ALTA 

LTIPCAHMEF 0.55 MEDIA  

LTIPCAHMNF 0.85 ALTA  

LTIPDPFMEF 0 23 BAJA  

LTIPDPFMNF 0.78 ALTA  

LM1F 0.94 ALTA 

LM3F 0.94 ALTA 

Precios INFF 0.48 MEDIA 



44 

LIPCF 0.93 ALTA 

LTCF 0.55 MEDIA 

Agregados 

monetarios 

DEPTF 0.82 ALTA 

0.79 ALTA DEPTMEF 

DEPTMNF 0.81 ALTA 

DPTAVF 0.82 ALTA 

DPTCSF 0.60 MEDIA 

DPTDPFF 0.66 ALTA 

LBMF 0.93 ALTA 

LBMPPF 0.93 ALTA 

LCREDTF 0.59 MEDIA 

RINF 0.77 ALTA 

Gasto 

LCONSF 0.91 ALTA 

LGCPRIVF 0.94 ALTA 

LGCPUBF 0.85 ALTA 

agregado L1ED$F 0.86 ALTA 

LFBKFF 0.91 ALTA 

VAREXF 0.87 ALTA 

Nota.- El resultado del Upo de persistencia (p) esta bajo los siguientes parámetros: sí 0<p50.33 
entonces presenta una persistencia baja, sí 0.33<p<0.66 tiene persistencia media; y, sí 0.665p51 
entonces presenta persistencia alta. 
Fuente: Elaboración propia, basado en anexo 3. 

3.2.2 Análisis de impacto por cada ciclo 

Ya se había detectado que se atravesó cuatro ciclos económicos, a continuación 

se analizaran los mismos en función del tipo de política económica que se aplicó 

durante el período que se analizó. 

3.2.2.1 Ciclos en Capitalismo de Estado 

El capitalismo de Estado, en el marco del período temporal delimitado, considera 

al período 1980-1985, en los que se atraviesa dos ciclos económicos. 
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Consiguientemente, se analizó el ciclo económico con relación a las diferentes 

variables macroeconómicas vistas anteriormente. 

En un retrospectiva, es importante señalar que la economía boliviana había 

atravesado desde 1950 hasta 1985 un esquema de capitalismo de Estado, con 

períodos de estabilidad que duraron más de dos décadas, a su vez, es el período 

en el que Bolivia tuvo más golpes militares que gobiernos elegidos 

democráticamente, situación que cambia desde 1982. 

Este ciclo 1 y 2 son muy importantes, ya que por el lado la política se toma en 

cuenta a los gobiernos de facto (antes de 1982) y la recuperación de la 

democracia desde 1982; al mismo tiempo que comienza una vida democrática, es 

el comienzo de la una de las más profundas crisis que atraviesa la economía 

boliviana que dura hasta mediados de la década de los ochenta. 

Por lo tanto, se analiza el ciclo 1 y 2 en uno solo, precisamente por que se trata 

de un escenario en el que se desarrolla la crisis económica derivado de la 

hiperinflación. Tal vez, la pregunta más inmediata es que según la ilustración 3-3 

en el ciclo 2 pareciera que existiera un crecimiento económico, pero no es así, 

sino que es el resultado de una variación del PIB en un período de variación 

negativa en el que se sobrepone sobre la línea de tendencia según la ilustración 

3-2, que verifica tal hecho en el período 1983-1984. 

3.2.2.1.1 Primer y segundo ciclo 

Los dos ciclos en conjunto presentan un período total de 27 trimestres, desde 

1980 hasta el tercer trimestre de 1986. Correspondiendo a los primeros 14 

trimestre al ciclo 1 y los restantes al ciclo 2. 

Es un periodo donde la economía es asediada por la inflación más alta de su 

historia, que se desencadena en una gran crisis, y se manifiesta en una total 



contracción de la economía. A esta situación se prosigue con la respuesta a la 

pregunta ¿cuáles fueron los factores que causaron la hiperinflación 

consiguientemente desencadenaron negativas fluctuaciones económicas?. 

El escenario de la inflación25  que se desencadena en la hiperinflación, que está 

acompañada de la moratoria de la deuda externa, la reducción de las 

recaudaciones que influyeron negativamente en los ingresos del fisco, el excesivo 

empleo en las instituciones y empresas públicas, el desequilibrio del déficit fiscal, 

el incremento exponencial del tipo de cambio oficial y paralelo, la contracción de 

los depósitos, la influencia de los precios internacionales del estaño, la aplicación 

de malas políticas macroeconómicas, y finalmente, los desastres naturales. A 

continuación, se realizó un análisis de estos factores enmarcadas de acuerdo a la 

agrupación de variables. 

3.2.2.1.1.1 Factores derivado de precios 

a Camino hacia la inflación galopante26  

La inflación ya se sentía desde principio de 1980 de una forma creciente, pero la 

hiperinflación se presento en 1983, es cuando el Gobierno Hernan Silez Zuazo, 

virtualmente demostró la pérdida de controlarlo. 

25  Cariaga, Juan. Estabilización y Desarrollo. Importantes lecciones del programa económico de 
Bolivia. Ed. Fondo de cultura económica - Los Amigos del Libro, Bolivia. Pg. 11-87. 

26  La hiperinflación también es denominada inflación galopante. 
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ILUSTRACIÓN 3-4 CICLO DEL PIB E INFLACIÓN 

Fuente: Elaboración propia basados en datos de UDAPE 

Según la ilustración 3-4, la inflación presenta un comportamiento acíclico27, 

siendo más volátil que el PIB, argumentando que existe la posibilidad de que se 

desvié de su trayectoria tendencial, pero con una persistencia media, en el largo 

plazo El incremento de la inflación fue exponencial de 201,40% promedio anual 

entre 1980 a 1985, alcanzando el punto máximo acumulado en 11.749,63% 

(1985), catalogado como hiperinflación. 

Paralelamente, se demuestra que ha medida que la inflación tiende a 

incrementarse el producto se contrae y a la inversa cuando la inflación se reduce 

el producto tiende a crecer, manifestando la relación inversa que existe entre 

ambas variables, situación que se da solamente en este ciclo. 

Las causas de la hiperinflación están agrupadas en dos factores: el primero por 

desastres naturales y el segundo por los errores de política económica cometidos 

por el gobierno de Siles. Según Cariaga "La inflación no fue causada por una 

guerra o un conflicto interno, se generó nada menos que por la inhabilidad del 

27  A partir de esta parte de una forma complementaria al análisis de cada ciclo se utilizó los 
cuadros 2-3, 2-4 y 2-5. 
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Estado boliviano de recaudar impuestos y la forma en que administró sus 

escasos recursos fiscales, esta situación tuvo su origen... en el incremento 

generalizado del número de empleados dependientes del Estado y la pasividad 

con que se permitió el pago de salarios extras, bonos en dinero, y en especie y 

otro tipo de retribuciones, en directa contraposición a las leyes del país

b Tipo de cambio 

El tipo de cambio al igual que la inflación es una variable acíclica con una 

correlación suave, presentando una volatilidad de desviación respecto a su 

tendencia con una persistencia media en el largo plazo. 

En este ciclo, la moneda nacional que rige es el "peso boliviano"29, por lo que el 

tipo de cambio (TC) se expresaba en pesos bolivianos por cada dólar 

norteamericano. 

De una forma paralela al TC oficial se genera un mercado paralelo (tasa de 

cambio del mercado negro), por ejemplo en la ciudad de La Paz, la Avenida 

Camacho era el centro financiero de la ciudadanía donde se vendía y compraban 

dólares americanos, convirtiéndose esta divisa extranjera en un instrumento de 

ahorro y evitar de esta forma los efectos devastadores de la inflación. El mercado 

paralelo se generó por la política de desdolarización que prohibía según decreto3°  

todo tipo de transacciones en dólares americanos. 

28  Cariaga, Juan. Ob. Cit. Pg. 13. 

29  Con la Ley 901 de noviembre de 1986 se cambió el "Peso Boliviano-  por el "Boliviano" (1 
Boliviano = 1.000.000 de Pesos Bolivianos). 

39  Decreto Supremo 19249, dictaminada en noviembre de 1982, referido a la”desdolarización". 
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El valor del TC se incrementó desde 1980 hasta 1985 en más de 5000 veces, 

tomando en cuenta datos trimestrales, en contraste al sistema bancario que no 

podía competir con este mercado. Alcanzando al pico más alto en el último 

trimestre de 1985 llegando a un millón de pesos bolivianos por cada dólar. Para 

este ciclo, la relación que presenta entre el TC y el PIB es inversa, es decir, 

cuando el tipo de cambio se disparó a sumas demasiado elevadas, paralelamente, 

el producto se contrajo, esta situación sucede desde 1983 hasta el último 

trimestre de 1985, sucede lo contrario entre 1980-1982 cuando el TC se mantenía 

relativamente bajo el PIB tiende a incrementarse. Ver siguiente ilustración. 

ILUSTRACIÓN 3-5 CICLO DEL PIB Y TIPO DE CAMBIO 
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Fuente: Elaboración propia basados en datos de UDAPE 

3.2.21.1.2 Factores gubernamentales 

a Déficit fiscal 

El déficit fiscal (DF) ya presenta desde inicios de los años ochenta resultados 

negativos preocupantes en la administración central, alcanzando desde "-6.7% 

(1981) a —17.65% (1984)"31  como porcentaje del PIB, es a partir del último 

31  Canaga, Juan. Ob. Cit. Pg. 38. 
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trimestre de 1985 conjuntamente con el nuevo gobierno donde comienza a 

reducirse considerable mente e inclusive alcanzando superávit. 

El DF presenta un comportamiento acíclico con respecto al PIB, con una 

correlación suave, demostrando una mayor volatilidad de salirse de su tendencia 

pero con una persistencia media. En este ciclo, basado en el comportamiento 

tendencia' del DF, su relación con el ciclo del PIB no esta definido, es decir, 

cuando el DF presenta un comportamiento tendencial negativo el PIB se contrae, 

situación que sucede en el período 1980-1985.3, por el contrario, cuando existe 

superávit entre 1985.4-1986.3 el PIB aún continúa en una contracción profunda 

seguramente por la coyuntura que atraviesa la economía. 

ILUSTRACIÓN 3-6 CICLO DEL PIB Y DÉFICIT FISCAL 

Fuente: Elaboración propia basados en datos de UDAPE 

Es importante señalar que el impulso que generó el DF sobre el PIB fue de una 

forma indirecta, presionando primero sobre la inflación galopante y 

consecuentemente sobre el flujo del producto. El DF tiene sus orígenes en las 

operaciones deficitarias de las empresas públicas, sobre empleo, paros y huelgas, 

la reducción de ingresos del fisco derivado de los ingresos tributarios, y el 

excesivo gasto público. 
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Las empresas públicas más importantes de las cuales dependían los ingresos 

del fisco fueron la COMIBOL e YPFB. La primera, basada especialmente en la 

producción de estaño que se redujo drásticamente por varios factores: 

• Uno de ellos por el colapso de los precios internacionales de metales 

ferrosos (entre ellos es estaño); 

• A su vez, la reducción de los depósitos de minerales lo que obliga a 

desarrollar operaciones de explotación de minerales de baja ley, para 

empeorar esta situación se desarrolla malas inversión en maquinarias y 

equipos; 

• Altos costos de producción derivados del sobreempleo de 26.500 de los 

cuales el 65% estaba empleado en la burocracia y sectores poco 

significativos, pudiendo reducirse el empleo a 5000 trabajadores; este 

esquema significaba mayores gastos en pulpería que se incrementaba de 

acuerdo a alza de la inflación manteniéndose congelados los precios de los 

productos que se componía; 

• Otro de los factores que tuvo efectos negativos fue la intromisión de los 

sindicatos en la gestión de las empresas mineras que perjudicó la 

administración y el desenvolvimiento de operaciones, cuando existía 

desacuerdo frente a intereses de los trabajadores se recurría a paros y 

huelgas perjudicándose más de 1.500 días de trabajo entre 1983-1984. 

Paralelamente, se demandaban constantes incrementos salariales que 

estén en concordancia con el crecimiento de la inflación; sin embargo, los 

aumentos que se lograban alcanzaban a ser solamente una ilusión 

monetaria. 

En el caso de YPFB, con la explotación de petróleo y gas, se reducen sus ingresos 

y se incrementan los gastos ocasionando reducciones de transferencia de 



52 

recursos al fisco que representaban el 4% del PIB en 1981 a 2.2% del PIB para 

1984: 

• Con respecto a los ingresos, estos se reducen drásticamente 

especialmente los ingresos corrientes que representaban el 9.3% del PIB 

(1981) a 7.8% PIB (1984) debido a las siguientes tres razones: por un 

lado los ingresos derivado de las exportaciones de crudo desaparecen por 

completo desde 1982, de alguna forma esta situación es compensada por 

el incremento de las exportaciones de Gas al mercado Argentino de 5.1% 

del PIB (1981) a 6.6% (1984) por mejores precios e incremento de 

volumen, sin embargo, a nivel del mercado doméstico las ventas se 

reducen de 4.2% del PIB (1981) a 1.2% del PIB (1984) por una 

inadecuada combinación de precios. 

• Por el lado de los gastos, especialmente el gasto corriente se incrementó 

de 3.5% del PIB (1981) a 3.9% del PIB (1984) por el aumento de 

personal (de 4500 en 1981 a 8000 para 1984) y salarios significando un 

incremento de costos de casi el 0.1% del PIB entre 1982-1984. 

Por otro lado, el déficit fiscal tuvo orígenes en la reducción drástica de los 

ingresos derivados del sistema tributario. Los ingresos tributarios tuvieron una 

drástica caída de 7.7% del PIB en 1981 a 1.6% del PIB en 1984. El sistema 

tributario estuvo compuesto, entre los más importantes, por el Impuesto al 

Consumo Específico (ICE), Impuesto a la Renta Presunta de las Personas (IRPP), 

Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) y el Impuesto sobre Transacciones y al 

comercio exterior (ITCE). 

El IRPP, IRPE e ICE en su conjunto se redujeron del 3.1% (1981) a 0.6% (1984) 

como porcentaje del PIB, las causas que más indujo a esta reducción fue la 

contracción de la economía formal, repercutiendo hacia la informalidad, 

reducciones de las tasas impositivas por presiones de la COB, causas que también 
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tuvieron sus orígenes en la hiperinflación, tendiendo hacia la evasión 

tributaria. En el caso de IBS también se redujeron de 2.8% (1981) a 0.6% 

(1984) del PIB, debido más que todo por que el YPFB realizaba ventas de 

gasolina y carburantes con mucha demora, consecuentemente se ocasionaron la 

reducción de las transferencias al Tesoro de 3.79% (1981) a 1.65% (1984). En el 

caso del ITCE se contrajo del 3.2% (1981) a 0.8% (1984) del PIB, especialmente 

por la reducción de los aranceles a las exportaciones e importaciones. También 

los impuestos a la minería cayó de 1.4% (1981) a 0.2% (1983) debido a que el 

sector metalúrgico dejó a tributar al TGN. 

Por el lado de los Gastos del sector público, también existieron muchos problemas 

que influyeron determinantemente sobre el déficit fiscal, tales como el sobre 

empleo, incremento de los gastos corrientes, y el déficit de las empresas públicas 

más importantes (COMIBOL e YPFB). Cuando la economía nacional se encontraba 

en plena crisis, la administración central había incrementado el empleo en 27%, 

es decir, de 100.000 (1981) a 127.000 (1984), esta situación implicó mayores 

gastos corrientes que representaban el 14.2% del PIB para 1984, a esto se 

complementaban el pago de intereses, transferencias y gastos no clasificados. 

En consecuencia, en función a todos los elementos tomados en cuenta, mientras 

que los ingresos del fisco se contraían al mismo tiempo los gastos se 

incrementaban, desencadenándose con graves consecuencias deficitarias, que 

finalmente afectaron negativamente el crecimiento del producto. 

b Deuda Externa 

La Deuda Externa entre capital e intereses asciende de 295 millones de dólares 

para 1981 a 343,3 millones de dólares en 1984. este es un periodo en el que la 

presión de la inflación y la escasez de divisas obliga declarar la moratoria por la 

insostenibilidad de la deuda con la banca privada internacional. 
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La moratoria es una consecuencia del cierre de las puertas de crédito 

internacional derivado de la banca y de organismos multilaterales y bilaterales, 

por las decisiones que tomaron entre Sindicato de Trabajadores y Gobierno al 

anunciar "que sólo se destinaría el 25% del valor de las exportaciones para el 

pago de la deuda" ocasionando el cierre de puertas de acceso a recursos 

financieros externos. 

La deuda externa (DE) es una variable contracíclica, cuya relación con el PIB es 

suave, con un sentido inverso, es decir, según la siguiente ilustración cuando la 

DE crece el PIB se contrae y ala inversa. 

ILUSTRACIÓN 3-7 CICLO DEL PIE Y DEUDA EXTERNA 
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Fuente: Elaboración propia basados en datos de UDAPE 

3.2.2.1.1.3 Factores financiero - monetarios 

La hiperinflación tuvo efectos devastadores sobre factores a nivel de las finanzas 

y factores monetarios. En el primer aspecto, se dan negativas tasas de interés 

activas, con un tipo de cambio cada vez más sobrevaluado, incremento del 

crédito del Banco Central De Bolivia para financiar el déficit fiscal siendo mayor a 
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la demanda de activos del sector privado financiero, por lo tanto se presionó 

sobre los precios y la balanza de pagos, que contribuyó a empeorar la crisis. 

Las restricciones de transacciones en base al dólar norteamericano evitaba que 

en el sistema financiero se realizaran operaciones de este tipo, razón por que en 

este ciclo no se tiene datos para la tasa de interés activa en moneda extranjera, 

recién desde 1985 conjuntamente con el gobierno de Paz Estensoro se comenzó 

a realizar operaciones financieras en moneda extranjera. 

La tasa de interés activa en moneda nacional (TIAMN) es una variable acíclica con 

correlación suave respecto al PIB, presentado una mayor volatilidad de 

distorsionarse de su tendencia, con una persistencia alta en esta acción, su 

relación con respecto al PIB en este ciclo, a pesar de ser acíclica, establece en 

ciertos períodos un sentido inverso, es decir que a medida que la TIAMN baja el 

PIB se recupera. 

ILUSTRACIÓN 3-8 CICLO DE TASA DE INTERÉS ACTIVA EN MONEDA NACIONAL 

(TIAMN) Y MONEDA EXTRANJERA (TIAME) 
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Fuente: Elaboración propia basados en datos de UDAPE 

Sin embargo, a pesar que las tasas estaban bajas hasta el segundo trimestre de 

1984, esta no pudo evitar la contracción absoluta de los créditos, precisamente 
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por que se expresaban en moneda nacional, afectados obviamente por la 

hiperinflación. 

Según la siguiente ilustración, efectivamente los créditos se contrajeron 

alcanzando la cifra más baja de 20.087 pesos bolivianos para el tercer trimestre 

de 1985; paralelamente a esta situación, en lo que respecta a los depósitos32  

también se contraen puesto que los agentes económicos preferían ahorrar 

mediante la divisa norteamericana transado en el mercado negro o paralelo. 

La variable crédito (CREDT) tiene un comportamiento contracíclico con mayor 

volatilidad a distorsionarse de su tendencia pero con una persistencia media. 

Mientras que los depósitos (DEPT) es procíclica con correlación suave siendo más 

volátil de salirse de su trayectoria con una alta persistencia. 

32  Los depósitos comprenden a los depósitos a la vista o en cuenta corriente, depósitos en caja de 
ahorro y depósitos a plazo fijo. Activos que durante este primer ciclo presentan comportamiento 
tendiente a cero, implicando su contracción. 
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ILUSTRACIÓN 3-9 CICLO DE CRÉDITO TOTAL (CREDT) Y DEPÓSITO TOTAL (DEPT) 

Fuente: Elaboración propia basados en da os de UDAPE 

En cuanto a los factores monetarios, el Banco central de Bolivia (BCB) había 

perdido el control de todos los instrumentos de política monetaria. Las base 

monetaria (BM) desde principios de 1984 hasta el tercer trimestre del 1985 

presenta un incremento drástrico, esta situación se debe a que el BCB otorgaba 

más crédito al sector público para solventar el déficit fiscal y no atendía al mismo 

tiempo a los requerimientos del sector bancario, este aspecto empeoraba por 

cuanto impulsó más el desencadenamiento de la hiperinflación; es así que a fines 

de 1985 los billetes y monedas en poder del público (BMPP) se mantenían a nivel 

equivalente a una quinta parte de lo que había sido a fines de 1981. 

En cuanto a otras variable monetarias, tales como los billetes y monedas en 

poder del público (BMPP), Base monetaria (BM33), medio circulante (M1134) y 

:000 
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33  La base monetaria estructura desde la perspectiva del origen y destino. Por el lado del origen, 
compone a las Reservas Internacionales Netas (RIN), crédito neto otorgado al sector público 
(COSP), crédito a la bancos (COBC), certificados de depósitos del Banco Central (CDBCB) y 
otras cuentas netas (OCN); mientras que por el lado del destino, compone a los Billetes y 
monedas en poder del público (BMPP) y las reservas bancarias (RB). 
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liquidez total (M'335) se expanden en este ciclo como un signo consecuente de 

la hiperinflación. 

ILUSTRACIÓN 3-10 CICLO DE BM, BMPP, Mil Y W3 

En este ciclo, la BM al igual que BMPP, presentan la misma tendencia según la 

primera figura de la ilustración 3-10. La BM presenta una contracción en 1980 y el 

primer trimestre de 1984, por el lado del origen, principalmente por la presión 

que soportaba las RPc.Prvas Internacionales Netas (RIN) por la hinflación 

galopante, traduciendosé en negativas, por el contrario el crédito neto otorgado 

al sector público se duplica en 8 veces y los créditos a bancos en 81 veces aún 

que las magnitudes son similares. Por el lado del destino, para 1984 los BMPP se 

M,1=C+D, donde C son los billetes y monedas en poder del público y D los depósitos ala vista. 

M C+DMN+DME+DMV+AMN+AME+AMV+PMN+PME+PMV+OMN+OME+OMV+CDDME+CDDmy. 
También puede ser escrito por M'3 =M'1 +A,  donde A es el cuasidinero que está compuesto por caja 
de ahorro en moneda nacional, extranjera y con mantenimiento de valor (AMN, AME, AMV), 
depósitos a plazo en moneda nacional, extranjera y con mantenimiento de valor (PMN, PME, PMV), 
otros activos en moneda nacional, extranjera y con mantenimiento de valor (OMN, OME, OMV), y 
los certificados de depósitos en moneda extranjera y con mantenimiento de valor (CDDME, 
CDDMV) 
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duplica en 82 veces en comparación de 1982, por la emisión inorgaánica de 

dinero por parte del BCB. 

ILUSTRACIÓN 3-11 CICLO DEL PIB Y RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 
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Fuente: Elaboración propia basados en datos de UDAPE 

De una forma complemetaria y comparativa, el medio circulante y la liquidez total 

de la economía entre 1980-1984, presenta un comportamiento similar a las dos 

anteriorres variables, principalmente por la contracción de los depósitos en caja 

de ahorro y a plazo; ya que en este período los depósitos en moneda nacional 

perdía su poder adquisitivo presionado por el crecimiento de la inflación, b que 

exigía al agente económico a optar por demandar la divisa norteamericana como 

instrumento de ahorro. 

Por lo tanto, según las características de los resultados de las variables 

monetarias, su relación con el flujo económico en su mayoría (M'1, M'3, BM, 

BMPP) son acíclicas con correlación suave, con una mayor volatilidad y alta 

persistencia con estos desvios, y solamente en el caso del RIN tiene una relación 

procíclica con una correlación suave, con mayor propensión a desviarse de su 

tendencia y con un alto grado de pesistencia. 
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3.2.2.1.1.4 Factores externos 

En este cíclo Bolivia presentó una reducción del déficit en cuenta corriente, de 

466 a 138 millenes de dólares entre 1984 y 1984 respectivamente, no por el 

incremento de las exportaciones, sino por una contracción importante tanto de 

las exportaciones como de importaciones. 

Las exportaciones de bienes cayeron de 912 millones de dólares en 1981 a 719 

millones de dólares en 1984 con una tasa de crecimiento negativa promedio 

anual del 7.6%, esta caída se explica en gran parte por la inadecuada política de 

intercambio que rigió la actividad de comercio exterior durante el período; 

mientras que las importaciones — importaciones de bienes de consumo (MBC), 

materias primas y bienes intermedios (MMPBI) y bienes de capital(MBK) - cayeron 

de 975 millones de dólares en 1981 a 492 millones de dólares en 1984, con una 

tasa de crecimiento negativa promedio anual del 20.4%, siendo reflejo de la 

desaparición de las fuentes de crédito internacionales tanto pública como 

privadas. 

Las características cíclicas de estas variables presentan similarmente el mismo 

comportamiento con relacón al cílco del PIB (BC$, X, M, MBC, MBK y MMPBI), son 

procíclicas, entre correlación suave y fuerte, con alta volatilidad y alta persistencia 

a desviarse de su trayectoria, y solamente en el caso del BC$ presenta una 

relación contracíclica, de correlación suave, con mayor propensión a desviarse de 

su tendencia y con un alto grado de pesistencia. 
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3.2.2.1.1.5 Factores de decisiones políticas 

Las políticas que se aplicaron a partir de finales de 1982 tuvieron mucho que ver 

en la agudización de la crisis económica en este cíclo, referidas al gobierno de la 

UDP, traducidas finalmente como errores de política. 

Medidas:  

• Desdolarización. 

• Establecimiento de un tipo de cambio fijo, 196 pesos bolivianos por cada 

dólar. 

• Se establecieron controles de cambio para ser administrados por el Banco 

Central de Bolivia. Se obligó a entregar a los exportadores el 100% de las 

divisas. Se establecieron controles al comercio exterior numerosas 

licencias y prohibiciones. Todo el financiamiento a las exportaciones e 

importaciones fueron canalizadas por el Banco Central. 

• Los precios de la venta de los derivados del petroleo fueron incrementados 

en un 100%. Las tarifas del sector público en su mayoría también fueron 

incrementadas. 

• Se establecieron precios máximos para los productos subvencionados; los 

precios de la mayor parte de los produtos alimenticios fueron reajustados. 

• Se incrementaron los precios los impuestos a los créditos bancarios, así 

como a las exportaciones no tradicionales. 

• El costo presunto de la minería fue modificado, medida diseñada para 

reducir la carga impositiva del sector minero. 

• El salario mínimo fue incrementado en un 30%. Todos los demás sueldos y 

salarios fueron incrementados de acuerdo a una escala, con porcentajes 

menores para las escalas más altas. Se hicieron previsiones para ajustar 

los salarios después de los cien días. 
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• Se estableció la participación obrera en los directorios de COMIBOL y de 

YPFB. 

Consecuencias:  

• Uno de los primeros errores fue la política de desdolarización, que tuvo un 

efecto desequilibrante en la estabilidad económica. La medida consistía en 

la conversión de todos los depósitos y créditos en moneda extranjera a 

pesos bolivianos, se prohibía operaciones en moneda extranjera. Los 

efectos que contrajo fue una mayor dolarización de la economía con 

transacciones en el mercado paralelo, sin beneficiar en nada al Gobierno, 

contribuyendo finalmente en el desencadenamiento de la inflación y 

consecuentemente en la contracción del producto. 

• Posteriormente, la política de Silez Zuazo se centró en la fijación del tipo 

de cambio y no así en el déficit fiscal, optando con un incremento de la 

tasa de cambio con el objetivo de reducir las expectativas alcistas y la 

especulación en el mercado paralelo, medida que estaba acorde con la 

política de desdolarización, agudizando más el proceso hiperinflacionario. 

• Poco o nada se hizo con las medidas fiscales para reducir el défcit fiscal, 

no se eliminaron los subsidios gubernamentales para reducir los gastos y 

tampoco se mejoraron los ingresos 

• En el ámbito de comercio internacional, las operaciones de exportaciones e 

importaciones presentaban demasiadas restricciones y burocracia por 

parte del Banco Central, a tal punto que en el caso de las importaciones se 

contrajeron desabasteciendo el mercado interno. 

3.2.2.1.1.6 Factores naturales 

Los desastres naturales se dieron en 1983 con sequías en el Altiplano e 

inundaciones en el Oriente boliviano derivados de los efectos de "el niño" en el 

océano pacífico, implicó la reducción de la oferta de productos alcanzando la 
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escasez, especialmente alimenticios, a su vez el incremento de los precios de 

los mismos, cuya consecuencia fue el incremento de las importaciones de 

productos alimenticios que se sintió hasta 1984. Frente a esta situación el 

gobierno de ese entonces tomó acciones muy tarde siendo fruto de la negligencia 

en la toma de decisiones frente a estos problemas. 

El incremento de la importaciones genera presiones en el desequilibrio de la 

balanza comercial, consiguientemente en el alza del tipo de cambio, y el drenaje 

de divisas al exterior y presiones sobre la escasa reservas internacionales netas 

(RIN). 

Sin embargo, aquí existe un fenómeno claro que deja casi completamente 

desabastecido el mercado interno de productos alimenticios, por un el efecto 

natural en la reducción de la producción agrícola y por el otro la restricción y 

burocracia a las importaciones. 

3.2.2.2 Ciclos en libre mercado 

En los primeros ciclos (primera mitad de la década de los 80) se evidenció las 

consecuencias negativas que contrajeron la hiperinflación en la economía con una 

recesión aguda. Frente a este escenario desalentador se procedió con la 

aplicación de una serie de medidas de shocks a partir del D.S. 21060 en la que se 

establecen las bases para lograr la estabilidad macroeconómica. 

A partir de mediados de 1985 se estableció un nuevo escenario para la economía 

Boliviana, en la que se aplica un nuevo modelo económico fundamentada en el 

Neoliberalismo, caracterizada como la Nueva Política Económica (NPE) aplicada 

desde la vigencia del D.S. 21060, que marca la primera secuencia de reformas 

para adelante Posteriormente a partir de 1994 se aplica una segunda generación 

de reformas. 
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A efectos de análisis secuencial, los ciclos 3 y 4 están enmarcados en un nuevo 

escenario económico segmentadas en función de las reformas de primera y 

segunda generación respectivamente. 

3.2.2.2.1 Tercer ciclo 

EL ciclo 3 comprende desde 1986.4 — 1992.3, con una periodo de expansión de 

19 trimestres (1986.4 — 1991.2) y tasa de crecimiento promedio anual de 1.01%. 

El período recesivo (1991.3 — 1992.3) muestra una duración de 5 trimestres, con 

una tasa de crecimiento promedio de 0.24%. 

Desde mediados de 1985 en el marco de la NPE se aplica una serie de medidas 

con el objetivo principal de estabilizar la economía afectada por la inflación, estas 

medidas son: reducir la tasa de inflación, determinar la tasa de cambio real y 

flexible, establecer un nivel tarifario realista para los bienes y servicios producidos 

por las empresas estatales, la flexibilización del mercado laboral y otras 

mediadas. 

• Medidas cambiarlas. Se establece un tipo de cambio real y flexible, con 

el propósito de desregular el mercado cambiario, cuya tasa de cambio era 

determinada por las fuerzas del mercado, ya no así por el gobierno. 

• Medidas Tarifarias. Con el propósito de mejorar los ingresos de las 

empresas estatales que producían bienes y servicios para el consumo 

interno de la economía. Las acciones que se tomaron consistían en nivelar 

la situación financiera de las empresas y eliminar los subsidios. 

• Medidas fiscales. Con el propósito de mejorar los ingresos tributarios y 

reducir el déficit fiscal se realizó la reforma tributaria. 

• Medidas arancelarias. Se estableció un arancel único y uniforme para 

las importaciones de bienes, con la eliminación de todo tipo de 
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prohibiciones y restricciones del anterior modelo. Este arancel asciende 

al 20% del valor CIF aduana. 

• Medidas salariales. Se determinó el congelamiento temporal de los 

salarios en el sector público, complementadas con la eliminación de 

salarios extras, bonos, en dinero y en especie y subsidios ilegales, cuyo 

propósito fue de reducir los gastos y equilibrar los flujos financieros del 

Gobierno. En el caso de las empresas estatales como la COMIBOL e YPFE. 

se  eliminaron las pulperías y bonos en especie. 

• Medidas de flexibilización del mercado laboral. En el sector privado 

se establece la libre contratación y la libre determinación de niveles 

salariales mediante negociación obrero patronales en cada empresa. 

Mientras que en el sector publico se pone en marcha políticas de 

racionalización de personal y una política salarial en función de los 

recursos disponibles, fijándose el salario mínimo nacional como un factor 

de mera referencia. La medida de flexibilización del mercado de trabajo o 

la libre contratación, otorga a los empresarios la atribución de prescindir 

de la fuerza de trabajo estable en cualquier momento y de efectuar 

convenios de trabajo temporales. Es decir, que esta medida impone una 

modalidad de contratación que elimina el principio vinculado con la 

estabilidad laboral. 

• Medidas crediticias. Se estableció esta medida con el objetivo de 

desregular y liberizar el sistema bancario nacional, estableciéndose 

acciones como: autorizar a los bancos a efectuar operaciones de depósitos 

y de crédito en moneda nacional, en moneda nacional con mantenimiento 

de valor y en moneda extranjera; efectuar operaciones de comercio 

exterior; y, operar con la compra y venta de divisas. Por lo tanto, se 

abrogó la política de desdolarización en la que se restringían las 

operaciones en moneda extranjera. 
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• Medidas de reducción del gasto. Con el propósito de recudir y 

controlar los gastos con medidas de austeridad se procede con la 

reducción de empleados públicos y empleados dependientes de las 

empresas públicas. A esta medida se la denomino "relocalización". 

En este sentido, implícitamente en el marco de la NPE se delimita la función del 

Estado como un ente de regulación y dotación de infraestructura para apoyar a la 

economía sin intervenir en el proceso productivo. 

Es importante destacar que en este ciclo intervinieron dos Gobiernos. El Gobierno 

del MNR que aplica la NPE, medida que lograr alcanzar la estabilidad económica 

(1985-1989). Posteriormente en el Gobierno del MIR (1989-1993) se continúa 

priorizando con la estabilidad, privatizando algunas empresas estatales, con 

algunos intentos de reactivación económica y de lucha contra la pobreza, que no 

tienen efectos positivos a la larga. A pesar de esto, por el contrario, en el aspecto 

social se incrementa preocupantemente el desempleo y la pobreza. 

3.2.2.2.1.1 Factores derivado de precios 

A partir de las medidas de la NPE uno de los aspectos que permitieron lograr la 

estabilidad económica es la reducción de la hiperinflación que alcanza en este 

ciclo a dos dígitos, manteniéndose para el siguiente ciclo, consiguientemente 

también se reduce el índice de precios al consumidor Este logro permite la 

recuperación del producto con una tasa de crecimiento promedio anual del 1%, 

alcanzando un máximo de 3% en el segundo trimestre de 1991 (Ver ilustración 3-

4 tercer ciclo), constituyendo que la variable inflación presenta un 

comportamiento acícuco. 

En el caso del tipo de cambio se cambia el tipo de régimen cambiario, de un tipo 

de cambio fijo establecida por el Gobierno a un régimen cambiario real y flexible 

determinada por las fuerzas del mercado. De esta forma sé desregula el mercado 
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cambiarlo. Consecuentemente, el Banco Central comienza a efectuar sesiones 

de subasta de la divisa norteamericana para cubrir la demanda de la misma. 

A partir de esta mediada el tipo de cambio mantiene una relativa estabilidad, 

cuyas variaciones están acordes al ritmo inflacionario y un spread que fluctúa 

entre un medio y un por ciento con respecto a la tasa de cambio paralelo. Esta 

situación también contribuyó en la aceleración de la economía, pese a que el 

comportamiento del tipo de cambio es acíclica. (Ver ilustración 3-5) 

3.2.2.2.1.2 Factores gubernamentales 

Uno de los factores importantes que tiene que ver con la estabilidad 

macroeconómica es el déficit fiscal. Las medidas que permitieron la reducción del 

déficit fiscal son la mejora de los ingresos tributarios, efecto que se logró 

precisamente mediante la reforma tributaria y la reducción del gasto público 

mediante una serie de restricciones. 

El nuevo régimen tributario fue promulgado a través de la Ley 843, basado en 

once impuestos aplicados al consumo y al patrimonio tanto de las personas como 

de las empresas36, recuperándose la capacidad de recaudación e 

incrementándose los ingresos. 

Mientras que la reducción del gasto público se logra mediante una serie de 

restricciones. Entre ellos tenemos el congelamiento de salarios del sector público, 

la eliminación de salarios extras, bonos, en dinero y en especie y subsidios 

36  Esto impuestos son: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al Valor 
Agregado (RC-IVA), Impuesto sobre las Utilidades de Empresas (IUE), Impuesto a la Propiedad 
de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IPB), Impuesto Especial a la Regularización 
Impositiva (IERI), Impuesto a las Transacciones (1), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), 
Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes (TGB), Impuesto a las 
Salidas Aéreas al Exterior (IVE), mpuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y 
Vehículos Automotores (IMT) e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHO). 
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ilegales. En las empresas estatales como COMIBOL e YPFB se eliminaron las 

pulperías y bonos en especie; sin embargo, se da el cierre de las minas de 

COMIBOL en 1987 por su condición deficitaria y presionada por el colapso del 

precio internacional del estaño, con un costo social de más de 21.000 obreros 

despedidos. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la problemática de la moratoria de la deuda 

externa que significó el cierre de fuentes de crédito de la banca internacional y de 

organismos multilaterales y bilaterales es solucionada precisamente por la 

credibilidad que demostró los ajustes del nuevo programa económico, situación 

que permitió contar con recursos concesionales y recursos mediante 

negociaciones con el FMI y los organismos multilaterales y bilaterales que fueron 

vitales para movilizar una masiva asistencia financiera a favor de la economía y 

que permitió a la frágil economía boliviana establecer importantes programas de 

alivio de empleo e invertir en el sector social. 

La deuda externa se incrementa a partir de 1986 hasta 1987, posteriormente esta 

se reduce, estableciendo su característica de contra-cíclica con respecto al PIB. 

3.2.2.2.1.3 Factores financiero — monetarios 

La NPE procede con la desregulación y liberalización del sistema bancario 

nacional, con la autorización de llevar a cabo operaciones de depósitos y de 

crédito en moneda extranjera, fijar libremente los niveles de tasas de interés de 

acuerdo a las fuerzas del mercado, efectuar operaciones de comercio exterior y 

operar con la compra y venta de divisas. Medidas que permiten la reversión de 

las tasas reales negativas de interés y la consiguiente recuperación de un 

importante contingente de recursos que habían fugado del sistema bancario a 

causa de la hiperinflación. 
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Consiguientemente, el reestablecimiento del sistema financiero permite la 

recuperación de la tasa de interés activa en moneda nacional y establecimientos 

de la tasa de interés activa en moneda extranjera, lo que a su vez permite la 

recuperación tanto de la cobertura crediticia como en el incremento de los 

depósitos, que en el anterior ciclo se habían contraído. 

El comportamiento contra-cíclico de los créditos, demuestra que frente a un 

crecimiento del producto los créditos se mantienen relativamente estables en este 

ciclo. Mientras que los depósitos mantienen su correlación procíclica con el PIB, 

incrementándose los ahorros en el sistema bancario cuando el producto está en 

expansión. 

En lo que se refiere a factores monetarios, el Banco Central de Bolivia desempeña 

operaciones con autonomía, situación que permite adoptar medidas con mayor 

prudencia, deja de otorgar créditos al sector público para solventar el déficit 

fiscal, consecuentemente deja de emitir dinero inorgánico a la circulación. Los 

resultados esperados son positivos puesto que la inflación se reduce 

drásticamente, evidenciado por la reducción de los billetes y monedas en poder 

del público37, la misma base monetaria, el medio circulante y la liquidez total, que 

se contraen en este ciclo. Bases que permiten la recuperación de la economía. 

(Ver ilustración 3-10) 

Sin embargo, el RIN en este ciclo continúa siendo presionado hasta 1989, para 

posteriormente recuperarse, como resultado de la estabilidad económica y 

demostrando su carácter procíclico con relación al PIB. (Ver ilustración 3-11) 

37 A partir de 1986 se cambió la moneda nacional, el Teso Boliviano" por el 'Boliviano" (1 
Boliviano =1.000.000 de Pesos Bolivianos). 
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3.2.2.2.2 Cuarto ciclo 

Este último ciclo comprende desde 1992.4 — 2001.4, con una periodo de 

expansión de 23 trimestres (1992.4 — 1998.2) y tasa de crecimiento promedio 

anual de 1.19%. El período recesivo (1998.3 — 2001.4) muestra una duración de 

12 trimestres, con una tasa de crecimiento promedio de 0.39%. 

Desde el tercer ciclo conjuntamente con la aplicación de la NPE se había logrado 

la estabilidad económica; sin embargo, esto no era suficiente ya que era 

necesario impulsar el crecimiento económico que hasta entonces presentaba 

bajos niveles y solucionar grandes problemas sociales tales como el desempleo, la 

pobreza y la exclusión social. Situación que exigía cambios. Consiguientemente, a 

partir de 1994, se procedió con la "segunda generación de reformas", con el 

propósito de atraer mayor flujo de inversiones hacia el país para impulsar el 

crecimiento económico y abatir de esta forma el desempleo. 

Reformas: 

Las reformas que se llevaron a cabo fueron: 

• 1) Ley de Participación Popular y Descentralización Administrativa, 

• 2) Reforma Educativa, 

• 3) Reforma del Sistema de Pensiones, 

• 4) Reforma del Poder Ejecutivo, 

• 5) Ley de Capitalización de Empresas Estatales, 

• 6) Creación del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y las varias 

Superintendencias Sectoriales. 

Resultados:  

• En lo social, la Participación Popular permitió una mejor redistribución 

equitativa del ingreso entre los municipios de acuerdo al número de 

habitantes, alcanzando a aquellos municipios más pobres. 
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an lo económico, con la Capitalización no se logró lo esperado, puesto 

que se pensaba que la inversión38  atraída se convertiría en el impulsor de 

la reactivación del aparato productivo. Consecuentemente, la capitalización 

de las cuatro empresas importantes como es YPFB, ENFE, LAB y ENTEL no 

están generando los beneficios para el país. Tampoco tuvo repercusiones 

en el nivel de empleo, por que son flujos intensivos en capital que en 

mano de obra. 

En los períodos 1997-2002, se aplica la Política de Lucha Contra la Pobreza y el 

Plan Dignidad, en la que se considera la Ley del Diálogo Nacional, Erradicación 

del narcotráfico, La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y Lucha 

contra la corrupción. 

Las reformas que se han venido desarrollando con una serie de políticas sociales 

y económicas no presentan efectos positivos hasta el momento. Actualmente la 

economía se encuentra en recesión con bajas tasas de crecimiento económico, 

altas tasas de desempleo y altos índices de pobreza, en este marco Bolivia es 

catalogada como una economía establemente en recesión. 

3.2.2.2.2.1 Factores derivados de precios 

Para mantener la estabilidad macroeconómica se ha convertido en una condición 

imprescindible para dicho efecto, generando de esta forma señales adecuadas 

para la afluencia de inversión y elevar el crecimiento económico. 

El Banco Central es el encargado de la estabilidad de precios, mediante una 

emisión monetaria39  prudente y la regulación del tipo de cambio. El régimen 

" La temática de la inversión es tratada en los siguientes capítulos. 

39  La variable liquidez monetaria es tratada en el segmento de factores monetarios 
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cambiario se denomina "crawling peg" de flotación sucia o controlada, en el 

que se utiliza mini devaluaciones. 

De esta forma, la inflación se reduce de un nivel de dos dígitos a una inflación 

moderada de un dígito, corroborado por el índice precios y un tipo de cambio que 

se mantiene con mini devaluaciones. (ver ilustración 3-4 y 3-5) 

3.2.2.2.2.2 Factores gubernamentales 

Uno de los factores de la estabilidad económica es el déficit fiscal, desde la 

aplicación de la NPE fue reducido bajo un esquema de austeridad. En este cuarto 

ciclo, nuevamente este indicador presenta resultados muy peligros que de alguna 

forma desvirtúa la estabilidad, alcanzando al —4% del PIB. Entonces es menester 

controlar esta importante variable ya que su relación con el ciclo económico es 

de tipo acíclica. Ver ilustración 3-6. 

3.2.2.2.2.3 Factores financiero - monetarios 

Las reformas en el aspecto financiero-monetario, para comenzar en este período 

se consolida legalmente la autonomía de la autoridad encargada de la política 

monetaria, como es el Banco Central de Bolivia (BCB), con la Ley 1670 

promulgada en octubre de 1995; cambio que se realiza con el objetivo de que el 

BCB "procure la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, 

convirtiéndose en un elemento mensurable de la efectividad de la gestión del 

Banco y evitándose la dispersión de esfuerzos en objetivos múltiples y difusos/Á°, 

objetivo que es claramente delimitado en dicha ley. Delimitándose las acciones 

que debe tomar como la formulación de políticas de aplicación general en materia 

40 Banco Central de Bolivia. 7993. Memoria 
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crediticia y cambiaria. 

Por otro lado, los cambios de BCB establecen el desligamiento de esta institución 

de lo créditos de desarrollo, que ahora está a cargo de la Nacional Financiera de 

Bolivia (NAFIBO), que adquiere y amplia las funciones de la gerencia de 

desarrollo, que inicia operaciones desde finales de 1996, como una banco de 

segundo piso, con el fin de atender las demandas de recursos de desarrollo. 

En 1995, se creó el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero (FONDESIF), con 

el objeto de fortalecer el sistema financiero. Los créditos del FONDESIF se 

asignan en forma de créditos subordinados para ampliar la base patrimonial del 

sistema financiero, créditos de liquidez estructural para ampliar la disponibilidad 

de recursos financieros destinados al sector productivo y mediante la compra de 

cartera para apoyar la reestructuración de los activos de los bancos asistidos. 

Basado en estos cambios del sistema financiero, en lo que se refiere al control de 

la liquidez del mercado se lo realiza mediante operaciones de mercado abierto 

desde 1988, con la utilización de Certificados de Depósitos (CDs)41  y Letras del 

Tesoro (LTs). Posteriormente para dinamizar el mercado de dinero, el BCB 

estableció en febrero de 1996 operaciones de reporto con el objetivo de controlar 

la liquidez por períodos relativamente cortos, consistentes en la venta de títulos 

públicos al BCB con el compromiso de recomprarlos después de transcurrido un 

plazo establecido. Estas operaciones están limitadas a bancos, que también 

pueden solucionar problemas de iliquidez temporales mediante estas operaciones. 

41  Los CDs estuvieron vigentes hasta 1997, que fueron reemplazadas por e Letras del Tesoro. 
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Consiguientemente, la liquidez total del mercado (M'3) en la ilustración 3-10 

demuestra la efectividad de las medidas de política monetaria, manteniéndose sin 

variaciones importantes, como signo de su comportamiento acíclico con respecto 

al PIB. 

Paralelamente, mediante esta medidas se logra mantener y tener controlado la 

inflación como una condición importante para emprender el crecimiento 

económico. En la ilustración 3-4, el comportamiento de la inflación en este ciclo 

del PIB presenta un comportamiento sin grandes variaciones, lo que certifica su 

comportamiento acíclico, puesto que a lo largo del período de expansión del ciclo 

la inflación se mantiene, y en el período de recesión también se mantiene bajo. 

También estos resultados certifican que Bolivia es un país estable en recesión. 

En lo que se refiere a créditos otorgados al sector privado, presenta un leve 

crecimiento (ver ilustración 3-9) concentrados especialmente en sectores como el 

comercio y servicios y en poca proporción al sector industrial, agrícola y minero; 

sin embargo, el comportamiento acíclico de esta variable identifica que no 

presenta una estrecha correspondencia con el crecimiento económico. Puesto que 

las tasas de interés a pesar de su reducción siguen siendo altas como para 

emprender proyectos de largo aliento (ver ilustración 3-8). 

3.2.2.2.2.4 Factores externos 

La Balanza Comercial o la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, muestra un 

importante crecimiento del déficit, este déficit se incremento considerablemente 

a partir de 1991 para adelante. El estado cíclico de la Balanza Comercial está 

construido sobre la base de datos deficitarios (negativos), sí es que existe un 

proceso de recuperación no significa que existió superávit, sino que solamente se 

redujo el déficit. Ver ilustración 3-6 
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En el caso de las exportaciones, se presenta un crecimiento sostenido a partir 

del segundo trimestre de 1992 hasta el segundo trimestre de 1998, luego se 

contrae hasta el tercer trimestre de 1999, finalmente se recupera hasta el 2001, 

denotando su característica procíclica; las exportaciones se concentran 

mayormente en productos no tradicionales como la soya y la madera. Sin 

embargo, el incremento de las importaciones es aún mas alta con respecto a las 

exportaciones, estando más concentradas en importaciones de bienes de capital y 

bienes intermedios, situación relacionada con el proceso de capitalización. 

Al contrario de los resultados de la balanza comercial, el RIN presenta una 

apreciable acumulación, debido a los resultados positivos de la Cuenta Capital de 

la Balanza de Pagos, destacándose el incremento de la inversión extranjera 

directa a efectos de los procesos de capitalización. Esta acumulación del Rin se da 

hasta 1997, posteriormente se contrae al igual que el ciclo del PIB. 
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4 : CONNOTACIÓN DE LA INVERSIÓN EN LOS 

CICLOS ECONÓMICOS 

4.1 

4.1.1 Enfoque teórico de la inversión extranjera  

El tema de la inversión extranjera directa (IED) no es nuevo en la literatura 

económica. Según Ethier42, la atracción de inversiones es vista como una de las 

motivaciones más grandes que subyacen en los nuevos acuerdos comerciales y 

esto obedece a su importancia para impulsar el cambio institucional, las nuevas 

tecnologías, el aumento de la competitividad y de las exportaciones. 

Desde otra perspectiva, en lo que se refiere a la atracción de inversiones, según 

estudios realizados por el BID-INTAL43, la IED está asociada con los procesos de 

integración, precisamente por el aumento en las inversiones intraregionales e 

interregionales, desde el establecimiento de los acuerdos de integración regional, 

lo que a su vez, tuvo efectos en cambios macroeconómicos e institucionales 

contemporáneos, como la estabilización y la liberalización unilateral del comercio. 

Profundizando más la temática, tradicionalmente los flujos de IED han sido 

asociados con una serie de beneficios para las economías en desarrollo. Con la 

existencia de externalidades, con lo cual existiría un efecto positivo no sólo sobre 

las firmas que reciben IED, sino también sobre el resto de las firmas domésticas. 

42  Ethier, Wilfrect 7he New Regionalism; The economic JoumaL Julio 1998. 

43  Chudnovsky, Daniel Et. AL Integración regional e inversión extranjera directa, el caso del 
MERCOSUR. BID, Departamento de Integración y Programas Regionales - INTAL, Instituto para 
la Integración de América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Argentina, 2002. 
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Lo que significa que, la IED juega un papel de motor de propulsión para que 

despegue la economía. 

Efectivamente, uno de los mejores economistas como Romer44  señala que 

mayores flujos de IED pueden contribuir a una aceleración del crecimiento 

económico en los países en desarrollo a través de tres mecanismos: 

• Aumentos en el stock de capital y, por ende, en la capacidad productiva 

de la economía, 

Mayores entradas de divisas que contribuyen a aliviar los desequilibrios 

externos y, por tanto, aminorar los efectos nocivos de aquellos sobre el 

crecimiento, y 

Transferencias de nuevas técnicas de producción, marketing y 

administración, que contribuyen a incrementar la 	productividad 

general de la economía. 

Complementando a estos beneficios, la IED contrae beneficios mediante el efecto 

de las externalidades positivas, como la capacitación directa a los trabajadores, el 

potencial desarrollo de insumos, catalizadores de empresas nacionales, entre 

otros. Pero si se desea efectos más profundos, algunos estudios también 

mostraron datos indicativos de que "la IED tiene efectos positivos sobre el 

crecimiento, siempre que el país receptor cuente con el capital humano 

adecuado; es decir, para beneficiarse de la tecnología avanzada que introducen 

44 Romer, Paul. "Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development; Joumal 
of Monetary Economics; 32(3), December 1993. Pg. 543-73. 



las empresas extranjeras, el país receptor debe tener la capacidad den  

absorber esa tecnología"45. 

Estos postulados sobre los efectos positivos que generaría la atracción de la IED 

fueron contrastados empíricamente a través de una serie de experiencias en los 

países en desarrollo. Estudios llevados a cabo en décadas pasadas evidencian el 

efecto positivo que genera la IED en la productividad de las economías 

receptoras46. 

Por el contrario, la IED también puede tener efectos externos negativos. Las 

firmas nacionales pueden verse desplazadas por las extranjeras o deben afrontar 

aumentos en el costo de los factores de producción como resultado de la 

presencia de empresas extranjeras, por ejemplo, algunas mediadas nocivas que 

relajan las normas laborales o ecológicas de manera tal que se produzcan efectos 

adversos sobre el bienestar de la población. 

En un estudio reciente de los efectos secundarios de la IED en Venezuela47  se 

determinó que, si bien la participación extranjera en el capital incrementa la 

productividad, la presencia de empresas extranjeras tiene repercusiones 

negativas sobre la productividad de empresas de propiedad nacional en el mismo 

sector. Este resultado negativo se debe a que el estudio correspondiente se 

centró en los efectos secundarios dentro de la misma rama industrial. Sin 

embargo, estudios recientes como por ejemplo realizados para la economía 

o  

45  Borensztein, De Gregorio y Lee. 'How Does Foreign Investment Affect Economic Growthr, 

Joumal-of-Intemational-Economics, 45(1), June 1998. Pg. 115-35. 

46  Borensztein, De Gregorio, y Lee. Ola Cit. 

47  Aitken B, Hanson G, Harrison A. 1999. Do domestic t7rms benetk from direct foreign investment? 

Evidence from Venezuela. American Economic Review 89. Pg. 605-618. 
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chilena, argumentan que la "IED efectivamente contribuye a que las firmas 

alcancen mayores niveles de productividad, incluso, existe un efecto positivo 

sobre la tasa de crecimiento de la productividad. Sin embargo, su impacto 

cuantitativo pareciera ser de escasa magnitud; en términos de las potenciales 

externalidades hacia las firmas domésticas, los resultados confirman la existencia 

de éstos en el nivel de productividad, pero no parece haber un efecto significativo 

sobre la tasa de crecimiento de la productividad'. Sin embargo, En otro estudio 

realizado en Colombia49, se encontró que los efectos de la IED son positivos y 

muy importantes una vez que se tienen en cuenta las repercusiones en las 

distintas ramas industriales. 

En el caso de la economía boliviana, con el proceso de capitalización que se llevó 

a cabo desde 1994 atrajo niveles importantísimos de IED, acción que preveía la 

reactivación de la economía, siendo las firmas capitalizadas un factor que 

impulsaría y tendría efectos dinámicos sobre el resto de las firmas domésticas; sin 

embargo, los resultados no demuestran tal situación. 

En consecuencia, se ha verificado que los beneficios y efectos de la IED en las 

diferentes economías son diferentes. Por lo tanto, los efectos dependen mucho 

de la manera en que haya llegado la inversión al país. 

En la actualidad existe una gran competencia por la afluencia de la IED entre las 

diferentes economías, mediante el mejoramiento del escenario económico, la 

48 

Alvarez, Roberto. Inversión extranjera directa en Chile y su impacto sobre la productividad. 

Universidad de Chile. Departamento de Economia. Junio 2002 

49  Kugler M. 2000. The diffusion of extemalities from foreign direct investment: theory ahead 

of 

measurement. Southampton: University of Southampton; Discussion Paper. 
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calidad de sus instituciones, la fuerza laboral, la infraestructura y el marco 

jurídico, de tal forma que se puedan volver más atractivos para la inversión 

extranjera. 

4.1.2 Entorno Internacional 

4.1.2.1 Aspectos de la IED a nivel Mundial 

El flujo de la IED no solamente fluctúa hacia los países en desarrollo, sino a lo 

largo de todo el mundo, incluyendo las economías desarrolladas. Esta 

característica de la IED lo cataloga como "...la manifestación más palpable del 

proceso de globalización mundial, particularmente por su significativo crecimiento 

en la década de los noventa"50 . 

ILUSTRACIÓN 4-1: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (1980-1999) 

Fuente: IMF, 2000. 

s°  Boye Soto, Otto. "Tendencias de la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe". 
Revista Finanzas, inversión y crecimiento, Capitules N° 59. Edición N° 59. SELA, Caracas 
Venezuela. Mayo - Agosto 2000. 
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En el ámbito mundial, según la ilustración 4-1, en las dos últimas décadas, 80's 

y 90, la IED ha presentado un comportamiento creciente dinámico, a pesar de 

presentar períodos de estancamientos y decaídas derivados de la crisis mundial, 

como son en el primer quinquenio de los 80 y los 90. 

Para 1999 los flujos de IED en el mundo establecieron un récord histórico de más 

de 850.000 millones de dólares, el 30% más que en 1998, de los cuales los 

países desarrollados captaron más del 70% modificándose la tendencia de los 

últimos años anteriores, que favorecía en mayor medida a los países en 

desarrollo. Desde 1980 hasta 1999 la IED se incrementó nueve veces. 

4.1.2.2 La IED en Latino América 

Según la ilustración 4-1, América Latina no se benefició del primer auge de la IED 

a fines de los años ochenta, sobre todo por su inestabilidad macroeconómica y 

por las restricciones a la IED en algunos sectores y a la repatriación de beneficios 

y de capital. La afluencia de IED a la región permaneció estancada desde 1980 

hasta 1993, con un incremento anual menor al 2%. El auge de la IED en América 

Latina comenzó alrededor de 1993, cuando se eliminaron la mayoría de las 

restricciones mencionadas y se abrieron los sectores de infraestructura a la 

participación del sector privado. Entre 1993 y 1999, los flujos dirigidos a la región 

crecieron casi 30% por año. 

El origen de flujos de IED hacia economías latinoamericanas, según la OECD51, 

indica que Estados Unidos es la principal fuente de IED en América Latina, dato 

que no sorprende, seguida de España, Alemania, Francia, Países Bajos y en 

51 OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development. ntemational Direct 
Investment Statistics Yearbook. Paris. 2000. 
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reducida proporción flujos de Chile, Argentina y Brasil se han vuelto 

importantes fuentes de IED en América Latina. 

Como resultado de la última oleada, América Latina recuperó la participación de 

los flujos de IED que había perdido durante los años ochenta y actualmente está 

recibiendo aproximadamente el 10% de la inversión extranjera directa total. 

Mientras que los flujos de IED al mundo en desarrollo se incrementaron de 

manera espectacular, otras formas de flujos de capital se mantuvieron 

relativamente estancadas. Por esa razón, en los últimos años la IED representó la 

fuente más importante, por un gran margen, de financiamiento externo privado 

para América Latina. En 1999 la IED representó casi 97% del total de flujos netos 

de capital privado que llegaron a la región. 

En la última década, el flujo de IED hacia América Latina aumenta 

extraordinariamente, multiplicándose cerca de 8 veces entre 1990 y 1999. A 

pesar de atravesarse el impacto reciente de la crisis financiera internacional sobre 

los flujos de capital, la IED hacia la región mostró un sostenido dinamismo, 

alcanzándose para 1999 a casi 86 mil millones de dólares. 

La IED se concentra en cinco países de mayor tamaño económico relativo de la 

región, que absorbieron el 84% del total en 1998. En dicho año, Brasil registró la 

mayor afluencia, con cerca del 42%, seguido por México con un 13%, mientras 

que la participación de Argentina era de 8%, la de Chile un 6% y la de Venezuela 

un 5,8%, para completar el referido 84%. Asimismo, en término de modalidades, 

alrededor del 60% correspondió a la creación de nuevos activos y el restante 

40% a la compra de activos existentes. 

No cabe duda que este significativo aumento en el flujo de la Inversión 

Extranjera Directa es una parte del resultado de los importantes cambios 

operados en las políticas nacionales de la región, tales como los procesos de 



democratización que han conducido a una disminución del riesgo político. En el"  

área económica la estabilización macroeconómica, la apertura comercial y 

financiera, la consolidación y profundización de la integración regional. Un 

escenario en la que las políticas han dejado de ser restrictivas para convertirse en 

políticas francamente aperturistas para un mayor flujo de la IED. 

Sin embargo, este paso que se ha dado, es necesario pero no suficiente puesto 

que estas políticas de apertura al flujo de la IED debieran ser complementadas 

con políticas de fomento industrial y tecnológico de los gobiernos de la regionsz. 

Las experiencias de las externalidades que generaron las IED y la poca e 

inexistente correlación con el crecimiento económico en América Latina exigen 

una política de complemento asociada precisamente al crecimiento y desarrollo 

económico. 

4.1.3 Entorno nacional  

La economía boliviana se ha caracterizado por tener bajos niveles de ahorro, lo 

que no permite desarrollar procesos de inversión con recursos internos, situación 

que obliga a recurrir al ahorro externo, mediante el flujo de capitales para 

solucionar esta deficiencia interna en un marco de una economía abierta. 

Por lo tanto, al igual que el comportamiento del entorno de la región de Latino 

América, él flujo de la IED hacia la economía Boliviana a lo largo de la década de 

los ochenta estuvo por debajo de los 30 millones de dólares y en los cuatro 

primeros años de la década de los noventa se incremento hasta los 120 millones 

de dólares. A partir de 1994 la IED se quintuplica alcanzando a su máxima 

magnitud para 1999 a casi 1,000 millones de dólares, con un crecimiento anual 

52  Boye Soto, Otto. Ob. Cit. 
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del 67%, posteriormente esta se contrae a una tasa negativa del 17% 

alcanzando para el 2001 a 667 millones de dólares. 

ILUSTRACIÓN 4-2: BOLIVIA: FLUJO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA-IED, EN 

MILLONES DE DÓLARES (1980-2001) 

• 

través de una serie de cambios, en el ámbito institucional, macroeconómico y 

transferencia de las empresas públicas a manos privadas, medida que permitió el 
atracción de capitales mediante la Capitalización. Siendo un proceso de 
obviamente en un rnarco de la Nueva Política Económica, en la que considera la 
Mientras que a partir de 1994, se procedió con una serie de reformas, basadas 

a partir de 1992, se privatizaron 101 empresas estatales, mecanismo que influye 

en el incremento de la IED. 

jurídico. 

para la atracción de la IED hacia Bolivia. En el caso de la privatización que se dio 
El proceso de privatización y la capitalización fueron los elementos fundamentales 
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4 1 3 1 1 Condiciones de atracción de la IED 

Las políticas que establecieron las condiciones necesarias para un escenario 

económico adecuado para la atracción de capitales del extranjero se dieron a 
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incremento del flujo de la IED desde 1994 hasta 1998; a partir de 1999 se 

contrae la IED debido a que se cumplió casi en su totalidad las inversiones 

comprometidas con las empresas públicas. 

En el ámbito macroeconómico, se ha mantenido la estabilidad económica con 

bajas tasas de inflación y bajas tasas de devaluación acumuladas anualmente 

inferiores a los dos dígitos. Con respecto a la tasa de crecimiento económico, esta 

se expande hasta 1998, posteriormente se contrae llegando a un estado de 

recesión económica. Lo propio sucede con la cuenta corriente de la Balanza de 

Pagos, se mantiene en déficit durante las dos últimas décadas. Mientras que en el 

ámbito fiscal, el déficit fiscal se incrementa a más del 4% del PIB. Estos 

resultados implican que existen factores macroeconómicos que todavía hay que 

mejorar y que permitan a su vez mejorar las condiciones del escenario para 

reconvertir el flujo de la IED hacia Bolivia. 

En lo que se refiere al marco jurídico, relacionado con las inversiones se promulga 

la LEY DE INVERSIONES53. Esta ley tiene el objetivo de estimular y garantizar la 

inversión nacional y extranjera, para promover el crecimiento y desarrollo 

económico y social de Bolivia, mediante un sistema que rija tanto para las 

inversiones nacionales como extranjeras. 

" Ley de Inversiones: Ley 1182 del 17 de Septiembre de 1990. 
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4.1.3.1.2  Origen y destino de la IED, por actividad económica 

La capitalización de empresas estatales como YPFB, ENTEL, ENFE, ENDE y ENAF, 

permitió el crecimiento del flujo de la IED, concentrados más que en el desarrollo 

de dos sectores importantes como son hidrocarburos y telecomunicaciones'''. 

Según el siguiente cuadro, se constata que efectivamente la IED favorece en 

mayor proporción al sector de hidrocarburos, a lo largo del período 1996-2001 ha 

mantenido la más alta participación y crecimiento con respecto al total de 

inversión. Esta inyección de capitales a este sector permitieron incrementar 

sustancialmente los trabajos de exploración, explotación y transporte; a través de 

los cuales de ha certificado la existencia de 52.3 TCF de gas, colocando a Bolivia 

como el segundo país con mayores reservas de este recurso en el contexto 

Latinoamericano. Situación que establece un potencial incremento de la IED en el 

aspecto de infraestructura para la posterior comercialización hacia México y 

EE.UU. 

En las telecomunicaciones, las inversiones realizadas en este sector han permitido 

el desarrollo de infraestructura para la provisión de estos servicios, cuyo efecto 

fue el mejoramiento de las comunicaciones al interior y exterior de Bolivia, 

diversificando el servicio que facilita las operaciones de las empresas y demás 

agentes económicos. Convirtiéndose en la segunda actividad que mayor flujo de 

IED atrajo. 

54  SBPC, Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad. 	Inversión Extranjera en 
Bolivia". Rev. N' 2, julio 2002. La Paz Bolivia. Pg. 6-8 y 26. 



88 

CUADRO 4-1: BOLIVIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR AÑO SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1996-2001 (EN %) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1996 1997 1998 4999 2000 2001 

TOTAL(1) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Agricultura, Ganadería,Caza y Silvicultura 0.29 0.02 0.03 0.26 0.00 0.00 

Explotación y Exploración de Petróleo Crudo y Gas Natural 12.49 34.65 45.02 38.01 45.98 49.02 

Explotación y Exploración de Minas y Canteras 4.61 3.51 3.72 2.29 3.47 3.92 

Industria Manufacturera 6.61 2.97 1.57 14.80 10.85 10.58 

Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua 9.05 12.32 8.28 7.10 5.12 5.01 

Construcción 0.02 21.27 10.09 13.92 7.84 2.20 

Venta por Mayor y Menor 1.37 0.09 0.50 2.16 3.95 1.44 

Hoteles y Restaurantes 0.00 0.12 0.00 0.00 3.82 0.12 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 57.15 21.03 21.77 16.71 13.52 24.35 

Intermediación Financiera 8.39 2.80 8.65 4.16 5.18 2.44 

Otros Servicios 0.03 1.23 0.38 0.59 0.27 0.92 

Fuente: Elaborado en base a datos de INE. 

Con respecto a las demás actividades económicas, absorbieron niveles 

relativamente bajos de inversión, como la Producción y Distribución de Energía 

Eléctrica, Gas y Agua, la Intermediación Financiera e Industria Manufacturera. 

Basado en estos resultados es importante potenciar los sectores industriales y 

agroindustriales, siendo los que menos niveles de flujo de IED percibieron, 

denotándoselos por su importancia en la actividad económica. 

En cuanto al origen de la IED hacia Bolivia, son diferentes los canales financieros, 

constituidas principalmente por capitales derivado de los EE.UU. asociados con el 

sector de hidrocarburos, seguida de capitales de procedencia Italiana relacionado 

con el sector de teleeomunicaciones, recursos provenientes del país vecino de 

Brasil que también están relacionados con los hidrocarburos y en poca proporción 

de Argentina. Según la siguiente ilustración. 
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ILUSTRACIÓN 4-3: BOLIVIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE 
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Fuente: El horado en base a datos de INE 

4.1.3.1.3 Efectos de la IED en la economía. 

En un sentido general, la importancia de la afluencia de la IED con relación al 

tamaño de la economía resalta. "La IED como porcentaje del PIB representa el 

10% siendo el más alto de la región (Sudamérica), de la misma forma la IED con 

respecto al total de las exportaciones representa el 65%, argumentándose que 

por cada dólar que se recibe por la venta de productos al exterior se recibe 65 

dólares como inversión extranjera directa"55. 

Sin embargo, los efectos que generó la IED en la economía presentan dos caras, 

positivas y negativas. A continuación se realiza un análisis de aplicación con 

respecto a la categorización teórica que se le da a la IED con respecto a los 

beneficios que generaría en la economía. 

55  SBPC. Ob. Cit. 
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Por el lado de los beneficios, la repercusión se circunscribe estrictamente en las 

firmas (empresas) estatales, con la inyección de mayores niveles de capital y 

tecnología. Es el caso del sector de hidrocarburos con el que se certifica grandes 

niveles de reserva de gas y en telecomunicaciones el mejoramiento del servicio y 

la diversificación del mismo. 

Por el contrario, si bien la IED contrajo beneficios a nivel de firmas solamente, no 

se tienen resultados esperados con respecto a las externalidades que iban a 

generar, es decir, de las actividades involucradas con la IED con el resto de la 

economía. Consecuentemente, los efectos negativos se manifiestan en el nivel de 

desempleo que generó este proceso y la cuestionada relación de incidencia de la 

IED y el crecimiento económico. 

• El nivel de empleo directo se redujo en las principales empresas 

capitalizadas, según la "Fundación Milenio"56  de 13.975 empleos cuando 

eran manejados por el Estado se reduce a solamente 4.398 empleos a 

cargo de empresas extranjeras, reduciéndose en un 68%. Este masivo 

nivel de desempleo se dio en las actividades económicas vinculadas al 

transporte férreo (4754), las telecomunicaciones (aproximadamente 700) 

y la industria petrolera (aproximadamente 4000) 

• Basados en los resultados desalentadores de desempleo derivados de la 

capitalización, aún peor no se dieron procesos de capacitación y 

transferencia de conocimientos a la mano de obra nacional, por el 

contrario a una gran proporción se los desplazaron. 

56 Fundación Milenio. La Capitalización cinco años después, realidades y desafíos. (Citado por 
www.econoticiasbolivia.com  7 de noviembre de 2002) 
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• Tampoco se dio hasta el momento el potencial desarrollo de insumos 

vinculados con empresas capitalizadas, y otras firmas con diferentes 

características relacionadas con la IED. 

• Consiguientemente, la IED no evidenció hasta el momento el papel de 

propulsor de la reactivación de la economía como se esperaba, por el 

contrario la economía desde 1998 se encuentra en un proceso profundo 

de recesión. 

Según estos resultados, es indiscutible la necesidad de la atracción de capitales 

hacia la economía boliviana, debido a los insuficientes niveles de ahorro que se 

generan. Por otro lado, la negociación y las reglas que se interponen a la hora de 

establecer esos negocios son muy importantes por que se adolece de una 

"política nexo" que relacione la IED con el crecimiento y desarrollo económico de 

la nación. Precisamente, esta política tiene que prevalecer y fomentar la atracción 

de capitales externos, paralelamente debe estar implícita la efectividad de las 

externalidades que estas generarían en el resto de la economía. 

4 2 Relaciónentreeecoofmcol cicloeconómico v  

4.2.1 Relación entre el ciclo económico y las fluctuaciones de la IED 

4.2.1.1 Característica cíclica de la IED 

A lo largo del período 1980-2001 la IED atravesó por cuatro ciclos importantes. 

En el cuadro 4-2, elaborada en función de la ilustración 4-4, se muestra las 

principales características de cada uno de los ciclos, tomando en cuenta 

elementos de duración y el ritmo de crecimiento de sus diferentes fases de 

expansión y contracción. 
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ILUSTRACIÓN 4-4: BOLIVIA- FLUCTUACIÓN DELA IED 
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Fuente: Elaboracon propia 

CUADRO 4-2: BOLIVIA: FASES DEL CICLO DE LA IED 

N° DE 

CICLO 

CICLOS ECONÓMICOS RECUPERACIÓN Y 

EXPANSIÓN 

CRISIS Y 

RECESIÓN (TRIMESTRAL) 

Ciclo 1 

1980.1 - 1983.3 1980.1-1981.2 1981.3-1983.3 

Duración (trimestres) 15 6 9 

Tasa de crecimiento promedio 17.69% -34.19% 

Ciclo 2 

1983.4 — 1989.2 1983.4-1987.3 1987.4-1989.2 

Duración (trimestres) 23 16 7 

Tasa de crecimiento promedio 15.12% -3.18% 

Gdo 3 

1989.3 - 1994.2 1989.3-1992.3 1992.4-1994.2 

Duración (trimestres) 20 13 7 

Tasa de crecimiento promedio 11.26% -5.45% 

Gdo 4 

1994.3 - 2001.4 19943 	999.2 1999.3-2001.4 

Duración (trimestres) 30 20 10 

Tasa de crecimiento promedio 12.07% -5.57% 

Fuente: basado en ilustraciones 24 
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La regularidad de ocurrencia de los ciclos de la IED se concentra en un 

intervalo entre 15 y 30 trimestres. Con relación al tiempo de cada fase, los 

períodos de expansión son mayores con respecto a las fases de contracción, 

siendo un buen indicador. 

En el caso de las fases de expansión, el caso de período corto es el primer ciclo, 

los restantes son cada vez más largas como el último ciclo que alcanza a 20 

trimestres. Por el contrario, las fases de recesión son cortas que oscilan entre 7 

(tercer ciclo) y 10 trimestres (cuarto ciclo) 

Con respecto a las tasas de crecimiento económico, en cada ciclo se denota 

cambios abruptos entre las fases expansivas y contractivas. En el caso de las 

fases expansivas, las tasa de crecimiento son mayores al 11%. Mientras que en 

las fases contractivas la tasa de crecimiento en los últimos tres ciclos oscila entre 

3 y 5%, presentándose la más baja tasa de crecimiento en el primer ciclo con el 

34.19% trimestral. 

El ciclo 1 comprende el período 1980.1 — 1983.3, con una fase de expansión de 6 

trimestres (1980.1 — 1981.2) y una tasa de crecimiento promedio trimestral de 

17..69%. El período recesivo (1981.3 — 1983.3) muestra una duración de 9 

trimestres, con una tasa de crecimiento promedio de —34.19%. 

EL ciclo 2 comprende desde 1983.4 — 1989.2, con una periodo de expansión de 

16 trimestres (1983.4 — 1987.3) y una tasa de crecimiento promedio anual de 

15.12%. El período recesivo (1987.4 — 1989.2) muestra una duración de 7 

trimestres, con una tasa de crecimiento promedio de —3.18%. 

EL ciclo 3 comprende desde 1989.3 — 1994.2, con un periodo de expansión de 13 

trimestres (1989.3 — 1992.3) y una tasa de crecimiento promedio anual de 
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11.26%. El período recesivo (1992.4 — 1994.2) muestra una duración de 7 

trimestres, con una tasa de crecimiento de —5.45%. 

Y, el último ciclo comprende desde 1994.3 — 2001.4, con una periodo de 

expansión de 20 trimestres (1994.3 — 1999.2) y una tasa de crecimiento 

promedio anual de 12.07%. El período recesivo (1999.3 — 2001.4) muestra una 

duración de 10 trimestres, con una tasa de crecimiento promedio de —5.57%. 

4.2.1.2 Relación entre el ciclo económico y las fluctuaciones de la IED  

La Inversión Extranjera Directa presenta un comportamiento procíclico con 

respecto al ciclo del PIB, siendo más volátil que el PIB, significando que existe la 

posibilidad de que se desyié de su trayectoria tendencial, pero con una 

persistencia media, en el largo plazo. 

ILUSTRACIÓN 4-5: CICLO DEL PIB Y LA IED 

La relación de procidicidad de la IED con respecto al ciclo del PIB, se entiende 

como un comportamiento similar entre las dos variables, es decir, que si el PIB 

se expande también la ID se expande, por el contrario, si el PIB se contrae 

también la IED entraQn un proceso de recesión. 
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4.2.2 Factores que influencian en las fluctuaciones de la IED 

A inicios de este acápite se ha denotado los principales factores que 

determinaron el flujo de capitales a nivel internacional, especialmente en 

Latinoamérica, e incluso se identificó la incidencia que hasta ahora tuvo la IED en 

las diferentes economías de la región. 

Consiguientemente, es importante conocer los principales factores que 

influenciaron en el incremento del flujo de capitales hacia la economía boliviana. 

Sin embargo, el análisis temporal en el que se enmarca esta investigación 

considera al desenvolvimiento de la economía en dos tipos de política económica: 

el Capitalismo de Estado y el Neoliberalismo. 

Por lo tanto, se realizó dos análisis econométricos segmentados en función a la 

temporalidad; el primero enmarcado en el período 1980-1986 y el segundo desde 

1987-2001. en ambos modelos se toma en cuenta como variable dependiente a la 

Inversión Extranjera Directa. 

Para el correspondiente cálculo de resultados, se realiza previamente la estructura 

de supuestos válidos, que permite finalmente la viabilidad de ambos modelos 

simultáneamente: 

• Se utiliza la misma variable dependiente, como es la IED, con el propósito 

de identificar la fluctuación respectiva de la misma frente a diferentes 

factores que lo influencian, diferenciando las políticas económicas. 

• La movilización de capitales solamente se concentra en la Inversión 

Extranjera Directa dada su importancia en su magnitud en la economía 

doméstica y a lo largo de toda la región. 
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• Los factores están relacionados con la estabilidad económica y las 

diferentes reformas que se llevaron a cabo a nivel económico — jurídico, 

para establecer un escenario propicio para la atracción de la IED. 

4.2.2.1 Influencia de factores en el fluio de la IED en el marco de la 

diferentes factores económicos en la atracción de la IED hacia la economía 

enmarcadas en el ámbito de la crisis económica que vivió la economía boliviana 

en el período 1980-1986 (trimestral), bajo un régimen de Capitalismo de Estado. 

El objetivo del presente modelo es determinar la influencia que ejercieron los 

Boliviana. 

Para tal efecto se tomó en cuenta la siguiente estructuración de variables 

Para el manejo práctico y sencillo de las variables se utiliza simbologías para cada 

una de ellas, que se encuentran con detalle en el siguiente cuadro: 

política de capitalismo de estado 

CUADRO 4-3: MODELO I- CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

Fuente: Elaboración propia 

 

SIMBOLOGÍA 
DE VARIABLE 

DESCRIPCIÓN 
DE VARIABLES 

CONDICIÓN 
DE LAS VARIABLES 

IED 
Inversión Extranjera Directa del t-ésimo Variable dependiente o endógena 

(regresando) trimestre (en miles de dólares) 

INF 
Tasa de Inflación del t-ésimo trimestre (en 
0/0) 

Variable independiente o exógena 
(regresar) 

DF/PIB 
Déficit Fiscal con respecto al PIB del t-ésimo 
trimestre (en %) 

TC 
Tipo de Cambio del t-ésimo trimestre (Bs. 
por cada dólar) 

IPC 
Indice de Precios al Consumidor del t-ésimo 
trimestre (Promedio Bs.) 

Oil 
Crisis Económica y Social. del t-ésimo 
trimestre (O= No existe crisis, 1= Existe 
crisis) 

Variable Dummy 

Ut Variable aleatoria. 
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La ecuación de comportamiento es de tipo lineal, utilizando la simbología de las 

variables se tiene la siguiente función: 

IEDt  = Bo + B1 INF1 + B2 DF/PIB2 + B3 TC3÷ f34 IPC.4 B5 CRIs + Lit (1) 

o 
Basados en la especificación el modelo (1), en el anexo 4 se desarrolla todo el 

respectivo cálculo operativo tomando en cuenta los diferentes testeos de tal 

forma que el modelo sea aceptable. En el siguiente cuadro se muestra un 

resumen de los principales estadísticos de los estimadores. 

CUADRO 4-4: MODELO 1- SALIDA DE COMPUTADORA 

Dependent Variable: IED(-2) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1980:3 1986:4 

Included observations: 26 after adjusting endpoints 

VARIABLE COEFFICIENT T-STATISTIC 

INF(-2) -261.935713 -5.6286261 

DF/PIB -0.00110481 -0.04770582 

TC(-1) -7510.81868 -0.67000955 

IPC(-2) -1014.26392 -2.18891028 

CRI -37664.7081 -5.48132025 

C 31743.7968 7.26905572 

R-squared 0.7396219 

Ad usted R-squared 0.67452738 

F-statistic 11.3622751 

Prob(F-statistic) 2.71E-05 

Durbin-Watson stat 1.88331186 

Fuente: elaboración propia. 
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Los estimadores del modelo están estipulados en la siguiente ecuación (1*): 

IED(-2) = 31743.796 -261.935*INF(-2) - 0.0011*DEXIB - 7510.818*TC(-1) - 1014.263*IPC(-2) 
- 37664.708*CR1 (1*) 

Los estadísticos generales indican que este modelo presenta buenos resultados. 

Según el coeficiente de determinación (R2) la variable dependiente determinada 

en un 73.96% por el modelo de regresión, argumentando que la inflación, el upo 

de cambio, el índice de precios al consumidor, el déficit fiscal y la crisis económica 

en su conjunto incidieron en el flujo de la IED hacia Bolivia. Situación que es 

corroborada por la Coeficiente de correlación ajustada (R) que indica que existe 

una correlación positiva del 67.45% entre los regresores -y él regresando; lo 

propio sucede con la F-Fischer que determina que existe un buen nivel de 

significación global de todas las variables independientes en su conjunto con 

relación a la variable dependiente. 

Con respecto a la relación individual entre las variable independientes y la 

dependiente se tiene los siguientes resultados: los estimadores inflación (INF), el 

Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la crisis económica en su conjunto 

presentan mayores niveles de significación con respecto al flujo de la IED. 

Cabe mencionar que en á primera mitad de la década de los ochenta se tuvo los 

flujos más bajos de á IED, y en general a lo largo de toda esta década, esta 

situación es explicada precisamente por una de las crisis más profundas que 

atravesó la economía boliviana, expresándose en los principales indicadores 

macroeconómicos como son la Inflación el déficit fiscal, el tipo de cambio, el 

índice de precios al consumidor. 

o 
Todas las variables independientes en su conjunto presentan una relación inversa 

con la IED, esto certifica que el escenario económico negativo contrajo 
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totalmente la Inversión hacia Bolivia. El nivel de impacto difiere entre los 

regresores. 

Cuando la inflación se incrementaba en un punto, la IED se reducía en 261.935 

dólares, el incremento de la inflación fue progresivo desde 1980 hasta alcanzar 

cifras astronómicas catalogada como hiperinflación, situación que empeoro el 

flujo de capitales. 

Otro de los indicadores que establece el manejo apropiado de las finanzas 

públicas es el déficit fiscal y que se manifiesta como un factor negativo de la 

estabilidad económica en este período; factor que tuvo mucho que ver con el 

desencadenamiento del proceso hiperinflacionario mediante la expansión del 

crédito interno desmedido. Cuando el déficit fiscal respecto al PIB (DF/PIB) se 

incrementa en una unidad porcentual afecta negativamente en reducir la IED en 

0.0011 dólares. 

El tipo de cambio (TC) fue otro de los factores que denota la crisis económica, 

especialmente en los años 1984 y 1985, en especial el tipo de cambio del 

mercado paralelo (mercado negro), factor que cuando se incrementaba en un 

punto ésta incide negativamente reduciendo el flujo de la IED en 7,510 dólares. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) como el precio promedio de todos los 

bienes de consumo de la economía también tuvo sus efectos negativos en la 

economía y consecuentemente en el flujo de la IED hacia Bolivia, ésta se 

incrementa especialmente en el período 1985-1986, argumentando que a medida 

que el PC se incrementaba en un punto la IED se reducía en 1014 dólares. 

Finalmente, la economía en su conjunto explicada a través de la variable dummy 

(dicotómica) denominada crisis económica (CRI), interpretada, que ha medida 
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que la economía empeoraba el.  flujo de la IED se reducía negativamente en 

37,664 dólares. 

Basados en estos resultados, la crisis económica como la que atravesó la 

economía boliviana en la primera mitad de la década de los ochenta, establece 

que un escenario de estas características no es el adecuado para la atracción de 

capitales extranjeros hacia la economía boliviana. Estos resultados también 

permiten establecer que el flujo de la IED no tiene una característica anti-

recesiva, es decir, efectos que contrarresten períodos de crisis económica. 

4.2.2.2 Influencia de factores en el flujo de la IED en el marco de la 

nueva política económica  

Al igual que el anterior modelo, el modelo 2 tiene el objetivo de identificar los 

diferentes factores económicos que influenciaron en la atracción de la IED hacia 

la economía Boliviana, enmarcada en la Nueva Política Económica o también 

denominada "Neoliberalismo". 

También las variables que se tomaron en cuenta para este modelo son similares 

al anterior, como la INF, DF/PIB y TC, a excepción de la variable Reformas 

Económicas. Cuyo período está comprendida entre 1987-2001(trimestral). En el 

siguiente cuadro se muestra las características de cada una de las variables 

tomadas en cuenta: 
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CUADRO 4-5 MODELO 2- CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

SIMBOLOGÍA 

DE VARIABLE 

DESCRIPCIÓN 

DE VARIABLES 

CONDICIÓN 

DE LAS VARIABLES 

IED 
Inversión Extranjera Directa del t-ésimo 

trimestre (en miles de dólares) 

Variable dependiente o endógena 

(regresando) 

INF 
Tasa de Inflación del t-ésimo trimestre (en 

Variable independiente o exógena 

(regresor) 

%) 

DF/PIB 
Déficit Fiscal con respecto al PIB del t-ésimo 

trimestre (en Wo) 

TC 
Tipo de Cambio del t-ésimo trimestre (Bs. 

por cada dólar) 

REF 

Reformas económicas que se llevaron a cabo 

tomando en cuenta sus repercusiones del t-

ésimo trimestre (O= No existe reformas, 1= 

Existe reformas) 

Variable Dummy 

Ut Variable aleatoria. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a estas variables se estructura la ecuación correspondiente del 

modelo: 

IEDt  = cco + al  INF1 + cc2 DF/PIB2 + a3 TC3+ a4 PERI  + Ut  (2) 

El modelo (2), es calculado en el anexo 4 con sus respectivos proceso operativo y 

los diferentes testeos. En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los 

principales estadísticos de los estimadores. 
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CUADRO 4-6 : MODELO 2- SALIDA DE COMPUTADORA 
Dependent Variable: IED(-1) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1987:2 2001:4 
Induded observations.  59 atter adiustino end oints 

VARIABLE COEFFICIENT T-STATISTIC 

INF 26347.7672 2.65193144 
DFPIB(-1) -134362.02 -5.76995454 
TC 21607.1234 1.61636649 
REF 405515.9 9.70987863 
c 123128.454 2.22574992 

R-squared 0.82457137 
Adjusted R-squared 0.81157666 
F-statistic 634543714 
Prob(F-statistic) 0.00000000 
Durbin-Watson stat 1.73266144 

Fuente: elaboración propia. 

De esta forma se tiene la siguiente ecuación de resultados: 

TED(-1) 4 123128.4541 1- 26347.76724-INF 13-1362.6004*DFPIB(-1) + 21607.12341*TC 
+ 405515.9*REF (2)* 

En un contexto general del modelo (2), el estadístico R2  indica que existe una 

determinación proporcional del 82.45% del modelo con respecto a la variable 

dependiente, es decir, que las variables como la inflación (INF), déficit fiscal (DF), 

tipo de cambio (TC) y las reformas económicas (REF) tienen mucho que ver en el 

flujo de capitales hacia Bolivia. Corroborado también por un buen nivel de 

correlación del 81.15% entre las variables independientes con la dependiente. Y 

Respaldado por un nivel de significación global del modelo con respecto al 

regresando, denotando la relevancia de los estimadores. 

Desde el segundo quinquenio de la década de los ochenta, se inicia una nueva 

etapa de la economía boliviana, con el implemento de la Nueva Política 

Económica, cuyo objetivo era lograr la estabilidad económica, aspecto que se 
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logra paulatinamente. Los indicadores macroeconómicos relacionados con la 

estabilidad económica son la inflación, el déficit fiscal y el tipo de cambio. 

Si bien estos indicadores se contrajeron bruscamente con relación al anterior 

modelo (1), obviamente que seguirán influyendo negativamente en el flujo de 

capitales hacia Bolivia si aumentan, el detalle es mantenerlos en bajos niveles que 

sean aceptables. 

En el caso de la inflación, se ha logrado controlarlo, actualmente ésta se 

mantiene en un dígito, resultado que permitió alcanzar la estabilidad económica 

(lograda además por una serie de medidas restrictivas en el ámbito monetario y 

fiscal), permitiendo e influyendo positivamente en el incremento del flujo de 

capitales extranjeros hacia la economía. Según la t-student la inflación presenta 

un buen nivel de significación con relación ala IED; situación que es corroborada 

por el efecto del estimador que implica que a medida que la inflación se 

mantenga en bajos índices influye positivamente en el incremento de la IED en 

26,347 dólares. 

Otro de los indicadores que tiene efectos positivos en la atracción de capitales 

extranjeros es el tipo de cambio, cuyo régimen cambiario (flotación sucia) 

permitió mantener estos resultados en niveles aceptables a través de mini 

devaluaciones. El efecto del TC sobre la IED es de 21,607 dólares, mientras ésta 

se mantenga en niveles aceptables. 

Sin embargo, uno de los indicadores de la estabilidad económica como es el 

déficit fiscal aún no presenta un control aconsejable presentando incrementos 

demasiado peligrosos con respecto al PIB, las cifras de este indicador no 

presentan un signo de austeridad del que tanto promulgan las autoridades 

gubernamentales. Consiguientemente, la influencia que ejerce sobre la IED es de 
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tipo inverso, es decir, a medida que el DF/PIB se incrementa en un punto 

porcentual influye negativamente en la IED reduciéndola en 134,362 dólares. 

Por otro lado, es importante aceptar que el gran flujo de capitales hacia la 

economía nacional se debe principalmente a las reformas que se llevaron a cabo 

desde 1994, especialmente la Capitalización de las empresas públicas, que 

permitió el flujo más alto de la IED en el último quinquenio de la década de los 

años noventa. Este efecto positivo es contrastado mediante la variable dicotómica 

denominada "reformas económicas" (REF) que captura precisamente el efecto 

mencionado. 

Posteriormente, a partir del nuevo milenio el flujo de la IED comienza a 

contraerse, por dos razones fundamentales: 1) el programa de inversiones de la 

capitalización se da hasta 1999, denotando que gran parte de la composición de 

la IED se concentra en las empresas estatales, y 2) la economía entra en recesión 

a partir de 1998, contexto doméstico y mundial que tiene efectos en el flujo de 

capitales. Eventos que implican que los indicadores que se habían tomado en 

cuenta no son suficientes para la atracción de capitales. 

Finalmente, se concluye que los dos escenarios que se han mostrado de la 

economía boliviana, con las variables similares de incidencia, demuestran los 

diferentes efectos que ejercen sobre el flujo de la Inversión Extranjera Directa. 

Si bien algo se constato de la IED, es que en períodos de crisis se contrae, 

certificada por la crisis de la hiperinflación y la situación recesiva que se atraviesa 

desde finales de los noventa. Estableciendo, nuevamente, que la IED no tiene un 

carácter anti-recesivo, para impulsar y reactivar la economía. 
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5 PERSPECTIVAS DEL COMPORTAMIENTO CÍCLICO 

Y PLANTEAMIENTO DE POLÍTICAS DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN UN MARCO DEL 

FLUJO DE LA IED 

Bolivia desde los años ochenta hasta el nuevo milenio (1980-2001) atravesó por 

cuatro ciclos importantes, actualmente nos encontramos en el último ciclo, 

lamentablemente en la fase recesiva. Basada en esta experiencia, es importante 

determinar previamente el comportamiento del ciclo económico en el futuro. Para 

tal efecto se tomó en cuenta los índices compuesto y líder que precisamente 

permiten lograr alcanzar tal objetivo. Complementariamente, de acuerdo a los 

resultados de la predicción cíclica del PIB se establecen y/o formulan políticas que 

corroboren con la expansión de la economía en un marco de la necesidad de 

atracción de capitales extranjeros y que esta implique beneficios para la economía 

doméstica. 

5 1 Perspectivas n cíclico 

La determinación de la perspectiva del comportamiento cíclico de la economía 

esta basada precisamente en las experiencias que atravesó la economía. Los 

instrumentos que se utilizaron son tres índices, el índice compuesto coincidente, 

el índice compuesto retrasado y el índice compuesto líder, desarrollados 

teóricamente en el acápite tres. Instrumentos que bajo una estructura de 

indicadores permite identificar la similitud, retraso o adelanto a los puntos de giro 

de la economía, permitiendo tener presente la futura tendencia de la economía. 

En el acápite 3 se utilizó 38 variables que permitieron identificar su respectiva 

relación con el ciclo económico. Cada una de estas variables fueron sometidos a 

estudios para agruparlas de acuerdo a su tendencia (ver anexo 5 para mayor 
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detalle de cálculo técnico), el resultado de este trabajo muestra que el 11% 

son adelantadas, el 39% son coincidentes y el 50% tienen una tendencia 

retrasada, según el siguiente cuadro. 

CUADRO 5-1: CONDICIÓN DE LAS VARIABLES 

CONTAR DE VARIABLE TOTAL PARTICIPACIÓN 

ADELANTADA 

COINCIDENTE 

4 11% 

15 39% 

RETRASADA 19 50% 

Total general 38 100% 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1 índice compuesto coincidente y retrasado 

5.1.1.1 Índice compuesto coincidente  

El Índice Compuesto Coincidente (ICC) tiene la característica, como su nombre lo 

dice, de coincidencia en la tendencia o comportamiento con el ciclo económico. 

Las variables que componen del presente índice son 15, ellos son: 

CUADRO 5-2: VARIABLES QUE COMPONEN EL ICC 

VARIABLES 

BM LIBOR 

CONS 

DEPT MBC 

DPTAV MMPBI 

FBKF PR 

CCPRIV TIPCAHME 

GCPUB VAREX 

IED 

Fuente: Elaboración propia (ver capitulo 3 para interpretar simbologia de variables) 
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En la ilustración 5-1 se presenta el ICC con los respectivo máximos y mínimos 

que determinan las recesiones o expansiones, como se podrá apreciar el ICC 

atraviesa por cuatro ciclos importantes al igual que el ciclo del producto. 
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En el cuadro 5.3 se demuestra la similitud de comportamiento entre el ciclo 

del PIB y el ICC, con una coincidencia sorprendente en cada ciclo, en especial en 

los períodos de puntos de quiebre como los picos y simas, a excepción del ciclo 3 

donde la contracción del ICC dura más tiempo con relación al ciclo del producto. 

CUADRO 5-3: COINCIDENCIA ENTRE EL CICLO DEL PIB Y EL ICC 

VARIABLE 
PICO (PEAK ) 

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 

Ciclo PIB 1981.3 1984.3 1991.2 1998.2 

ICC 1981.3 1985.2 1991.3 1998.2 

Tiempo de retrazo 

(trimestres) 

= 4 1 = 

SIMA 

Ciclo PIB 1983.2 1986.3 1992.3 2001.4 

ICC 1983.2 1986.3 1994.1 2001.4 

Tiempo de retrazo 

(trimestres) 

= = 7 = 

Fuente: Elaborado en base ala ilustración 4-1 

En lo que respecta al último ciclo, puede advertir que el ICC está cayendo desde 

el tercer trimestre de 1998. Para tener una mejor idea, la tasa de crecimiento del 

ICC es negativa que alcanza un promedio trimestral del -1.05%, tendencia que es 

similar al comportamiento del ciclo económico con tasas negativas. 

Los resultados del ICC permiten concluir que este indicador es importante a la 

hora de establecer similitudes de comportamiento con el ciclo económico. Y por 

que no establecer relaciones individuales de coincidencia entre las variables que 

componen la ICC con el comportamiento del producto en lo que se refiere a 

movimientos de contracción y recuperación. 
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5.1.1.2 Índice compuesto retrasado 

Índice Compuesto Retrasado (ICR) está compuesto por 19 variables, 

especificadas en el cuadro 5-3, cuya característica con relación al ciclo económico 

es que su movimiento de contracción y recuperación se manifiesta con retraso al 

período de ocurrencia, es decir, si el ciclo del PIB se contrae (recupera) en un 

período determinado el ICR también se contrae (recupera) pero después de algún 

tiempo que el primero. 

CUADRO 5-4 VARIABLES QUE COMPONEN EL ICR 

VARIABLES 

BC R 

BMPP RIN 

TIAME CREDT 

DF TIAMN 

DEPTMN T1PCAHMN 

DPTCS TIPDPFME 

INF TIPDPFMN 

IPC TC 

M"3+,1"1+A X 

M1 

Fuente: Elaboración propia 

La ilustración 5-2 muestra gráficamente la comparación de comportamiento entre 

el ciclo del PIB y del ICR, sobre la cual está estructurado el cuadro 5-4, que 

identifica la distancia de los puntos extremo de cada ciclo. El pico de cada ciclo 

del PIB similarmente está retrazada por el ICR entre cuatro y quince trimestres, 

equivalentes entre 1 a 4 años respectivamente. Mientras que la sima de cada 

ciclo tiene un periodo de ocurrencia rezagada ente cuatro y doce trimestres, 

equivalentes entre 1 a 3 años. 
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CUADRO 5-5: TIEMPO DE REZAGO ENTRE EL CICLO DEL PIB Y EL ICR 

VARIABLE 
PICO (PEAK) 

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 

Cido PIB 1981.3 1984.3 1991.2 1998.2 

ICR 1982.2 1986.3 1992.2 2001.4 

Tiempo de retazo 4 9 4 15 

(trimestres) 

SIMA 

Ciclo PIB 1983.2 1986.3 1992.3 2001.4 

ICR 1984.1 1989.2 1994.2 

Tiempo de retazo 

(trimestres) 

4 12 8 

Fuente: Elaborado en base a la ilustración 4-2 
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Consecuentemente, las variables económicas que componen el ICR presentan 

un período de ocurrencia de rezago entre 1-5 años, entre expansiones y 

contracciones. En otras palabras, cuando el PIB se expande alcanzando un pico, 

la ICR alcanza esta misma tendencia entre 1 a 5 años, lo propio sucede 

individualmente con las variables que componen el indicador de retraso. 

5.1.2 Índice compuesto líder 

El Índice Compuesto Líder (ICL) compone solamente cuatro variables, que 

calificaron por su comportamiento tendencial para estructurar dicho indicador, 

estas se muestran en el cuadro 5-6. La característica del ICL es precisamente su 

adelanto en tiempo frente al comportamiento del ciclo del PIB. 

CUADRO 5-6: VARIABLES QUE COMPONEN EL ICL 

VARIABLE 

DEPTME 

DE 

DPTDPF 

MBK 

Fuente: Elaboración propia 

Según el cuadro 5-7, elaborado en base a la ilustración 4-3, se muestra el 

comportamiento de los puntos de quiebre tanto del ICL y la fluctuación del PIB. 
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CUADRO 5-7: TIEMPO DE ADELANTO ENTRE EL CICLO DEL PIB Y EL ICR 

VARIABLE 
PICO (PEAK ) 

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 

Oclo PIB 1981.3 1984.3 1991.2 1998.2 

ICL 1980.1 1981.4 1988.3 1992.4 2000.1 

Tempo de 

adelanto 

(trimestres) 

7 12 8 23 

SIMA 

Ciclo PIB 1983.2 1986.3 1992.3 2001.4 

ICL 1981.1 1985.4 1991.4 1997.3 2001.4 

Tiempo de 

adelanto 

(trimestres) 

10 4 4 18 

Fuente: Elaboración propia 
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Los cuatro ciclos del ICL se denotan claramente adelantadas con respecto al 

ciclo del PIB. Según el cuadro 5-8, la duración total de cada ciclo del PIB tiene 

similitud con la del ICL con una leve dispersión no mayor a los tres trimestres, 

demostrando la efectividad de la predicción de este indicador. Sin embargo, la 

duración de los períodos de expansión y contracción característica de cada ciclo 

no presentan tanta similitud, especialmente en los dos últimos ciclos. 

CUADRO 5-8: COMPARACIÓN TEMPORAL ENTRE EL CICLO DEL PIB Y CICLO ICL 

N° DE 
CICLO 

ETAPAS DE LOS CICLOS 
ECONÓMICOS 

CICLO PIB 
(TRIMESTRAL) 

CICLO ICL 
(TRIMESTRAL) 

Ciclo 1 

Total 14 

Expansión 7 

Contracción 7 5 

Ciclo 2 

Total 13 9 

Expansión 5 3 

Contracción 8 6 

Ciclo 3 

Total 24 24 

Expansión 19 11 

Contracción 5 13 

Ciclo 4 

Total 35 32 

Expansión 23 4 

Contracción 12 28 

Cido 5 

Total 17 

Expansión 10 

Contracción 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Complementado lo anterior, en lo que se refiere a los puntos de quiebre, el 

tiempo de adelanto en los puntos peak en promedio en cada ciclo entre el PIB y 

el ICL alcanzan a 13 trimestres (3 años) y la sima a 10 trimestres (menor a 3 

años), según el cuadro 5-9. 

Para que los adelantos tengan un buen nivel de precisión, se establecieron 

promedios mínimos y máximos entre los puntos de quiebre. Los resultados 

explican que entre el peak del ICL y el PIB existe un adelanto de 8 trimestres (2 

años) mínimo y 18 trimestres (4 años) máximo, de forma similar la sima entre el 

ICL y el PIB se da un adelanto de 4 trimestres (1 año) mínimo y 16 trimestres (4 

años) máximo. 

CUADRO 5-9: TIEMPO PROMEDIO DE ADELANTO DE ACUERDO A PUNTOS DE QUIEBRE 

PEAK SIMA 
Promedio (trimestral) 13 10 

Promedio (anual) 1 	 3 3 

TRIMESTRAL 

Mínimo promedio 8 4 

Máximo promedio 18 16 

ANUAL 

Mínimo promedio 2 

Máximo promedio 4 
Fuente: Elaboración propia 

Consiguientemente, las características del ICL permitieron predecir al quinto ciclo 

de la economía boliviana. Este nuevo ciclo tendrá una duración aproximada de 17 

trimestres, cuyo período de expansión y contracción constan aproximadamente 

de 10 y 7 trimestres respectivamente (ver cuadro 5-8). 

La ocurrencia de este nuevo ciclo está de acuerdo a la duración del período de 

contracción del cuarto ciclo del PIB, aclarando que esta fue la más larga de todos 

los ciclos que se atravesó desde 1980. Si se acepta el supuesto válido de que la 

duración del período de contracción es de 28 trimestres del cuarto ciclo del ICL, 
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entonces, esto quiere decir, que el período de recesión del mismo ciclo del 

PIB aún continuara durante unos 16 trimestres más, significando que la economía 

boliviana se recuperará aproximadamente desde el año 2005, iniciándose un 

nuevo ciclo. 

5.2 	.! e - 	- t e( V . 	*I . 	01•1 	"I _I 

La política de reactivación económica debe estar estructurada y enmarcada en un 

modelo de crecimiento económico, con repercusiones en el largo plazo, que es lo 

más importante, de tal forma que se tome en cuenta toda una gama de factores 

integrales para generar las condiciones de reestructuración de la economía.. Los 

factores deben considerar ala estabilidad económica, finanzas, educación y 

tecnología, producción industrial, mercados e infraestructura, entre los más 

importantes. 

En el aspecto macroeconómico, está claro que para establecer un proceso de 

reactivación de la economía es importante mantener la estabilidad económica, 

como un requisito fundamental. La estabilidad económica es un proceso que se 

ha logrado desde mediados de la década de los ochenta, reduciéndose a bajos 

índices la tasa de inflación y mantener el tipo de cambio con mini devaluaciones. 

Sin embargo, uno de los factores que se ha descuidado y que está deteriorándose 

paulatinamente esta„derivada de las cuentas fiscales, precisamente el déficit fiscal 

se está incrementando peligrosamente, deteriorando el entorno general de la 

estabilidad económica. Por lo tanto, es importante implementar verdaderamente 

acciones de austeridad para contrarrestar este problema. 

En el sector financiero, presenta factores de restricciones de accesibilidad a los 

recursos financieros, estas se concentran en las altas tasas de interés y los plazos 

cortos. Consecuentemente, es importante la flexibilización de estas condiciones 

que posibiliten la implementación de proyectos de larga maduración, no 
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solamente para favorecer a proyectos de gran envergadura sino también a la 

micro y pequeña empresa. 

Otro de los aspectos problemáticos de la contracción del producto son los 

mercados. El mercado doméstico debe ser fortalecido mediante la 

concientización en los consumidores nacionales para mejorar la propensión a 

consumir productos de origen nacional, promovido por el ministerio de 

comunicación y educación, acción que implica mantener y generar empleos, y la 

generación de ingresos; dado que este factor es una desventaja de la 

idiosincrasia de nuestra sociedad que equivocadamente valora más a los 

productos de origen extranjero, esta situación debe cambiar. Este es un 

postulado demasiado antiguo que fue aplicado en otras economías, pero que en 

Bolivia solamente es una teoría que aún no es aplicada. 

Por otro lado, el tamaño del mercado doméstico es una limitante para que la 

industria nacional se expanda con miras a nuestro mercado, por lo tanto, es 

importante la expansión con perspectiva al mercado externo. La inserción y 

consolidación en el mercado externo es difícil pero no imposible, se necesita 

incrementar la competitividad de los productos, mejorando la calidad y precios 

competitivos; paralelamente es importante aprovechar convenios bilaterales y 

multilaterales, como por ejemplo el ATPDA con los EE.UU., que abre las puertas a 

productos nacionales a este mercado tan importante a nivel mundial. 

Con relación al aparato productivo, especialmente con el sector industrial, es 

preciso desarrollar una política estratégica de reactivación, para tal efecto es 

preciso primero identificar los sectores productivos dinámicos, sectores que 

permitan ser los impulsores que dinamicen al resto del aparato productivo. 

Segundo, es importante la diversificación de la producción, desligándose de la 
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concentración y dependencia de unos cuantos productos, derivados del sector 

agroindustrial e hidrocarburos, fortaleciéndose aún más el sector no tradicional. 

Educación y tecnología, también son factores que tienen mucha relación con 

el crecimiento económico. Por lo tanto profundizar en este ámbito tendrá efectos 

positivos en la economía. La capacitación relacionada con la calificación de la 

mano de obra tendrá un efecto directo sobre la productividad. La educación en su 

generalidad está desligada del aparato productivo; las universidades deben 

establecer una correlación de nexos con el aparato productivo, fomentando la 

investigación e innovación tecnológica. 

La dotación y mejoramiento de la Infraestructura caminera por parte del 

Gobierno permitirá vincular las regiones marginadas con los principales mercado 

concentrados en el pibote regional de desarrollo de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba). Estas acciones no solamente permitirán la integración nacional, 

sino también la integración regional en el cono sur de América, aprovechando la 

ubicación geográfica estratégica del país; para tal efecto es importante 

inmediatamente culminar con los proyectos carreteros bioceánicos, que están 

inconclusos. 

En lo que se refiere a capitales, ya se había mencionado varias veces que Bolivia 

presenta bajos índices de ahorro, lo que hace insuficiente la disposición de 

recursos financieros, situación que obliga a recurrir al ahorro externo. 

Paralelamente, la experiencia del ingreso de capitales extranjeros hacia la 

economía nacional, no generó los efectos que se tenían previstos en la economía 

en general, solamente en las firmas; la deficiencia de estas acciones es que la 

atracción de la IED no cuenta con una política nexo con el desarrollo económico 

nacional, de tal forma que realmente se generen externalidades positivas en el 

aparato productivo. 
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El comportamiento de las fluctuaciones económicas atravesó, en el periodo 1980-

2001 con datos trimestrales, por cuatro ciclos económicos, con una regularidad 

de ocurrencia entre 13 y 35 trimestres. Las fases de expansión en cada ciclo son 

más largas con respecto a las fases de recesión. Las tasas de crecimiento de la 

fase de expansión oscilan entre el 0.10%(primer ciclo) y el 1.19% (último ciclo) 

como la mas baja y alta respectivamente; mientras que el crecimiento en las 

fases de recesión está entre —1.19% (primer ciclo) y 0.39% (último ciclo) 

Los factores que impulsaron el desencadenamiento de los ciclos económicos, 

están segmentadas de acuerdo al tipo de política económica que se atravesó en 

estas dos últimas décadas y al tipo de relación que presentaron las variables 

tomadas en cuenta con respecto al ciclo del PIB (20 variables pro-cíclicas, 5 

contra-cíclicas, 13 acíclicas): 

• En el período de vigencia del capitalismo de estado se dieron dos ciclos 

(1980-1986), en los que intervinieron factores monetarios, fiscales y 

externos, como la inflación (acíclica) derivada de la reducción de las 

recaudaciones que influyeron negativamente en los ingresos del fisco, el 

excesivo empleo en las instituciones y empresas públicas, el desequilibrio 

del déficit fiscal (acíclico), el incremento exponencial del tipo de cambio 

oficial y paralelo (acíclico), la contracción de los depósitos, la influencia de 

los precios internacionales del estaño, la contracción del comercio 

internacional (reducción de exportaciones e importaciones), de malas 

políticas macroeconómicas, y finalmente, los desastres naturales y la 

moratoria de la deuda externa (contracíclica). Contracción de 

exportaciones e importaciones. 
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• Los dos últimos ciclos en un marco de la Nueva Política Económica, 

influenciadas por dos generaciones de reformas, la primera derivada 

precisamente por la implantación de NPE y la segunda que se da a partir 

de 1994. 

El tercer ciclo estuvo fuertemente influenciado por la estabilización de la 

economía, derivado de un control de la inflación, medidas austeras para 

reducir el déficit fiscal, reforma tributaria que mejora los ingresos 

tributarios, cambio de régimen cambiario determinado por el mercado, la 

flexibilización del mercado laboral, liberalización del sistema financiero con 

la apertura permisible de operaciones en moneda extranjera, y un gran 

costo social derivado del cierre y privatización de empresas estatales. 

El último ciclo. Escenario en el que denota que la estabilidad económica no 

era suficiente, siendo necesario impulsar el crecimiento económico y 
IJ 

solucionar grandes problemas sociales tales como el desempleo, la pobreza 

y la exclusión social. Consiguientemente, las reformas que se llevan a cabo 

desde 1994, entre las más importantes son la Participación Popular y 

Descentralización Administrativa, Reforma Educativa, Reforma del Sistema 

de Pensiones y la Capitalización de Empresas Estatales, complementadas 

desde 1997 por la política de Lucha Contra la Pobreza y el Plan Dignidad. 

En lo social tuvo efectos positivos, la Participación Popular mediante una 

mejor redistribución equitativa del ingreso entre los municipios. Mientras 

que en lo económico, la Capitalización no logró los resultados esperados, 

como ser el impulsor de la reactivación de la economía mediante el flujo de 

la Inversión Extranjera Directa. 

En este ciclo se mantiene la estabilidad económica, como una condición 

para atracción de inversiones. Se controla la Inflación mediante un control 

autónomo del Banco Central de Bolivia, el tipo de cambio se mantiene 

mediante mini devaluaciones, sin embargo, el déficit fiscal se incrementa 
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haciendo peligrar la estabilidad. En el comercio internacional, la 
balanza comercial es cada vez más deficitaria. Situación que influye en la 
contracción del crecimiento económico. 

El flujo de la inversión extranjera directa ha sido visto como un factor que tendría 
efectos positivos especialmente en las economías en desarrollo. Las experiencias 
han demostrado que los efectos generados hasta el presente por la IED es 
solamente a nivel de firmas y no por los efectos externos positivos que generaría, 
a pesar de haberse llevado a cabo toda una serie de reformas para acondicionar 
el escenario adecuado para la atracción de inversiones. El caso Boliviano, no está 
exento de estos efectos; los mayores niveles de flujo de la IED se deben a la 
capitalización de empresas estatales, que solamente en algunos casos tuvo 
efectos positivos a nivel de firma, y no con la generación de extemalidades 
positivas con el resto de la economía con efectos contractivos en el nivel de 
empleo, precisamente estas empresas capitalizadas; estableciendo la relación 
procíclica de la IED con relación al ciclo del PIB, lo que quiere decir que la 
primera no tiene efectos contracíclicos. Las condiciones del escenario económico 
fueron vitales en la atracción de capitales, pero se diferencian entre los períodos 
en los que rigieron diferentes políticas económicas: 

• La Influencia de factores en el flujo de la IED en el marco de la 
política de capitalismo de estado. Identifica a que variables como la 
inflación, el tipo de cambio, el índice de precios al consumidor, el déficit 
fiscal y la crisis económica en su conjunto incidieron negativamente en el 

flujo de la IED hacia Bolivia. 

• Mientras que Influencia de factores en el flujo de la IED en el 
marco de la nueva política económica, establece que las mismas 
variables como la inflación, déficit fiscal, tipo de cambio y las reformas 
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económicas tienen un efecto positivo en el flujo de capitales hacia 

Bolivia, precisamente por mantenerse estables. 

En cuanto a las perspectivas del comportamiento cíclico, se obtuvo mediante la 

utilización de los Instrumentos de identificación de similitud, retraso o adelanto a 

los puntos de giro de la economía. De todas las variables utilizadas se 

identificaron que el 11% son adelantadas, el 39% son coincidentes y el 50% 

tienen una tendencia retrasada. Entre ellas, el índice Compuesto Líder como 

instrumento de predicción indica que se avecina un nuevo ciclo económico que 

tendrá una duración aproximada de 17 trimestres, entre la expansión y 

contracción, que se iniciará aproximadamente desde el año 2005, en el que la 

economía comenzará a recuperarse. 

Para que esta reactivación de la economía se acelere, se propone que la política 

de reactivación debe estar estructurada y enmarcada en un modelo de 

crecimiento económico, con repercusiones en el largo plazo, que es lo más 

importante, de tal forma que se tome en cuenta toda una gama de factores 

integrales para generar las condiciones de reestructuración de la economía. Los 

factores deben considerar a la estabilidad económica, finanzas, educación y 

tecnología, producción industrial, mercados e infraestructura, entre los más 

importantes. En el caso de la IED, debe contar con una política nexo con el 

desarrollo económico nacional, de tal forma que realmente se generen 

externalidades positivas en el aparato productivo. 

Basados en estas conclusiones se acepta la hipótesis, que sostiene: El flujo de 

capitales se comporta de acuerdo a la característica de las fluctuaciones 

económicas tendiendo 	a comportarse de acuerdo a las expansiones y 

contracciones, siendo una variable pro-cíclica. Este comportamiento varía de 

acuerdo a la aplicación de políticas económicas propias de una situación 

económica dada que marcan la diferencia en los ciclos económicos, períodos en 
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los que se practica un capitalismo de estado, donde interviene el estado en la 

actividad económica, y un esquema neoliberal donde el estado se desliga de la 

actividad económica y se deja la asignación de recursos a las fuerzas del 

mercado. Consiguientemente, ambos casos presentan dos tipos de escenarios 

relacionados con la estabilidad económica, política y social que condiciona la 

atracción de capitales hacia Bolivia. 
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ANEXO 1 

El método de trimestralización utilizado fue el método de Lisman-Sandee. Solamente las 

variables con datos anuales fueron trimestralizados. A continuación se desarrolla todo este 

procedimiento: 

Estos investigadores parten del supuesto de que. para todo año “t", los valores 
de la Variable bimestral son un promedio ponderado de los valores totales en los años 
"1-1", "t" y -1 + 1"; es decir, cada valor trimestral depende linealmente de tres datas 
anuales. 

Sea Xt  — valor anual que se desea trimestralizar, para 1-1:2 tr, se divide Xc  en 
cuatro partes iguales: 

= 
4 

Sean Y„.. Y tc  Ytct  'ru los valores trimestrales que se van a 

estimar, 

4 
donde 	 X, 

i=1 

Se supone, que los valores trimestrales Yri, wn una suma ponderada de x 
xh.t , lo cual se puede expresar así: 

r = ar e ,  + ex, + 	drr.i  

Yr! 	 etc  _1  

= CV -I- fr, 	 bxt_ t  

= dX,4 + ex, 'r 

Podernos observar que sólo aparecen 6 coeficientes diferentes, en luir de 12, 
con lo cual se introduce explícitamente el supuesto de simetría en el tiempo. Para 
determinar los valores numéricas de estos 6 coeficientes (ponderados), Liman y 
Sondee establecen las siguientes condiciones y supuestos: 

4 

1 Y t ., = 4; (condición de consistencia) 
r=! 

2. 	En el caso de una serie creciente (o decreciente), se supone que si los 
valores anuales X1  aumentan (o disminuyen) en una cantidad constante, 



"p" por año, los valor 
cantidad constan te, 

4 p, por trimestre, de manera que: 

'mestrales deben su ni en tar (o disminuir) en una 

I 

4 

3. Si X, es una serie oscilante, se supone que la función de tendencia es sinusoidal; 

Y 
4. 	La existencia de sirve tría en el tiempo. 

Haciendo uso de tales supuestos, Lis-man y Sandez derivan las siguientes 
ponderaciones: 

[ 0291 	 0.793 	 -0.084 — 

-0.084 

-0.166 

-0.041 1207  

0.793 

1207 

-0,166 

-0,041 

0.99 I 	

[ XL, 

xi  

_ 	
X- ii 

Estas ponderaciones satisfacen la condición de consistencia., s decir. 

4 

1 Y,...--; 
i=i 

Esto se demuestra, al observar que la suma algebraica de los elementos de los 

vectores uno y tres es igual acero, y la del vector dos es cuatro, parlo que al multiplicar 
la matriz de coeficientes por el vector 'x". los términos x„,1  y ; 1  desaparecen y sólo 
queda 4; que es igual a XL. 

El problema con este procedimiento es que para efectuar las estimaciones, es 

necesario imponer 12 restricciones sobre la matiz de las ponderaciones, de las cuales, 

el supuesto de Lea comportamiento sinuosidal se considera, en general. de poca validez. 

Además. tiene la desventaja de que no permite calcular valores trimestrales para el 

primer y Ultimo años de la serie. 

La aplicación de este método parece que no ha dado resultados empíricos 

satisfactorios, a juzgar por las pruebas de evaluación realizadas por 13cat y Fei bes," 

quienes obtuvieron estimaciones muy extrañas en sus investigaciones, 

Y „ 

Yr:  

Y „ 
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mtia-ts 
__________....._..... 
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Imicgligys_..1.7,únra-0tJ 
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'111:OdÁlliTIW:DESVIKCION:- 110DRICK:PRESC017 
PORCENIVAI.; ' .i<7,:74:11'tlITELTER'-:,:iS-t.' ,. 

1980:1 15245454.38 7.1831 -0.02 16.56 

1980:2 15255970.13 0.07 7.1834 -0.01 16.55 

1980:3 15266485.88 0.07 7.1837 0.00 16.54 

1980:4 15277001.63 0.07 7.1840 0.00 16.54 

1931:1 15341682.26 0.42 7.1859 0.02 16.53 

1981:2 15405073.25 0.41 7.1377 0.03 16.52 

1981:3 15334986.50 -0.45 7.1857 0.03 16.52 

1981:4 15131422.01 -1.33 7.1799 0.02 16.51 

1982:1 14925850.18 -1.36 7.1739 0.01 16.51 

1982:2 14774460.32 -1.01 7.1695 0.01 16.50 

1982:3 14624839.07 -1.01 7.1651 0.00 16.49 

1982:4 14476986.43 -1.01 7.1607 0.00 16.49 

1983:1 14281614.36 -1.35 7.1548 -0.01 16.48 

1983:2 14086657.40 -1.37 7.1488 -0.01 16.48 

1983:3 14008842.27 -0.55 7.1464 -0.01 16.47 

1983:4 14048169.43 0.28 7.1476 -0.01 16.47 

1984:1 14106074.80 0.41 7.1494 0.00 16.46 

1984:2 14116028.70 0.07 7.1497 0.01 16.46 

1984:3 14082989.95 -0.23 7.1487 0.01 16.45 

1984:4 14006958.55 -0.54 7.1463 0.01 16.45 

1985:1 13940614.77 -0.47 7.1443 0.00 16.45 

1985:2 13391476.73 -0.35 7.1427 0.00 16.44 

1985:3 13817441.98 -0.53 7.1404 0.00 16.44 

1985:4 13718510.52 -0.72 7.1373 -0.01 16.44 

1986:1 13561505.00 -1.14 7.1323 -0.02 16.44 

1986:2 13415979.50 -1.07 7.1276 -0.03 16.44 

1986:3 13412972.25 -0.02 7.1275 -0.03 16.44 

1986:4 13552483.25 1.04 7.1320 -0.02 16.44 

1987:1 13687506.71 1.00 7.1363 -0.01 16.45 

1987:2 13764836.29 0.56 7.1388 -0.01 16.45 

1987:3 13856617.79 0.67 7.1417 -0.01 16.45 

1987:4 13962851.21 0.77 7.1450 -0.01 16.46 

1988:1 14057722.30 0.68 7.1479 -0.01 16.46 

1988:2 14147003.70 0.64 7.1507 -0.01 16.47 

1988:3 14264627.45 0.83 7.1543 0.00 16.48 

1988:4 14410594.05 1.02 7.1587 0.00 16.49 

1989:1 14544634.59 0.93 7.1627 0.00 16.49 

1989:2 14667464.16 0.84 7.1664 0.00 16.50 

1989:3 14820357.73 1.04 7.1709 0.00 16.51 

1989:4 15003315.47 1.23 7.1762 0.00 16.52 

1990:1 15175717.21 1.15 7.1811 0.01 16.53 

1990:2 15336177.29 1.06 7.1857 0.01 16.54 

1990:3 15523366.04 1.22 7.1910 0.01 
16.55 Continúa_ 

ANEXO 2 
CÁLCULO DEL CICLO DEL 	 - 



• >,* ` 	Z,"..  	\  
1..~,r0y 

:,: 

• Wr4.....5,,,;...„,1'S 
,!..."We..!r.11.71.11,1.......1 • 	, 

4. 	' • 	'.,'•;PW  0... 	Zi 	-:,-W U „ 	, 
4: C.:-•,>-.;;;Z 	-'•.. 
:-.1,,E,VAIrjjyjn^,  - . 

<. •"•' 	.1".:-,,,....,,.... 
-0,1_,ruir 1« ,a,riali 1:''''.. :;••:='-',,.'":.9.1.1:1•:Z. 

AIMILESDtBSIV 
-'1-:::."`-,- .-1 -7,..1991-4,-'r--; 

15737283.46 

',CRÉ 	a 
'rECON • 1V110:» 

,:';1.:,0GART1:119;1 
11P.D3',-;t7,'''. 
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0.01 
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'.-,,:•:-:,,-.±TILTER- a-::.9:.,:-  41'''7' 

1990:4 1.38 7.1969 16.56 

1991:1 15997294.15 1.65 7.2040 0.02 16.57 

1991:2 16245367.11 1.55 7.2107 0.02 16.58 

1991:3 16380489.48 0.83 7.2143 0.02 16.59 

1991:4 16402661.27 0.14 7.2149 0.01 16.60 

1992:1 16386966.47 -0.10 7.2145 0.00 16.61 

1992:2 16417982.28 0.19 7.2153 -0.01 16.62 

1992:3 16539622.91 0.74 7.2185 -0.01 16.63 

1992:4 16751888.34 1.28 7.2241 -0.01 16.64 

1993:1 16956739.58 1.22 7.2293 -0.01 16.65 

1993:2 17125012.92 0.99 7.2336 -0.01 16.66 

1993:3 17313714.67 1.10 7.2384 -0.01 16.67 

1993:4 17522844.83 1.21 7.2436 -0.01 16.68 

1994:1 17723853.03 1.18 7.2487 0.00 16.70 

1994:2 17926650.47 1.12 7.2535 0.00 16.71 

1994:3 18132627.72 1.15 7.2585 0.00 16.72 

1994:4 13346784.78 1.18 7.2636 0.00 16.73 

1995:1 13562731.03 1.18 7.2686 0.00 16.74 

1995:2 18775317.22 1.15 7.2736 0.00 16.75 

1995:3 18983689.09 1.11 7.2784 0.00 16.76 

1995:4 19187846.66 1.08 7.2830 0.00 16.77 

1996:1 19379136.2 1.00 7.2873 0.00 16.78 

1996:2 19572441.3 1.00 7.2916 0.00 16.79 

1996:3 19797356.55 1.15 7.2966 0.00 16.80 

1996:4 20053881.95 1.30 7.3022 0.00 16.81 

1997:1 20305345.91 1.25 7.3076 0.00 16.82 

1997:2 20544110.34 1.18 7.3127 0.01 16.83 

1997:3 20796100.22 1.23 7.3180 0.01 16.84 

1997:4 21061315.53 1.28 7.3235 0.01 16.85 

1998:1 21406223.34 1.64 7.3305 0.02 16.86 

1998:2 21743869.91 1.58 7.3373 0.03 16.87 

1998:3 21885446.28 0.65 7.3402 0.03 16.88 

1998:4 21830952.47 -0.25 7.3391 0.02 16.88 

1999:1 21739008.98 -0.42 7.3372 0.00 16.89 

1999:2 21727476.77 -0.05 7.3370 0.00 16.90 

1999:3 21803562.89 0.35 7.3385 -0.0! 16.90 

1999:4 21967267.36 0.75 7.3418 0.00 16.91 

2000:1 22152184.93 0.84 7.3454 0.00 16.91 

2000:2 22301062.32 0.67 7.3483 0.00 16.92 

2000:3 22399750.69 0.44 7.3502 0.00 16.93 

2000:4 22448250.06 0.22 7.3512 0.00 16.93 

2001:1 22474328.92 0.12 7.3517 -0.01 16.94 

2001:2 22521296.62 0.2! 7.3526 -0.01 16.94 

2001:3 22622319.85 0.45 7.3545 -0.01 16.95 

2001:4 22777398.60 0.69 7.3575 -0.01 16.95 
Fuente: Elaborado en base a datos de UDAPE y trimestralizado con la metodología del anexo 1. 



ANEXO 3 

CICLOS DE 38 VARIABLES ECONÓMICA - PERSISTENCIA 

- VOLATILIDAD Y MOVIMIENTO COMUN 



CICLOS: VARIABLES ECONÓMICAS (CONTINÚA...) 
.„ 

ANO 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

DIRECTA 
(IED) 

FORMACION 
BRUTA DE 

CAPITAL FIJO 
(FBICF) 	. 

• 

INFLACION 
(NF) 

• • 
BALANZA 

COMERCIAL DE 
BIENES (BC) 

BALANZA 
COMERCIAL DE 

BIENES M"3--M'I+A 
DEFICIT 

FISCAL (DF) 

Miles de $us. 
Miles de BS. 

1990 % Miles de BS. Miles de $us. Miles de BS. Miles de BS. 

Kou 37290 1924533.18 3.81 8608493.382 299504 16.83 -806.100.00 

19802 42623 1975965.006 

1988938.37 

9.42 

2.47 

7754345.141 

6357293.88 

323662 18.76 -1213,700.00 

1980:3 49166 288879 2138 -977,600.00 

9980:4 56921 1963453.272 6.16 4417339.597 195155 22.49 -5.089,200.00 

1981.1 70878 1978383.658 14.07 341010.651 53839 22.21 -1,544,500.00 

1981:2 84197 2007949.255 2.45 -3464268.651 -62439 22.55 -1219.300.00 

1981:3 82259 1937003.876 6.94 -2017836.651 -62839 25.00 -3.058.500.00 

1981:4 65066 1765547.519 -0.09 4680306.651 52639 26.54 -3.084.600.00 

1982:1 46003 1563404.172 26.75 10826148.15 200612 33.85 -1.058,300.00 

1982.1 33172 1402755.408 21.34 14855218.6 300814 44.26 -2.316.700.00 

1932:3 24585 1315335.039 58.93 20370359.22 323701 67.42 4.495,700.00 

1982:4 20241 1301143.066 41.15 27371570.03 269274 89.06 -85,722.300.00 

.1983:1 13905 9265567.666 22.66 -12543932.99 201685 109.11 -6.578.800.00 

19832 5895 1200802.37 20.82 -51945072.51 165765 132.92 -15,879,600.00 

1983:3 2395 1190475.412 52.41 24305358.24 160440 166.67 -23,938,800.00 

,1983:4 4905 1234587 62.24 216207359.3 185710 218.33 -215.847.700.00 

.1984:1 6736 1271141.267 53.71 2855049421 240347 307.06 -35.021.900.00 

1984:2 6539 1285797.043 114.06 5388726538 281878 
490.82 

-63.672.600.00 

,19843 6902 1320372.201 57.50 1895197829 251765 1,082.79 -300.276500.00 

11984:4 7823 1374866.741 151.57 -7625536708 150010 2.560.20 -5.989,234,000.00 

J 985:1 8716 1440089.249 276.47 -8018574575 24925 8,113.48  -2,285,522.400.00 

9 
11985:2 9384 1496977.635 125.91 -6184502420 -70550 26,951.40 -17.346,852,100.00 

11985:3 10134 9527903.611 189.27 -26987187672 -110237 99,505.11 -37,942,229,200.00 

1995:4 10966 1532867.027 18.14 -70426630333 -94138 230,414.58 47,434,699200.00 

1986:1 10103 1535674.785 40.98 -1.39594E+11 -65984 307,210.11 74.862,678,300.00 

1916:2 9247 1549063.406 8.82 -1.98968E+11 -60741 436,435.68 25,823,322,000.00 

1986:3 12572 1567146.032 4.70 -1.9548E*11 -83879 572,331.67 20,474.992.900.00 

.1986:4 20078 1589922.661 1.14 -1.2913E+11 -135396 742,251.46 -12.756,273A00.00 

'1987:1 30128 1611525.765 4.38 48246197383 -218385 911,045.34 -17.624.23 

1987:2 38422 1631253.078 1.71 6796914600 -289115 1,043,16746 4.812.84 

1987:3 40547 1653984.052 1.52 27521043936 -282965 1,078,792.15 -364.98 

917:4 36503 1679718.686 2.61 13926190626 -199935 1,160,627.12 -18.311.79 

1988:1 31442 1716707.482 2.33 -249458.7858 -112954 1,198,781.61 14,908.23 

19882 28908 1752210.136 8.21 -145803.6401 -57246 1,311.535.50 7,658.82 

'19883 28733 1760050.837 6.02 -36231.5105 -9446 1,446.552.43 20.695.84 

1988:4 30917 1740229.584 3.22 79257.603 30446 1,605,337.06 -88.633.73 

1989:1 30949 1697626.335 1.87 2/1246.5884 82770 1,692,737.33 6,016.42 

1989:2 30076 1666784.292 0.56 360204.8908 138005 1,743,601.33 -4,167.22 

19893 34563 1691424.978 7.32 434000.8178 162417 1,685,953.00 19.143.84 

1989:4 44412 1771548.394 5.76 442634.3697 156008 2,104,499.33 -35279.38 

1990:1 54573 1840681.059 1.30 562563.7343 180724 2,414,868.67 8.107.12 

890:2 62552 1887573.441 2.89 706270.9115 217201 2,621,620.33 -3.362.26 

.3 69890 1962871.191 4.06 574161.9219 176238 2,854,336.33 19.172.91 

76585 2066574.309 8.49 166236.7656 57837 3,180,730.33 -197,139.09 

1:1 83393 2178209.399 6.74 -254208.9243 -68965 3,495,363.00 64,210.74 

991:2 90457 2278135.351 2.04 -562494.5549 -164160 3,978,884.33 -9,179.09 

'13 97232 2359190.976 2.29 -846493.0653 -240498 4,525,634.67 34,045.03 



1991:4 103718 2421376.274 2.69 -1106204.456 -297977 4,998,425.67 -39,609.43 

1992:1 112292 2501071.119 5.33 -1452637.148 -379517 5,446,507.00 43.564.57 

120933 2588002154 1.61 -1806855.103 -468133 5,834,028.67 29,986.65 

:3 124421 2631335.567 1.73 -1946788 728 -497008 6,325,744.00 130.961.12 

:4 122754 2631071.059 1.35 -1872438.023 -466142 6,849,346.00 -10.276.84 

:I 120626 2653987.477 2.60 -1888862.656 -454289 7,429,865.00 58.154.41 

:2 

 

120599 2694033.808 1.78 -1990032.636 -466211 7,888,694.33 73,497.66 

:3 121587 2675917.671 3.39 -1862404.24 -429861 8,286,100.33 125.645.34 

14 123588 2599639.068 1.18 -1505977.468 	1 -345239 9,289,028.00 -33.376.69 

:I 105616 2476590.386 1.29 -982091.9093 -222854 9,553,889.67 3,667.36 

87709 2378244.058 1.53 -554986.549 -120946 10,281,013.00 -1866.99 

1994:3 119046 2393767.745 2.77 -535099.9032 410946 10,989,344.33 31304.28 

1994:4 199629 2523161.446 2.58 -922431.9718 -192854 11,569,419.67 -44,984.56 

1995:1 292842 2654586.573 2.31 -1355890.188 -285864 11,639,874,33 48.821.21 

1995:2 365783 2739781.405 2.71 -1623095.666 -341336 11,959,107.00 -8.159.61 

1995:3 408770 2822681.416 1.43 -1786328.823 -371636 12,227,570.33 137.140.29 

1995:4 421805 2903286.607 5.47 -1845589.657 -376764 12,529,858.67 -47,667.76 

1995:1 432248 2941429381 4.09 -1808112.226 -363204 12,978,191.90 61,268.38 

1996:2 454902 2981513.869 0.69 -1815105.836 -360296 13,980,702.91 94.016.33 

16:3 483227 3126183.244 2.33 -2058014.639 -402846 16,618,305.62 -58.115.72 

1996:4 517223 3375437.506 0.61 -2536838.632 -490854 17,835,414.12 -291.140.30 

1997:1 539187 3598898.438 -0.06 -3042345.904 -586465 18,516,992.40 -27.041.46 

'997:2 559138 3780557.312 2.21 -3451538.429 -663460 19,336,569.31 -73.090.62 

997:3 608875 4028268.437 0.88 -3800592.763 -722797 20,883,719.17 -362.613.87 

997:4 688400 4342031.813 3.55 .4089508.904 -764478 21,650,918.96 -617.723.55 

998:1 781275 4818353.287 2.44 -4545403.994 -837042 22,007,002.45 -214.939.70 

298:2 861751 5264015.713 0.82 -5021713.464 -916033 22,883,200.55 -24.458.86 

19933 910038 5310661.213 0.21 -5085107.235 -918495 24,360,740.78 -290.047.28 

198:4 926137 4958289.737 0.86 -4735585.307 -844430 24,772,465.67 1443.852.70 

199:1 975517 4566265.265 0.11 -4360809.828 -765039 24,843,775.41 -68,595.94 

999:2 1037158 4337012.935 0.30 -4154100.63 -716811 24,878,510.14 -193,247.40 

299:3 1016021 4195976.36 1.31 -3999792.068 -679886 25,250,496.13 -345.995.31 

999:4 912104 4143156.89 1.37 -3897884.141 -654264 25,793,412.92 -556.549.82 

1.00:1 786446 4131473.254 1.55 -3814518.852 -630741 25,797,466.43 -39,324.29 

1000:2 694879 4083042.496 -0.09 -3709460.1 -602584 25.933.270.29 -62.672.05 

03:3 654916 3935323.121 2.96 -3559954.624 -569522 26,261,079.11 -659.847.54 

1900:4 666559 3688320.129 -0.99 -3366002.424 -531553 26,459,628.41 -727,600.95 

IS01:1 691886 3425718.736 -0.03 -3183550.696 -495304 27,548,070.61 -202.332.95 

1C01 :2 695959 3203754.897 0.77 -3018851.274 -461003 27.838,445.00 -379,109.72 

1001:3 667536 3017866.081 0/8 -2824753.147 -422350 27.900,134.89 -881,021.82 

101:4 606619 2868052.286 -0.08 -2601256.315 -379344 28581,90230 -1,212.715.43 

Fuente: UDAPE 



CICLOS: VARIABLES ECONÓMICAS 
	

CONTINÚA... 

ANO 
TIPO DE 

CAMBIO (TC) 
DEUDA 

EXTERNA (RE)_ 
CONSUMO 

(COLAS) 
TERMINOS DE 

INTERCAMBIO ® 

CRÉDITO 
TOTAL 

(CREDT) 
DEPOSITOS 

TOTAL (DEPT) 
DEPOSITOS 

MN (DEPTMN) 

BS./SUS MILL SUS miles Bs de90 EN % (BASE 1990) Miles de BS. miles de BS. raes de BS. 

1980:1 0.000025 2.318 13058717.31 259.62 16733 10339 8242 

1980:2 0.000008 2.129 13129389.98 253.20 17938 11610 9351 

1980:3 0.000025 2.126 13193694.59 247.25 19142 12880 10459 

1980:4 0.000025 2.307 13251631.13 241.74 20347 14151 11568 

1981:1 0.000025 2.514 13372568.35 236.52 16258 12796 9744 

1981.9 0.000008 2.646 13494588.24 231.11 12295 11503 7991 

1981:3 0.000025 2.718 13461204.81 225.01 21377 16682 13462 

1981:4 0.000025 2.733 13272418.07 218.23 43502 28332 26158 

1982:1 0.000025 2.728 13103927.99 209.07 63002 36835 35966 

1982:2 0.000008 2.748 12997981.12 200.24 77274 42789 42912 

1982:3 0.000025 2.813 12838317.39 197.27 98328 56652 57148 

1982:4 0.000139 2,924 12624936.8 200.15 126163 78423 78674 

1983:1 0.000196 3.065 12339665.89 203.80 -41793 35353 35353 

1983:2 0.000065 3.136 12077892.44 205.05 -207839 -9380 -9380 

1983:3 0.000196 3.237 11991998.31 204.57 108765 105862 105862 

1983:4 0.000399 3.217 12081983.51 202.35 908019 381081 381081 

1984:1 0.000500 3.191 12161397.23 201.57 2102245 802297 804808 

1984:2 0.000167 3.195 12169731.79 201.46 3091321 1155156 1160118 

1984:3 0.001500 3.210 12208305.11 197.77 3118562 1152045 1153270 

1984:4 0.006381 3.236 12277117.19 190.50 2183967 792962 784264 

1985:1 0.032857 3.240 12347067.74 183.38 1008901 324941 323523 

1985:2 0.022333 3.240 12404727.34 177.70 229650 3883 11845 

1985:3 0.405333 3.294 12460301.41 171.59 20087 -57193 -82395 

1985:4 1.435667 3.403 12513789.95 165.07 380214 141713 40803 

1986:1 1.863000 3,487 12562968.27 157.84 755043 351514 177369 

1986:2 0.635000 3.549 12613095.04 150.79 898475 455616 225432 

1986:3 1.911667 3.674 12673793.77 145.49 1019239 539059 245727 

1986:4 1.923667 3.860 12745064.45 141.92 1117335 601843 238256 

1987:1 1.96 4,119 12825127.35 137.64 1211196 656323 228866 

1987:2 0.69 4.352 12900693.27 132.67 1314352 719379 230783 

1987:3 2.09 4.405 12954844.38 129.50  1427403 802407 236766 

1987:4 2.17 4.279 12987580.67 128.14 1550349 905407 246817 

1988:1 2.26 4.182 13015715.52 126.69 1648088 991987 261118 

1988:2 0.80 4.156 13052645.07 124.51 1742415 1070858 273667 

1988:3 2.40 4.057 13100404.02 122.60 1899094 1190667 275842 

1988:4 2.43 3.383 13158992.36 120.95 2118127 1351413 267641 

1989:1 2.52 3.636 13203491.5 120.12 2337762 1254905 287639 

1989:2 0.88 3.420 13243934.06 119.16 2532095 1284170 283162 

1989:3 2.77 3.384 13319354.28 116.20 2726427 1249198 251488 

1989:4 2.92 3.527 13429752.16 111.24 2920760 1639533 252777 

1990:1 3.04 3.709 13534695.06 105.93 2776870 1968209 246641 

1990:2 1.05 3.817 13625582.04 101.45 3052311 2146597 265549 

1990:3 3.21 3.833 13730744.49 97.76 3307109 2337933 293814 

1990:4 3.34 3.757 13850182.41 94.86 3604331 2607148 316558 

1991:1 3.48 3.653 13965541.09 91.79 3900320 2949081 312447 

1991:2 1.19 3.587 14075207.24 88.40 4273864 3355660 337493 

1991:3 3.62 3.588 14195265.67 85.44 4732459 3858539 405803 

1991:4 3.71 3.655 14325716.38 82.91 5294284 4283421 439403 

1992:1 3.78 3,738 14459105.51 80.25 5792847 4758576 460127 



1992:2 1.29 3.792 14583209.92 77.41 6348607 5077664 506682 

1992:3 3.96 3.312 14710320.63 74.92 7009600 5529478 513011 

1992-4 4.06 3.796 14825437.65 72.79 7763896 6003445 469624 

1993:1 4.14 3,742 14942511.5 69.77 8400210 6546313 477752 

1993:2 1.42 3,704 15062375.18 66.62 9121953 6946438 507850 

1993:3 4.31 3.758 15177250.13 65.69 9662685 7359032 468606 

1993:4 4.42 3,904 15287136.35 66.96 10615735 8273680 497668 

1994:1 4.53 4,062 15389664.73 68.39 11342724 8556281 527430 

1994:2 1.55 4,182 15494391.56 68.91 12121539 9249581 529311 

1994:3 4.66 4,276 15617131.44 69.12 12921920 9775473 639613 

1994:4 4.68 4,343 15757884.39 69.04 13622790 9996839 693927 

1995:1 4.74 4.450 15900757.85 69.09 13964520 9731357 678209 

1995:2 1.60 4,567 16036275.33 69.26 14723537 10075089 660835 

1995:3 4.83 4.586 16( 66996.11 69.09 15330935 10386922 712605 

1995:4 4.89 4,508 16292920.21 68.58 15436785 10683670 769442 

1996:1 4.98 4.416 16389908.19 67.95 1560014( 11448107 838712 

1996:2 1.69 4,363 16489530.51 67.45 16107455 12388177 865868 

1996:3 5.12 4,314 16660345.46 67.26 16690092 13120618 894362 

1996:4 5.17 4.359 16902353.05 67.37 17331899 13879054 996671 

1997:1 5.21 4,374 17142654.04 67.80 17752264 14360812 1086432 

19972  1.74 4,376 17354122.27 68.09 18497928 14777020 1165581 

1997:3 5.26 4.377 17571491.12 67.62 19189643 15613114  1372213 

1997:4 5.33 4.376 17794760.61 66.38 20552970 16313476 1356768 

1998:1 5.41 4.375 18048833.49 65.08 21309314 16789872 1426490 

1998:2 1.84 4,373 18299779.86 64.09 22753890 17373300 1337264 

1998:3 5.55 4,375 18474958.34 63.24 24184126 18549936 1504974 

1998:4 5.61 4.381 18574368.94 62.51 25560937 18753142 1539731 

1999:1 5.69 4,381 18681703.47 61.38 25984281 18939340 1411966 

1999:2 1.93 4,331 18819578.3 60.21 26162751 18958749 1313072 

1999:3 5.88 4.392 18936122.29 60.03 26722755 19383875 1291201 

1999:4 5.97 4.413 19031335.46 60.86 27194815 19898364 1351920 

2000:1 6.05 4.4-45 19133180.15 62.08 26941149 20022228 1397271 

2000:2 2.06 4,471 19243518.04 62.88 27083235 20033290 1352960 
2000:3 6.23 4,474 19337006.06 62.73 27060460 20206172 1400907 
2000:4 6.34 4,452 19413644.24 61.63 26682347 20174815 1360335 
2001:1 6.44 4,424 19452793.46 60.25 25613736 21026061 1509915 
2001:2 2.19 4,407 19499678.89 59.27 25159164 21058543 1371661 
2001:3 6.68 4.403 19638529.33 58.93 24775416 20805973 1458132 
2001:4 6.80 

. 
4.414 19869349.77 59.22 24371446 21040532 1579171 



CICLOS: VARIABLES ECONÓMICAS 
	

(CONTINÚA...) 

DEPOSITOS ME 
• • (DPTME) 

DPT.VISTA 
(DPTV) 

DPT.CAJA 	• 
AHORRO 

-  (DPTCS) • 

DPT. A PLAZO 
FIJO 

' (DPT.DPF) 

INDIDE 
PRECIOS AL 

CONSUMIDOR 
(IPC) 

RESERVAS 
INTERNACIONALES 

DETA 
(RIN) 

BASE 
MONETARIA 

(BM) - 

Miles de BS. Miles de BS. Miles de BS. Miles de BS. Miles de Bs. Miles de Bs. 

2097 4206 3409 2724 0.000619 -1.10 9.93 

22.59 4537 4015 3008 0.000657 -2.47 11.44 

2421 4968 4621 3292 0.000707 -1.21 13.26 

2583 5349 5227 3576 0.000727 -1.45 13.37 

3051 4904 5033 2859 0.000851 -1.72 12.47 

3512 4478 4858 2167 0.000868 -4.01 12.09 

3 3219 6083 6654 3939 0.000922 -5.43 13.64 

1 2174 9734 10423 8175 0.000940 -6.80 14.89 

870 11605 12385 12845 0.001092 -9.30 17.51 

-123 12694 13591 16504 0.001414 -11.51 23.22 

-496 18202 19294 19156 0.002147 -5.67 33.57 

-251 28131 29494 20799 0.003350 -51.45 52.73 

1 0 9413 21128 4812 0.004149 -2.14 69.04 

- 0 -10415 11381 -10346 0.005351 14.90 88.17 

0 40454 47490 17918 0.007683 11.43 115.42 

4 0 162019 129457 89604 0.012879 -14.14 157.14 

-2511 349282 256257 196758 0.021596 -15.11 224.70 

-4962 506309 363390 285457 0.056392 
42.49 360.90 

 

-1226 503120 361136 287788 0.084598 151.87 801.79 

8699 339716 249493 203753 0.252665 488.23 2008.24 

4366 137484 109313 78144 1.498820 3264.26 6676.22 

-2136 1153 14176 -11447 3.342177 3954.17 21031.36 

26641 -43306 -13240 -646 17.063636 47375.30 77763.49 

90696 4105 27063 110545 26.801112 200796.80 152610.88 

147546 52577 70640 228297 41.925323 294916.08 185943.19 

190258 63765 86674 305177 45.470396 361239.07 232978.43 

251569 74525 96254 368280 48.295109 545601.91 270167.66 

331479 84357 99380 417605 49.488092 591055.42 350384.01 

1 411712 94704 101785 459835 51.439011 473498.15 381359.64  

2 484394 104735 106824 507820 52.794223 396528.36 425520.08 

3 556721 115955 113488 572965 53.200569 338825.54 477752.49 

:4 628693 128362 121776 655268 54.741794 449745.31 516235.35 

:1 679946 140318 127912 723257 55.600477 338380.80 495967.97 

2 731837 152790 133440 784628 59.897758 367468.10 529703.24 

3 834774 164673 144312 881681 64.365075 462950.32 574916.14 

'4 988759 176467 160528 1014418 66.264412 421611.64 636428.24 

1 890669 172657 476766 2769978 67.564061 157927.67 620713.99 

2 917038 182324 472500 2831539 68.384535 -27372.67 689833.98 

S 909815 179325 459962 2749659 71.076729 -134247.67 64.4465.27 

:4 1270803 203516 538572 3769481 76.449631 42669.00 741282.35 

1 1561305 213890 648078 4614881 78.727543 171905.33 708257.22 

2  1710763 252500 755590 4926703 79.967419 197418.00 760231.36 

3 1879938 303908 879589 5222486 83.560551 369479.67 828035.84 

4 2113860 342380 1028101 5764702 89.749432 502167.67 934549.45 

1 2427214 389076 1120195 6559820 97.641237 549929.67 986049.00 

1 :2 2778995 467337 1166654 7498317 99.392833 785057.00 1111051.33 



13  3183712 604871 1292788 8468215 101.831076 930474.00 1213907.00 

1A  3517845 696425 1457433 9303555 104334278 885909.33 1319499.00 

3951253 781887 1633116 10296952 101747775 868496.33 1341295.67 

2  4238601 841746 	' 1819020 10888735 
111989506 1089069.33 1448335.67 

.3  4692151 92964-1 2056523 11742978 114.300191 1127255.67 1548540.33 

4  5170488 1021130 2133570 12813375 
115.800820 1061925.00 1655328.67 

1 	_  5680571 1139651 2241765 13978223 
118.953921 935094.00 1880307.67 

2  6062897 1252669 2500331 14580975 
120395953 988146.67 1910542.67 

3  _ 
6438231 1274345 2696620 15557442 

124425475 1148920.00 1864297.00 

3.4  7215826 1406322 2989550 17612524 
121583786 151384100 2140284.00 

a  7426726 1511888 3163386 17969794 
128351561 157435133 2154006.67 

8110055 1621202 3501786 19383352 
130.073333 1936331.00 2316566.33 

3  8624858 1702043 3807604 20412634 
133.330000 2263321.00 443751.33 

A  8797303 1809455 3965428 20596723 
137.015226 2346660.67 2554333.67 

1  8554881 1830691 4094559 19607439 139986667 2192925.33 2584348.33 

»./5.2 8959983 1892300 4173897 20374469 144.086667 2100601.33 2571443.33 

p953  9247910 2007425 4142690 20995799 146.290000 2547614.67 2555600.67 

VA  9525443 2124035 4404664 21274242 152.519963 2870730.00 2808912.67 

M11  10231664 2255265 4968480 22610045 160.423730 3552144.67 2897412.33 

112  11176736 2436593 5036541 24818209 
161975429 4134626.00 3167797.67 

413  11902268 2581363 5537105 26079162 
165.822358 4569198.00 3400387.67 

TIMA  12572291 2852342 6158843 26921291 167.111725 4318036.00 3699138.00 

yna  12982381 2925615 6801121 27504470 
161E46633 4662331.00 3636666.67 

1972  13314858 3151961 7425350 27449828 169.748083 5247501.00 4152766.33 

X913  13962570 3544814 8318178 27886724 173.536427 6099562.00 4312673.33 

VA  14690505 3649508 8800799 29191106 175.263178 5842469.19 4406958.87 

8911  15145290 3691331 8930443 30365178 182.492808 5205349.67 4310402.67 

2982  15809712 3895064 9224729 31209977 
134281740 1611361.42 3791321.78 

I  

16872360 4311538 10042270 32672923 185.179199 5856565.00 3390234.74 

17056373 4270751 10407153 33040020 
186.896990 5710300.02 3267804.26 

III 17376402 4174968 10370161 33922953 187201099 5757625.03 3062536.02 

17498417 3910635 10096979 35047365 
181966597 5638742.98 2896274A8 

3  

ki  

17958594 3684562 10410685 36687255 
188.875754 5735333.15 2874867.91 

1111 

01:011  

18409833 3909661 11054473 36911637 191.770215 6133962.19 3146376.14 

18493016 3809639 12015633 36621986 194.511400 6465505.55 3185496.56 

012  18558238 3834555 11922358 36673846 195.945235 6294680.87 2995824.81 

OS  18636163 3870547 12465158 36541718 198.513853 6168090.49 2987279.14 

lb  18698243 3990482 12821881 35731117 200.576503 6462439.83 3343943.10 

11  19399670 4349040 13611918 36419146 199.401919 6267427.00 3179252.01 

1.7112  19392492 4340392 13593813 36555641 199.755094 6610114.51 3234111.42 

13  19040678 4608180 14007098 34586281 201.948834 696649157 3262441.89 

04 

P.........• 
19024835 

I In A DC 
4977535 15742278 32446714 201.041745 7278790.07 3673084.92 



CICLOS: VARIABLE 

ANO 

BILL.Y MON EN 
PODER DEL 

PÚBLICO (BMPP) M'I 

IMPORTACION 
DE BIENES DE 

CAPITAL 
(MBC) 

'IMPORTACIÓN 
DE MATERIAS 
-PRIMAS Y 

BIENES 
INTERMEDIOS 

(MMPBI) 

IMPORTACION 
DE BIENES DE 

CAPITAL 
(MBK) 

TASA QE 
INTERES 

TASA DE 
INTERÉS 

ACTIVA EN 
MONEDA 

NACIONAL 
(rIAMN) 

ACTIVA EN 
MONEDA 

EXTRANJERA 
(TIAME) 

% Miles de Bs. Miles de BS. Mili. Sus. Mill. Sus. Mill. Sus. 

1980:1  6.85 10.03 145.96 240.23 180.59 19.00 0.00 

19802  7.83 11.36 162.04 266.70 200.49 20.25 0.00 

19803  9.05 13.13 178.12 293.17 220.39 20.88 0.00 

19804  9.09 13.66 194.20 319.64 240.29 20.88 0.00 

1981:1  8.34 12.68 227.32 364.14 276.96 29.00 0.00 

1981:2  8.21 12.60 260.03 408.22 313.23 30.00 0.00 

19813  9.00 14.32 250.77 407.86 308.17 30.00 0.00 

1981:4  9.84 15.19 199.54 363.06 261.78 30.00 0.00 

1982:1  11.19 17.50 138.57 306.55 202.49 30.00 0.00 

19822  15.72 22.46 94.85 268.33 160.27 30.00 0.00 

1982-3  24.42 33.25 74.14 257.95 148.85 30.00 0.00 

1982:4  34.70 48.87 76.42 275.40 168.23 35.33 0.00 

1983:1  40.84 60.81 74.34 301.27 193.94 41.33 0.00 

1983:2  53.37 76.74 63.03 315.64 207.01 48.00 0.00 

19833  64.78 94.76 63.03 309.95 205.21 62.00 0.00 

1983:4  94.61 135.05 74.35 284.19 188.53 62.00 0.00 

1984:1  142.89 198.59 84.82 246.09 162.24 62.00 0.00 

19842  
271.83 346.58 90.73 216.43 142.21 120.67 0.00 

19843  576.36 735.24 98.99 216.68 145.53 150.00 0.00 

1984:4  1714.99 2,015.97 109.60 246.85 172.18 150.00 0.00 

1985:1  5793.52 6,727.39 123.64 286.80 202.51 236.00 0.00 

1985:2  18057.81 20,656.98 136.64 314.38 223.28 456.00 0.00 

1985:3  65692.04 74,973.15 141.27 318.58 235.56 506.48 6.00 

1985:4  137192.40 157,146.28 137.51 299.39 239.32 249.67 17.52 

1986:1  158915.06 186,855.76 128.85 270.71 246.95 235.02 20.38 

1986:2  189542.70 227,721.03 123.70 251.75 257.94 118.59 22.04 

1986:3  210849.69 260,766.12 130.46 255.61 259.21 83.49 22.25 

1986:4  267524.65 330,943.34 149.12 282.29 250.77 65.68 21.84 

1987:1  280316.55 352,677.75 177.67 322.36 242.76 54.23 21.82 

19872  304682.31 387,522.28 201.15 352.85 238.67 48.19 24.06 

1987:3  323924.96 417,589.56 200.56 350.90 233.30 43.96 27.20 

1987:4  365946.39 476,876.63 175.89 316.53 226.62 37.45 26.79 

1988:1  342568.80 449,405.38 145.10 271.90 219.03 36.69 25.99 

19882  358629.05 480,156.69 124.23 240.67 211.99 35.46 24.71 

19883  374990. 43 522,560.52 117.85 233.93 20718 . 33.99 22.52 

446250. 09 602,220.17 1988:4 22.10 125.97 251.70 204.60 33.80 

426979. 67 599,636.67 1989:1 21.43 133.92 271.87 196.12 32.63 

447465. 00 630,289.00 1989:2 21.47 135.98 282.05 186.87 32.64 

1989-3 	,  427569.00 606,893.67 138.84 286.88 192.23 32.34 22.42 

1989:4  453110.00 656,625.67 142.48 286.34 212.20 33.10 22.40 

433010. 33 646,900.00 1990:1 21.75 142.28 277.82 227.64 33.58 

19902  462801.33 715,301.00 141.85 271.65 237.26 34.34 20.90 

19903 503599.00 807,506.67 150.90 285.06 258.39 33.91 20.55 
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