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RESUMEN

La literatura económica tradicional señala que las autoridades monetarias utilizan
sus tasas de interés de corto plazo para afectar el costo del capital y,
consecuentemente, el consumo y la inversión, de esta manera los cambios en la
demanda agregada afectan la producción y el nivel de precios en una Economía.

En una economía de mercado los Bancos Centrales buscan la estabilidad en
diferentes variables, como ser: los precios, controlar la inflación, por lo que tratan
de hacerlo afectando tasas de interés o la cantidad de dinero y crédito en la
economía. Gran parte de los Bancos Centrales han desarrollado y perfeccionado
instrumentos monetarios, que operan a través del control que ejerce el Banco
Central sobre el volumen de la oferta de dinero o sobre las tasas de interés. Estos
instrumentos son básicamente tres: las Operaciones de Mercado Abierto, el
Encaje Legal, y los Servicios Permanentes.

Los mecanismos de transmisión de la política monetaria actúan a través de
diversos canales de transmisión, afectando distintas variables macroeconómicas y
mercados con diferentes magnitudes de las respuestas a los mecanismos de
transmisión dentro de ellos, es vital para determinar el instrumento de política más
eficaz y eficiente a ser utilizado en el logro de un objetivo determinado.

La teoría económica identifica cinco canales importantes, a través de los cuales
las medidas de política monetaria tienen efectos sobre la actividad económica y
los precios: el canal de tasa de interés, el canal de tipo de cambio, el canal del
crédito, el canal del precio de los activos y el canal de expectativas.

En el presente trabajo de investigación se desarrolla específicamente uno de los
mecanismos, el canal de transmisión de las tasas de interés y su influencia que
tiene sobre la demanda agregada de la economía, a través del consumo e
inversión.
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CAPITULO I
FUNDAMENTOS GENERALES

1. INTRODUCCION
En un esquema monetario que emplea la tasa de interés de corto plazo como
instrumento de política, el monitoreo continuo a las condiciones prevalecientes en
el mercado interbancario es de particular importancia. La magnitud (y persistencia)
de la desviación de la tasa en este mercado con respecto a la de referencia,
brinda información adicional para que el banco central intervenga ya sea en
operaciones de sintonía fina u otras orientadas a restaurar desequilibrios de
carácter permanente, estas intervenciones buscan crear condiciones tales que, el
precio de los fondos prestables de corto plazo, gravite en torno a un nivel
determinado, la autoridad monetaria fija la tasa de referencia e inyecta, retira
liquidez hasta limpiar el mercado.

El sistema financiero cumple un rol fundamental en el funcionamiento de la
economía a través de la intermediación de los fondos de ahorro e inversión, los
cuales a su vez determinan el crecimiento a largo plazo de una economía. Por lo
tanto, el sistema financiero ejerce una influencia importante tanto en la asignación
del capital como en el reparto del riesgo que implica la probabilidad de no pago y
en el crecimiento económico.

La literatura económica tradicional señala que las autoridades monetarias
utilizan sus tasas de interés de corto plazo para afectar el costo del capital y,
consecuentemente, el consumo y la inversión, de esta manera los cambios en la
demanda agregada afectan la producción y el nivel de precios.
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Durante la última década, varios bancos centrales adoptaron unas tasas de
interés de corto plazo como meta operativa de la política monetaria, el banco
central de Bolivia adopta una estrategia de metas intermedias de cantidad, fijando
límites a la expansión del crédito interno neto (CIN) y niveles mínimos (máximos)
de ganancia (perdida) de reservas internacionales netas (RIN). Su principal
instrumento son las operaciones de mercado abierto (OMA). Utiliza como meta
operativa la liquidez del sistema financiero, la cual es una variable de cantidad que
puede ser razonablemente controlada en el corto plazo y cuyas modificaciones
permiten adecuar la meta intermedia para alcanzar el objetivo final. Al igual que
otras economías, estudios evidencian un deterioro paulatino entre la meta
intermedia y la inflación.

Los mecanismos de transmisión son instrumentos clave para el análisis del
efecto pass-throughde la política monetaria. Comúnmente se cree que la
existencia de las bajas y altas tasas de interés puede estar indicando la existencia
de ciertas ineficiencias de mercado que generan desincentivos al proceso de
ahorro e inversión.

En una economía de mercado los bancos centrales que buscan la estabilidad
de precios, controlar la inflación, por lo que tratan de hacerlo afectando tasas de
interés o la cantidad de dinero y crédito en la economía. Gran parte de los bancos
centrales han desarrollado y perfeccionado instrumentos monetarios, que operan a
través del control que ejerce el banco central sobre el volumen de la oferta de
dinero o sobre las tasas de interés.

Estos instrumentos son básicamente tres: las operaciones de mercado
abierto, el encaje legal, y los servicios permanentes.

Los mecanismos de transmisión de la política monetaria actúan a través de
diversos canales, afectando distintas variables macroeconómicas y mercados con
2

diferentes magnitudes de las respuestas a los mecanismos de transmisión dentro
de ellos, es vital para determinar el instrumento de política más eficaz y eficiente a
ser utilizado en el logro de un objetivo determinado.

La teoría económica identifica cinco canales importantes, a través de los
cuales las medidas de política monetaria tienen efectos sobre la actividad
económica y los precios: el canal de tasa de interés, el canal de tipo de cambio, el
canal del crédito, el canal del precio de los activos y el canal de expectativas.

El resto de la investigación se estructura de la siguiente manera: en el
capítulo I se presenta los fundamentos generales, la problemática, los objetivos, la
hipótesis y la metodología; en el capítulo II se exponen los argumentos teóricos
más relevantes para el desarrollo de la investigación; en el capítulo II se presentan
los aspectos principales de la política monetaria en Bolivia, además de la
evolución de las variables de mayor importancia para la política monetaria; en el
capítulo V se realiza la construcción del modelo econométrico para la
comprobación de la hipótesis y se presentan los resultados obtenidos y las
implicaciones de política; finalmente, el capítulo VI contiene las conclusiones y los
comentarios finales.

1.2 ARGUMENTACION DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE ESTUDIO

1.2.1 JUSTIFICACION TEORICA

Se estudiarán teorías relacionadas con el tema a investigar y los resultados
del presente estudio serán actuales y ayudara a comprender mejor el mecanismo
de transmisión de la tasa de interés de la Política Monetaria en la Economía
Boliviana.

3

1.2.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA

El presente trabajo de investigación analiza la influencia de las tasas de
interés del mercado monetario y del sistema bancario, sobre la demanda agregada
de la economía y específicamente en el consumo y la inversión como
componentes de dicha demanda.

1.3 DISEÑO TEORICO DE LA INVESTIGACION

Una vez desarrollado la justificación, se pasara a la formulación del problema de
investigación.

1.3.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El mecanismo de transmisión de la tasa de interés es el más
estudiado y conocido en la teoría monetaria. Cuando el banco central
decide aplicar una política contractiva reduce la oferta de dinero, ya sea
mediante operaciones de mercado abierto o limitando sus créditos,
ocasionando un incremento de las tasas de interés y contrariamente se
presenta una disminución de las tasas de interés, si la autoridad monetaria
decide aplicar un apolítica expansiva.

Esta variación de las tasas de interés incide sobre la demanda
agregada de la economía y específicamente sobre el consumo y la
inversión. Por tanto, resulta importante cuantificar la influencia de la
variación de las tasas de interés sobre el consumo y la inversión como
componentes de la demanda agregada.

Por lo expresado anteriormente el problema de investigación puede formularse de
la siguiente forma:
4

¿Cuál es el grado de influencia del canal de transmisión de la tasade interés de la
política monetaria sobre el consumo y la inversión como componentes de la
demanda agregada de la economía?

1.3.2 DELIMITACION DEL CONTENIDO

El campo de estudio que abarca el presente trabajo de investigación
estará enmarcado en el ámbito monetario, de acuerdo a lo siguiente:
Area General : Economía
Area Específica: Economía Monetaria
Area Particular: Las tasas de interés como canal de transmisión de la
política monetaria del Banco Central de Bolivia.

1.3.3 DELIMITACION ESPACIAL

El presente estudio comprende la influencia que tienen las tasas de inveteres,
como canal de trasmisión de la política monetaria, sobre la demanda agregada
nacional aplicación de las tasas de interés como canal de transmisión de la política
monetaria por parte del BCB, partiendo en el mercado monetario y su influencia
sobre la demanda agregada nacional.

1.3.4 DELIMITACION TEMPORAL

El presente trabajo de investigación considera un periodo de diez, desde 2005 al
2014, períododel nuevo gobierno nacional, en el cual se analiza y se avalúa la
aplicación de la transmisión del canal de la tasas de interés sobre la demanda
agregada de la economía, a través del consumo y la inversión
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar la influencia del canal de la tasa de interés de la política monetaria
por parte del BCB sobre la demanda agregada, específicamente sobre el
consumo y la inversión como componentes de dicha demanda, mediante la
presentación y el desarrollo de un modelo econométrico.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer los canales de transmisión de la política monetaria.
 Conocer y analizar los componentes de la demanda agregada de la
economía boliviana y del producto interno bruto.
 Conocer y analizar las tasas de interés aplicadas en el sistema bancario
nacional.
 Conocer y analizar las tasas de interés implementadas en el mercado
monetario nacional relacionadas con la emisión de Letras del Tesoro
General de la Nación (LTs) y Bonos del Tesoro General de la Nación
(BTs).
 Analizar el canal de transmisión de las tasas de interés de la política
monetaria aplicada por el Banco Central de Bolivia.
 Evaluar el canal de transmisión de las tasas de interés de la política
monetaria aplicada por el Banco Central de Bolivia sobre el consumo y
la inversión como componentes de la demanda agregada.
 Evaluar los resultados del modelo econométrico para determinar la
influencia del comportamiento de las tasas de interés sobre el consumo

6

y

la

inversión

nacional

y

la

emisión

de

las

conclusiones

correspondientes.

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

1.5.1 FORMULACION
“El canal de la tasa de interés de la política monetaria, aplicada por el
Banco Central de Bolivia, afecta la demanda agregada de la economía a
través de su influencia sobre los niveles del consumo y la inversión como
componentes de dicha demanda”.

1.5.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE
Tenemos como variables dependientes al consumo e
inversión.
1.5.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE
Se tiene como variables independientes a las tasas de interés
activas y pasivas del sistema bancario, a las tasas de interés de los
títulos públicos.
Para una mejor especificación de las variables dependientes e independientes, a
continuación se plantea el siguiente modelo econométrico:
(1)

(2)

(3)
7

(4)

CS = Consumo trimestral en la Economía Boliviana registrada
durante las gestiones 2005-2014, cuyas cifras se encuentran expresadas
en %.

I = Inversión trimestral en la Economía Boliviana registrada durante
las gestiones 2005-2014, cuyas cifras se encuentran expresadas en %.

TAEMN = Tasas Activas Efectivas en Moneda Nacional por el
Sistema Financiero, expresado en %.

TPEMN = Tasas Pasivas Efectivas en Moneda Nacional por el
Sistema Financiero, expresado en %.
TARMN = Tasas Activas Reales en Moneda Nacional por el
Sistema Financiero, expresado en %.

TPRMN = Tasas Pasivas Reales en Moneda Nacional por el
Sistema Financiero, expresado en %.

LT = Tasas de Letras de Tesorería, expresado en %.

BT = Bonos del Tesoro, expresado en %.

1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
1.6.1 METODO DEDUCTIVO
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El método deductivo es método general de investigación que
consiste en la obtención de conocimientos que conduce de lo general a lo
particular de los hechos a las causas y los descubrimientos de leyes1.
Este método nos permitirá realizar un trabajo exploratorio a partir de
la real evolución de las variables.

1.6.2. METODO INDUCTIVO
Este método considera el objeto de estudio de lo particular a lo general, no
permite describir las relaciones constantes y permanentes que puedan
existir en una situación determinada.
Este método no permitirá identificar las características individuales de las
variables y nos permitirá deducir su efecto sobre el nivel de precios,
demanda agregada y el producto.

1.6.3 TIPO DE ESTUDIO
La metodología utilizada en el trabajo de investigación es el método
descriptivo que se utilizó para recolección de datos, organizar, resumir,
analizar y generalizar los resultados de todo lo observado. Implica la
recolección sistemática de datos para tener una idea clara de una
determinada situación.

1.6.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
El diseño de la investigación será el del tipo no experimental, en la cual no
se

manipularan

deliberadamente

las

variables;

es decir,

es

una

investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables

1

Rodriguez, Francisco y otros, 1994 “Introducción a la Metodología de las investigaciones” Pag. 35.

9

independientes, pues se observa los fenómenos tal como se dan en su
contexto natural, para luego poder analizarlos.

1.6.5 POBLACION Y DISEÑO DE LA MUESTRA
Es el conjunto de elementos con las mismas características. En el caso
nuestro, la población está constituida por todos los actores que participan
en el proceso de la Política Monetaria.

1.6.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION A UTILIZAR
1.6.6.1 ESTUDIO DOCUMENTAL
Para nuestros fines, se acudirá a las bibliotecas especializadas,
centros de investigación y se recurrirá también a la literatura
financiera inherente al tema de investigación, tales como boletines
informativos de la ASFI y Banco Central de Bolivia.

1.6.6.2 PROCESAMIENTO DE DATOS
Los datos numéricos encontrados de las relaciones entre las
variables y elementos inherentes a la presente investigación serán
sistemáticamente procesados y debidamente calculados para un
posterior análisis de resultados.
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CAPITULO II
FUNDAMENTACION DEL MARCO TEORICO

2. FUNDAMENTACIÓN DEL MARCO TEÓRICO
2.1. TEORIA ESTRUCTURALISTA
“En los regímenes caracterizados por la propiedad privada, los individuos y
las empresas, dependientes de su estructura económica, detentan un cierto
patrimonio, que, genéricamente, abarca dos tipos de bienes:

a) Tierras, residencia, instalaciones, equipos, etc., los cuales reciben la
denominación de “activo real”;

b) Títulos de crédito de todo orden, emitidos por empresas, personas físicas y
autoridades gubernamentales (acciones, pagares, títulos de deuda pública,
etc.), dinero en billetes, monedas metálicas y depósitos bancarios,
integrantes, todos, del llamado “activo financiero”.

Algunos renglones del activo son susceptibles de servir rápida o
inmediatamente de instrumento de cambio para la satisfacción de las
necesidades económicas de sus detentadores, -ejemplo máximo: los medios
de pago. Existen otros, sin embargo, cuya negociación depende de un proceso
de venta, avece demorado –ejemplo: tierras. Un patrimonio tiene un grado
mayor de “liquidez” en la medida en que una mayor proporción de sus
componentes se presente bajo la forma general o universalmente aceptada por
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la comunidad, como contrapartida de transacciones (constituyendo la moneda,
naturalmente, la modalidad liquida, por excelencia, del activo). 2
La corriente estructuralista considera que existen títulos de crédito de todo
orden y emitidos por autoridades del gobierno, como un activo que puede
servir rápidamente de instrumento de cambio, y que a la vez contiene un grado
de liquidez como contrapartida de transacciones, se puede advertir de que se
está refiriendo a títulos o valores emitidos por la autoridad monetaria.
“A lo largo del desarrollo económico, se alteran las necesidades de medios
de pago, del sistema, acompañando a la transferencia de una serie de
relaciones sociales del ámbito familiar comunitario hacia la esfera del mercado
y reflejando la intensificación de los cambios, en la medida en que se
diversifica el aparato productivo atendiendo a la demanda de las comunidades
de creciente capacidad adquisitiva. De esta manera, una economía basada en
el latifundio esclavista necesita menos moneda por unidad de producto que
otra, más madura y urbana, con una red de relaciones económicas más
densa.”3
Según los estructuralistas, existe un proceso de desarrollo de los medios de
pago, que están acordes al desarrollo de y avance de las actividades
productivas, es decir que a mayor desarrollo de las actividades productivas,
existe un mayor desarrollo de los medios de pago y acumulación de riqueza.
En este entendido, las operaciones de mercado abierto, son instrumentos que
provienen del desarrollo material de las actividades productivas.
A este respecto Castro y Lessa indica “El desarrollo de las actividades
productivas, repitámoslo, debe ir acompañado de la disponibilidad de un
volumen en expansión de medios de pago. El crecimiento del monto de medios

2

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA, Un enfoque estructuralista, A. Castro y C. Lessa, Pag. 106
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA, Un enfoque estructuralista, A. Castro y C. Lessa, Pag. 107

3
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de pago, cuando supera el ritmo de crecimiento de las necesidades
monetarias, resulta en elevación de precios”4
Ahora bien, en un proceso de inestabilidad de precios, y cuando existe un
crecimiento de los medios de pago, las operaciones de mercado abierto
pueden constituirse en un instrumento eficaz, si se le da un uso adecuado, por
cuanto mediante estos bonos, la autoridad monetaria reduce o incrementa los
medios de pago que una economía contiene en su mercado monetario.
Por consiguiente, las operaciones de mercado abierto, se constituyen un
instrumento eficaz de la política monetaria para mantener la estabilidad de los
precios, “Un alza de precios que se restrinja a determinadas ramas de
actividad consiste en un estimula a la expansión de las respectivas
producciones, con lo que debe ser contenida la tendencia inicial al alza” 5
El Banco Central se constituye en una institución matriz de un sistema
monetario contemporáneo, que naturalmente es el banco del gobierno y a tal
título se comporta como agente de sus operaciones financieras y es ejecutor
de su política monetaria. Su control del volumen de los medios de pago
además no solo proviene de su facultad emisora, sino también de su poder de
dictar normas a través de las cuales reducen o expanden los recursos
monetarios de la economía.
“Así, conocedores de que el banco central tiene el poder de imponer a los
demás bancos el congelamiento de cierto volumen de recursos monetarios
bajo la forma de depósitos forzosos bajo su control, y aun, genéricamente, la
facultad de alterar la relación de encajes con que deben operar, llegamos a la
conclusión de que, pudiendo reducir o dilatar la amplitud del multiplicador
bancario, el banco central posee el efectivo control de la masa de moneda
fiduciaria.”6
4

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA, Un enfoque estructuralista, A. Castro y C. Lessa, Pag. 109
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA, Un enfoque estructuralista, A. Castro y C. Lessa, Pag. 109
6
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA, Un enfoque estructuralista, A. Castro y C. Lessa, Pag. 115
5
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De esta manera la corriente estructuralista, representada en Castro y Lessa,
atribuye al banco central facultades que le permiten controlar la masa
fiduciaria, vale decir los medios de pago que contiene una economía,
rediciendo o expandiendo los recursos monetarios, en esta teoría, no está
explicita la instrumentación de esta expansión o reducción de la masa
fiduciaria, las operaciones de mercado abierto corresponde al desarrollo
posterior a la corriente estructuralista de Castro y Lessa.

2.2 TEORIA MONETARISTA
“El mecanismo más utilizado para afectar el comportamiento de la oferta de
dinero y en particular el dinero que produce el banco central, son las
denominadas operaciones de mercado abierto. (OMAs)
Los bancos centrales históricamente han otorgado crédito a sus gobiernos,
mediante la adquisición de deuda pública, la misma que fue generada por
medio de la emisión de títulos públicos que genéricamente se los puede
denominar como bonos.
Estos bonos pasaron a ser parte del activo de los bancos centrales. La
tenencia de estos activos ha permitido a los bancos centrales a realizar lo que
se denomina operaciones de mercado abierto (open market). Las OMAs se
realizan a iniciativa del banco central.
Inicialmente, los bancos centrales eran los que directamente adquirían la
emisión de la deuda, la misma que pasaba a ser un activo del mismo.
Posteriormente es posible que los gobiernos colocasen emisión de deuda
directamente al sector privado.
Pero una vez que un gobierno emita deuda, quien sea el que adquiera, se
ha dado lugar a una operación en un mercado primario de deudas.
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Como se sabe todo activo financiero y, en este caso, un bono del gobierno
es un activo que cualquier momento se lo pude hacer liquido en un mercado
secundario. Por tanto, la compra y venta por parte del banco central de título
valores del gobierno tanto de corto plazo como de largo plazo, pasan a ser
operaciones de un mercado secundario y es lo se denomina operaciones de
mercado abierto.
Y las compras y ventas que realiza el banco central de títulos valores del
gobierno en el mercado secundario tiene como propósito modificar la oferta de
dinero, y por consiguiente la tasa de interés de la economía.
Cuando el banco central compra títulos valores, quiere decir que a cambio
de ello debe crear base monetaria, debe hacer expansión de dinero primario, y
esto se hace efectivo mediante el aumento de las reservas bancarias, dado
que estas operaciones se realizan mediante entidades financieras, y con ello
se ve afectada la oferta total de dinero, porque se expande la base monetaria,
inicialmente en un monto total al valor de la compra.
Los efectos de estas operaciones monetarias es que al cambiar las
reservas bancarias de los bancos, en este caso aumentando, se modifica
también el precio y el rendimiento de los títulos en cuestión, con lo que se
afecta también las expectativas de la economía.
El banco central para lograr su objetivo de comprar títulos en cantidades
que así se requiera, que es lo mismo decir que busca que sus tenedores estén
dispuestos a deshacerse de ellos a cambio de dinero generado por este
banco, se convierte en un importante demandante de los bonos, acción que se
traduce en un aumento del precio de estos bonos, lo que permite a sus
poseedores a obtener una ganancia de capital, pero también conlleva una
caída de la tasa de interés en este mercado.
La caída de la tasa de interés es compatible con un aumento de la oferta de
dinero en la economía. Al caer la tasa de interés, en este mercado, se supone
15

que este efecto se proyecta al conjunto de tipos de interés que existen en la
economía, por lo cual se dice que la autoridad tiene el poder para afectar el
comportamiento de los tipos de interés de la economía.
En principio, el Banco puede afectar las tasas de corto, mediano y largo
plazo al comprar y vender títulos valores, en cualquiera de estos mercados al
hacer transacciones con títulos del gobierno en estos plazos. Por lo expuesto,
el incremento de las compras de títulos valores por parte del banco central se
interpreta como una política monetaria expansionista que genera tasa de
interés más bajas.
El proceso de creación de la oferta de dinero por medio de OMAs es el
siguiente. El banco central quiere modificar la oferta de dinero en algún
sentido y con ella la tasa de interés en sentido contrario. Como ya se señaló y
cuando el Banco compra títulos valores por intermedio de los bancos, a
cambio de ello le paga haciendo un abono en sus cuentas de reservas
bancarias, con lo que los bancos aumentan sus reservas libres, se presenta el
fenómeno denominado exceso de reserva.
Por tanto, pueden incrementar sus operaciones crediticias, o lo que es lo
mismo decir, deciden ampliar su oferta de crédito, y con ello debería esperarse
que bajen las tasas de interés de los créditos bancarios. Si el banco central
vende títulos el proceso es el inverso, hay una reducción de la oferta de
dinero, porque al final se reducen los créditos bancarios.
Reiteramos, con las OMAs, el banco central afecta las tasas de interés de
los títulos públicos, y a partir de aquí afecta las otras tasas de interés de la
economía. Si las tasas de los títulos suben, (sus precios bajan) suponiendo
constante todo lo demás, los tenedores de riqueza preferirán vender otros
tipos de activo, del mismo plazo, para sustituirlos por los bonos del gobierno.
Al vender sus otros activos financieros estarán aumentando la oferta de
estos activos con lo que harán bajar sus precios, y con ello harán subir su tasa
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de rendimiento. Por tanto, el incremento de la tasa de interés de los títulos del
gobierno generará un incremento en los tipos de interés de los otros activos
financieros.
Dos son los tipos de open market y que son: Compras o ventas directas y
compras bajo acuerdos de recompra que se denomina repos o reportos. En el
primer caso, el banco central compra o vende títulos valores en el mercado
secundario. En el segundo caso, cuando hace una compra el vendedor
simultáneamente se compromete a recomprar el título en cuestión, en una
fecha futura y a un precio previamente determinado.
Repo es una compra de un título por parte del banco central con el
compromiso del vendedor de recomprarlo. Repo en reverso se produce
cuando el banco central vende títulos, quien se compromete a recomprarlos,
en una fecha futura y a un precio determinado. Por lo general, las operaciones
repos son de corto plazo.
En economías desarrolladas económicamente y financieramente como es el
caso de los EE.UU., el plazo máximo para la realización de estas
operaciones es de 15 días y en promedio 7 días. En Bolivia, una economía
pequeña con un mercado financiero poco desarrollado, el mecanismo de las
operaciones de mercado abierto recién hacen su presencia en los años 90 y
los tiempos de duración son los mismos que la de los EE.UU., clara evidencia
de que se tomó la experiencia de ese gran país.
Los bancos centrales utilizan las operaciones de repos con el propósito de
alterar transitoriamente las reservas de las instituciones financieras y, con ello,
las tasas de interés.
Las OMAs también se clasifican en dinámicas y en defensivas. Las
primeras tienen por objeto subir o bajar las reservas bancarias para que los
bancos expandan o contraigan el crédito. Las segundas, tiene por propósito
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asegurar que los bancos mantengan el nivel de encaje legal requerido en
efectivo.
En las épocas de pago de impuestos se espera una disminución de los
depósitos vista en los bancos y un aumento de los depósitos del gobierno, con
lo cual se reduce la oferta de dinero, lo cual puede compensarse por medio de
operaciones repo.
Sin embargo, no se debe olvidar que si el aumento de la liquidez es
inflacionario, es decir, que crea expectativas de inflación, el paso siguiente
será también un aumento de las tasa de interés del mercado, ya que como se
vio estas se ajustan aditivamente con la tasa de inflación.”7
“UNA OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO”
El método por medio del cual el banco central altera más a menudo la
cantidad de dinero de alta potencia consiste en realizar operaciones en el
mercado abierto.
Una compra de mercado abierto aumenta la base monetaria.
La única parte inesperada de la historia es que el banco central puede
pagar los títulos que compra entregando al vendedor un cheque girado contra
sí mismo. El dueño final del cheque tiene, pues, un deposito en el banco
central, que puede utilizarse para efectuar pagos a otros bancos o hacerlo
efectivo. De la misma manera que el depositante ordinario de un banco puede
obtener efectivo a cambio de los depósitos, el banco que tiene un depósito en
el banco central puede adquirir efectivo a cambio de sus depósitos. Cuando el
banco central paga el bono girando un cheque contra sí mismo, crea dinero de
alta potencia de un plumazo. El banco central puede crear dinero de alta

7

ECONOMIA MONETARIA, Armando Méndez Morales, Pág. 583.
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potencia simplemente comprando activos, como bonos del estado, y
pagándolos con su pasivo.”8

2.3 TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO
2.3.1 “DEFINICION DE DINERO

Definición funcional del dinero
Se define le dinero en función de los roles que cumple para la sociedad: como
unidad de cuenta, como medio de pago y como depósito de valor.
1. Unidad de cuenta.- Como unidad de cuenta, dinero es aquel elemento
que soluciona la multiplicidad de precios relativos. Es decir, se refiere a
la característica de homogeneidad para la realización y registro de
transacciones.
2. Medio de pago.- Como medio de pago, dinero es aquel bien que
permite superar el problema de la economía de trueque y facilita las
transacciones por su aceptación general, que es determinada por la
confianza y costumbre de la sociedad.
3. Depósito de valor.- Como depósito de valor, dinero es aquel bien que
tiene la característica de mantener su valor nominal y gozar de liquidez.
Esto es, de que en cualquier momento este bien puede cambiarse por
otro sin perder su valor nominado. Esta característica es precisamente,
la que permite que con el dinero se pueda atesorar valor en el tiempo y
transportar a través del espacio.
Una vez establecida una unidad o signo monetario pueden distinguirse
activos y agregados monetarios.”9

8
9

MACROECONOMIA, RudigerDornbusch y Stanley Fischer, Pág. 458 – 459.
GUALBERTO HUARACHI REVOLLO, Introducción a la Economía Monetaria, Pág. 12

19

2.3.2 EL DINERO Y SUS FUNCIONES
El dinero se puede considerar como un activo o algo de valor. Como tal este
forma parte de su riqueza (patrimonio o activos menos pasivos o deudas). Los
bienes en forma de dinero tienen una característica única; pueden ser
intercambiados directamente por otro activo bienes o servicios.
Aunque no constituye la única forma de riqueza intercambiable, el dinero es
una de las más aceptadas. Este atributo del dinero se conoce como liquidez,
un activo es líquido cuando puede ser fácilmente intercambiado por un bien o
servicios sin altos costos de transacción, y con relativa seguridad en cuanto a
su valor nominal (no ajustado por la inflación); existe una probabilidad mínima
de perdida de capital por posesión de dinero. Por definición, el dinero es el más
líquido de todos los activos.
El dinero se puede convertir fácilmente en otras formas de activo, y
conserva siempre el mismo valor nominal. En consecuencia, muchas personas
conservan por lo menos parte de su riqueza en estos activos de menor
liquidez.
“Como mínimo, el dinero tiene cinco propiedades. Estas son las siguientes:

1. Portabilidad. El dinero debe ser fácilmente portable y transferible para
realizar compras en diferentes sitios. Si el dinero no es portable, no será
ampliamente utilizado.
2. Durabilidad. El dinero que no cuente con la cualidad de duración física,
perderá su valor como moneda.
3. Divisibilidad. El dinero debe ser fácilmente divisible en partes iguales
para permitir la compra de unidades más pequeñas.
4. Uniformidad. Para ser útil, el dinero debe ser estandarizado. Sus
unidades deben ser de igual calidad y sin que existan diferencia físicas
entre sí.
20

5. Reconocimiento. El dinero debe ser fácilmente reconocible.”10
2.3.3 LA DEMANDA POR DINERO
“Varias son las razones que hacen que los sujetos mantengan dinero: lo
costos que se producen al comprar y vender activos, el hecho de que tanto
el precio de dichos activos como el momento en el que tendrán lugar las
transacciones sean inciertos, los servicios que presta el dinero y finalmente
el hecho de que el dinero es aceptado en cualquier transacción. Todas
estas razones constituyen los fundamentos para una cantidad de
aportaciones teóricas sobre la demanda de dinero.
Intuitivamente, la demanda por dinero significa el hecho de mantener un
volumen de dinero en comparación a otros activos financieros alternativos.
El problema es conocer cuáles son los determinantes de este hecho. El uso
del dinero en las transacciones no es el único factor del que pude proceder
su demanda, pues la predicción de su valor de mercado hace de él un
activo que se puede poseer.
Otro aspecto que es importante entender, es que la demanda de dinero
significa mantener dinero en términos reales, la posesión de dinero nominal
no tendrá sentido sino en la medida que tenga capacidad real de compra.
Es decir la demanda de dinero implica siempre la demanda de saldos
monetarios reales, esto matemáticamente significa que la demanda por
dinero es homogénea de grado cero respecto al nivel de precios. Si para
comprar un pan antes se requería mantener dinero por $b. 100 y si ahora
los precios subieron en 50% para comprar el mismo pan ahora se requerirá
mantener $ 150. Esto significa que (M/P) es la variable relevante para medir
la demanda por dinero.”11

10

ROGER LEROY MILLER, Moneda y Banca, McGraw – Hill, Segunda Edición Pág. 20

11

GUALBERTO HUARACHI REVOLLO, Introducción a la Economía Monetaria, Pág. 19.
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2.3.4 LA FUNCION DE DEMANDA DE DINERO

1
“Pero aumentar la utilidad de la tenencia de dinero significa minimizar este
costo, lo que implica derivar la ecuación 1 con relación al parámetro K e igualar
acero:

Esta ecuación nos permite hallar el valor de k que minimiza el costo, es
decir, cuál debe ser el valor del lote de bonos que se debe convertir en dinero.
Por tanto:
El lote K es igual a la raíz cuadrada del valor de las variables indicadas. Y
como este lote se gasta a una tasa constante en el periodo, entonces, su
tenencia promedia es de

, que sería la demanda de dinero del subperiodo.

Es decir.

Por tanto la función de demanda de dinero por motivo transacción es:

Que es la función de demanda para un individuo y también para el
agregado. Dada la tasa de interés y el costo por vender bonos, la demanda

22

real de dinero se comporta en forma directa con las variaciones del ingreso
pero de una forma menos que proporcional.”12
2.3.5 TEORIA DE LA DEMANDA DE DINERO DE TOBIN
“James Tobin desarrolla la teoría de la demanda de dinero por motivo
especulación bajo los siguientes supuestos:
i.

Sea un agente económico cualquiera que recibe ingresos una vez por
periodo y parte de esos ingresos los ahorra, ya sea en dinero o en
activos financieros.

ii.

Las personas mantiene carteras de activos financieros diversificados
porque no tienen certeza de lo que ocurrirá en el futuro, con los precios
y rendimientos de los activos financieros.

iii.

Se puede considerar el bono como el activo representativo de los
activos financieros alternativos que pueda sustituir el dinero.

iv.

Los bonos producen una renta que tiene dos componentes: uno, que
eta dado por el interés que percibe el bono y que es seguro y, otro, por
la variación del precio del bono que puede ser una ganancia o una
perdida, y que introduce el elemento riesgo en la tenencia de bonos.

v.

Se puede esperar que cuando se adquieren bonos se hace con la idea
de que las ganancias de capital de uno bonos se compensaran con la
perdida de capital de otros, o que en el tiempo se compensaran unas
ganancias que no se hacen efectivas con pérdidas que tampoco se
hacen efectivas, por lo que en todo el tiempo se mantienen los bonos, y
el rendimiento de los bonos sería igual a la suma de intereses fijos que
reciben los bonos, que se suponen son iguales a la correspondiente
tasa de interés del mercado.

vi.

Las personas valorizan la riqueza como buena y el riesgo como algo
malo.

vii.

Las personas prefieren la certeza de la ganancia que una
incertidumbre.

12

ECONOMIA MONETARIA, Armando Méndez Morales, Pág. 421.
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viii.

El nivel de precios de la economía permanece constante, por lo que
la tenencia de dinero no está sujeta a tipo alguno de riesgo.

El problema radica como mantener el ahorro a partir del supuesto de que el
mimo debe estar conformado por una cartera diversificada de activos
financieros, dentro de los cuales también está el dinero, y que es la forma
adecuada de enfrentar el riesgo debido a que las personas no tienen certeza
sobre el futuro.”13
2.3.6 TEORIA DE LA DEMANDA DE DINERO DE FRIEDMAN.
El planteamiento de Friedman con relación a la demanda de dinero es de
naturaleza global como es el de Keynes. Es decir abarca toda la demanda de
dinero.
La diferencia estriba en que mientras Keynes estudia la demanda de dinero
desglosada en saldos para transacciones y saldos para especulación,
Friedman considera no necesaria realizar esta diferenciación. Si bien los
agentes económicos demandan dinero tanto por motivo transacción como por
motivo especulación o activo no se distinguen unos dólares de dinero otros
según se vayan a guardar con uno u otro fin.
2.3.7 LA VERSION CLASICA DE LA TEORIA CUANTITATIVA.
“El papel del dinero como medio de cambio, dio más importancia al
concepto de velocidad-transacciones de circulación del dinero que al de
demanda de dinero, es decir al número de veces que pasa de una mano a otra.
Irving Fisher realizo el siguiente análisis. El valor de las ventas de la
economía a nivel agregado, debe ser igual al valor de las compras. Ahora bien,
el valor de las ventas es igual al número de transacciones realizadas durante un
periodo de tiempo determinado, multiplicado por el precio promedio de ellas.
13

ECONOMIA MONETARIA, Armando Méndez Morales, Pág. 425
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Por otra parte, el valor de las compras, es igual a la cantidad de dinero en
circulación en la economía, multiplicada por el número medio de veces que este
cambia de poseedor durante el mismo periodo de tiempo. O sea:

Ms = Cantidad de Dinero.
Vt = Velocidad transacciones de circulación.
T

= Volumen de transacciones

P

= Nivel de Precios”14

2.3.8 EL ENFOQUE DE CAMBRIDGE.
“Los economistas de Cambridge no se preguntaron cómo Fisher, que
es lo que determina la cantidad de dinero que necesita una economía para
realizar un volumen dado de transacciones, sino más bien que es lo que
determina la cantidad de dinero que un individuo quiere poseer, dado que
su deseo de realizar transacciones hace que la posesión de dinero sea
realmente estable. Este es un planteamiento en términos microeconómicos,
que pone el acento en el comportamiento de los individuos a la hora de
realizar elecciones.”15
2.3.9 TEORIA KEYNESIANA
Keynes subrayó el hecho de que el dinero es el único activo de todos, que
es aceptado universalmente como medio de cambio y por esto, precisamente
estudio el motivo transacciones además de incluir otros motivos, el nivel de
transacciones realizadas por un individuo así como por la sociedad tendría
una relación estable con el nivel del ingreso por lo cual la demanda
transacciones de dinero sería proporcional respecto al nivel de la renta.
14

GUALBERTO HUARACHI REVOLLO, Introducción a la Economía Monetaria, Pág. 20
GUALBERTO HUARACHI REVOLLO, Introducción a la Economía Monetaria, Pág. 22.
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a. El motivo transacciones.- Se estableció para describir la necesidad de
conservar disponibilidades en efectivo con el fin de cubrir la brecha
existente

entre

los

ingresos

y

los

gastos

regulares

planeados.

Básicamente Keynes postulo que la gente demanda dinero por tres
motivos: motivo transacciones, motivo precaución y motivo especulación.
b. El motivo precaución.- Está relacionado con el mantenimiento de dinero
en efectivo para atender aquellos pagos que no se pueden considerar
como regulares y planeados, tales como el pago de una factura
inesperada, compras de bienes no planeados a precios favorables,
emergencias por accidentes o enfermedad, etc. Que en general
dependería del nivel de ingreso.
c. Motivo especulación.- Existe especulación por la incertidumbre del nivel
futuro de la tasa de interés y su relación con el mercado de bonos. Un
bono es un activo que comporta la promesa de pagar a su propietario una
renta monetaria determinada y la decisión de adquirir un bono es la
decisión de adquirir el derecho a ese flujo de renta futura. El valor de
mercado de un bono depende esencialmente de la tasa de interés, puesto
que el comprador deseara ganar a partir de la porción de su riqueza que
mantenga en forma de bonos por lo menos la tasa de interés corriente.

2.4. SISTEMA FINANCIERO
El sistema financiero es el conjunto de entidades financieras dedicadas a la
intermediación financiera de recursos y son aquellas encargadas de recibir
fondos del público (excedentes de liquidez de los agentes superavitarios) y
colocar los mismos (hacia los agentes deficitarios de fondos). Comprende a las
entidades bancarias y no bancarias, así como también a los organismos
supervisores y fiscalizadoras, incluyendo al Banco Central.
2.4.1. LA ACTIVIDAD DE LOS BANCOS CENTRALES
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El Banco Central es la institución que en la mayoría de los países, ejerce
como autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión
del dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del
país al que pertenece. Estos bancos suelen ser entidades de carácter
público y, en la práctica contemporánea de un gran número de países, se
afirma que son entidades autónomas e independientes del Gobierno del
país (o grupo de países) al que pertenecen.

2.4.1.1.

FUNCIONES

El banco central posee dos funciones muy importantes dentro del
sistema económico de un país:

La primera es preservar el valor de la moneda y mantener la
estabilidad de precios, y para ello su principal herramienta es el manejo
de las tasas de interés. Cuando se utilizaba el patrón oro, el valor de los
billetes emitidos por los bancos centrales estaba expresado en términos
del contenido de ese metal, o eventualmente de algún otro, que el banco
trataba de mantener en ciertos niveles a través del tiempo.

La segunda es mantener la estabilidad del sistema financiero, ya que
el banco central es el banco de los bancos, sus clientes no son
personas comunes y corrientes o

empresas particulares, sino

el Estado y los bancos estatales o privados existentes dentro del
territorio de la nación a la cual pertenece. El banco central toma los
depósitos de sus clientes y los guarda en cuentas que éstos tienen en
él. Con dichas cuentas los clientes realizan transacciones con otros
bancos a través de los sistemas de pagos y compensación, al igual que
un particular en un banco comercial utiliza su cuenta para realizar
27

transacciones con otro particular. A su vez, el banco central también
otorga préstamos a bancos con dificultades de liquidez, o incluso a otros
Estados.

Los Bancos Centrales se constituyen en:
Custodios y administradores de las reservas de oro y divisas
Proveedores de dinero de curso legal
Ejecutores de políticas cambiarias
Responsables de las políticas monetarias y la estabilidad de precios
Prestadores de los servicios de Tesorería y agentes financieros de la Deuda
Pública de los gobiernos nacionales
Asesores del Gobierno, en los informes o estudios que resulten
procedentes
Auditores, encargados de realizar y publicar las estadísticas relacionadas
con sus funciones
Prestamistas de última instancia (banco de bancos)
Promotores del correcto funcionamiento y de la estabilidad del sistema
financiero, así como de los sistemas de pagos
Supervisores de la solvencia y del cumplimiento de la normativa vigente,
respecto de las entidades de crédito u otras entidades o mercados
financieros cuya supervisión está bajo su tutela

Todas estas características y funciones llevan a que los bancos centrales
tengan gran influencia en la política económica de los países y sean una pieza
clave en el funcionamiento de la economía. Estos controlan el sistema
monetario, es decir, el dinero que circula en la economía, procurando evitar
que se produzcan efectos adversos como los altos niveles de inflación o
de desempleo, así como situaciones negativas en el sistema crediticio,a través
de la regulación de las tasas de interés que los bancos ofrecen o cobran a sus
clientes, y a través del encaje bancario que le exigen a los bancos y otras
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instituciones financieras y del sistema cambiario, controlando el valor de la
moneda local frente al de las monedas extranjeras.

2.4.1.2.

EMISION DEL DINERO

Con el fin de cumplir con sus funciones, el banco central tiene el monopolio
de la emisión del dinero legal, por lo tanto, el banco central, dependiendo de
las condiciones económicas del país (inflación, desempleo, etc.), decide,
expandir o reducir la liquidez del sistema financiero a través de diferentes
instrumentos

como

las operaciones

de

mercado

abierto, facilidades

permanentes y las reservas mínimas.

El dinero físico (billetes y monedas) es fabricado por las Casas de las
Monedas, estas entidades fabrican las cantidades y tipos de billetes o
monedas que le solicite el Banco Central para ser distribuido a los bancos
comerciales.

Además de expandir o reducir la liquidez del sistema, los bancos centrales,
por medio de los bancos comerciales, se encargan de retirar las monedas y
billetes deteriorados y sustituirlos por unos nuevos.

2.4.1.3.
LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE DINERO Y ACTIVIDAD
ECONOMICA

DINERO Y ACTIVIDAD ECONOMICA
Existen muchas formas de analizar la actividad económica en su
conjunto. Una de las medidas más comunes de la actividad económica en
su conjunto, es el PIB que se define como el valor en dinero de todos los
bienes y servicios finales que se producen anualmente en la economía.
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Existe una relación histórica entre el dinero y el ingreso nacional
nominal que se refiere a la cantidad en dinero del producto bruto total
expresado en precios de cada año, que no está ajustado a cambios en el
nivel de precios. Puede presentarse una relación no exacta pero uniforme
entre los crecimientos de la oferta monetaria y el PIB nominal. Algunos
economistas utilizan esta evidencia para afirmar que el dinero es un
determinante importante del nivel de actividad económica, mientras que
otros se muestran en desacuerdo.

DINERO Y PRECIOS

Otra variable importante en nuestra economía es el nivel de precios y
los cambios que este experimenta. La inflación que se define como un
ascenso sostenido en el promedio de todos los precios, ha sido asociada
con una gran variedad de causas. Una de las teorías atribuye la inflación a
cambios en la cantidad de dinero en circulación. De la misma manera como
sucede con el dinero y la actividad económica, existe una relación
aproximada, aunque uniforme, entre los cambios en la oferta monetaria y la
tasa de inflación, así incrementos en el crecimiento de la oferta monetaria
pueden conducir a un incremento en la tasa de inflación con un
determinado rezago de tiempo.

DINERO Y TASAS DE INTERES

Las tasas de interés pueden fluctuar fuertemente y los cambios en la
oferta monetaria podrían ser parcialmente responsables de estas
fluctuaciones. Existe una relación entre la tasa de cambio de la oferta
monetaria, la tasa de inflación y varias mediciones de la tasa de interés
nominal (no ajustada por inflación). Existe una relación directa entre las tres
variables: Así, aquello que constituye dinero y oferta monetaria, son
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conceptos clave para comprender los cambios de las tasas de interés en la
economía.

2.4.1.4.

EFECTOS

DIRECTOS

DE

LAS

OPERACIONES

DE

MERCADOABIERTO

Cuando el Banco Central compra o vende títulos valores en el mercado
abierto, la economía se ve afectada de la siguiente forma:

Cambios en las reservas: Las compras de títulos valores por parte del
Banco Central hace que una institución financiera cambie sus reservas, así
si el Banco Central compra $ 1 millón en títulos valores a una institución
financiera, el Banco Central finalmente paga incrementando la cuenta de
reserva de dicha institución. Esto significa que la institución financiera
cambia la estructura de su portafolio de activos; ahora tiene $ 1 millón
menos en títulos valores y $ 1 millón más en depósitos de reserva en el
Banco Central. El Banco Central registra un incremento de $ 1 millón en
títulos valores en sus activos, y en sus pasivos en obligaciones por
depósitos de la institución financiera.

El razonamiento complementario indica que la venta de un título valor por
parte del Banco Central a una institución financiera o al público no bancario,
disminuye las reservas totales de la institución financiera y normalmente
conduce a una contracción múltiple en la oferta monetaria. Finalmente, esta
contracción en la oferta monetaria puede conducir a una reducción de la
actividad económica.

Cambios en la tasa de interés: A medida que el precio de una obligación
o bono varía, también cambia su rendimiento. Un incremento en la compra
de bonos hará que los precios de éstos suban, lo que conduce a un
decremento en los rendimientos de los mismos. Una disminución en la
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compra de bonos hace que el precio de estos bajen y que aumenten sus
rendimientos.
Por cuanto el Banco Central es un gran comprador/vendedor en
comparación con los demás compradores/vendedores de títulos valores del
gobierno, el Banco Central puede afectar directamente el precio de una
obligación o bono. De aquí se desprende que el Banco Central también
puede afectar las tasas de interés. En principio el Banco Central puede
cambiar las tasas de interés a corto, mediano o largo plazo al comprar o
vender títulos valores en los mercados, en forma agresiva.
Cambio en las expectativas: Existe un “efecto anuncio” para las OMA, al
igual que para los otros instrumentos de política monetaria. Los
“observadores del Banco Central” supervisan las OMA y formulan sus
predicciones acerca de los efectos futuros de las OMA sobre variables
económicas tales como las tasas de interés e inflación y sobre sus propias
vidas. Desafortunadamente, entre los economistas no existe un acuerdo
general en relación con la manera como cambian las expectativas,
específicamente cuando ocurren determinados cambios en las OMA. Por
ejemplo, un aumento en las compras de títulos valores por parte del Banco
Central se puede interpretar como una política monetaria expansionista
que generará tasas de interés más bajas, incrementos en la producción e
inversión privadas y expansión en los gastos de consumo. Por otra parte,
una política monetaria expansionista podría inducir a expectativas de
incrementos futuros aún más altos en la oferta monetaria y en las tasas de
inflación. Las expectativas de tasas de inflación más altas estimulará a los
prestamistas de dinero a colocar una prima inflacionaria sobre las tasas de
interés; como consecuencia, las tasas de interés nominales se elevarán.
Además, la expectativa de una creciente inflación bien podría desestimular
la inversión privada y los gastos de consumo. En resumen los cambios en
las OMA probablemente conducirán a cambios en las expectativas; sin
embargo, los cambios no son fáciles de predecir.
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2.5. EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

2.5.1.

ANTECEDENTES

El primer antecedente del Banco Central de Bolivia (BCB) fue el Banco de
la Nación Boliviana (BNB), creado por Ley de 7 de enero de 1911. Tenía la
facultad de emitir billetes con características de grabado y color distintas a las
utilizadas por otros bancos de emisión de la República. El 1 de enero de 1914,
durante el gobierno de Ismael Montes se promulgó la ley que otorgaba al BNB
el derecho exclusivo de emisión monetaria. Sin embargo, el BNB no tenía
funciones de un banco central, y la evolución y nuevos desafíos de la
economía nacional hicieron que durante la presidencia de Hernando Siles se
encargará a un grupo de consultores encabezados por el académico de
Princeton (EEUU) Edwin Walter Kemmerer, el estudio y formulación de un
conjunto de leyes que diera forma a una nueva institución.

Estas leyes fueron la Ley General de Bancos, la Ley Monetaria y la Ley de
Reorganización del BNB; ésta última originó el nacimiento del Banco Central
de la Nación Boliviana, hoy Banco Central de Bolivia.

La Misión Kemmerer: Edwin Walter Kemmerer experto en monedas, bancos
y crédito público, trabajó en Bolivia entre 1925 y 1929. Antes de llegar a Bolivia
Kemmerer reorganizó varios bancos centrales de otros países. Con esta
experiencia, el gobierno boliviano le encomendó la organización del Banco
Central como parte de un conjunto de disposiciones económicas y financieras,
entre las cuales se encontraban, por ejemplo una legislación bancaria que
luego estuvo vigente durante décadas, la creación de la Superintendencia de
Bancos y Seguros, y la Contraloría General de la República.

En base a las recomendaciones de la Misión Kemmerer, el BCB concentró
privilegio exclusivo de emitir la moneda nacional, el manejo de la tasa de
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descuento, las operaciones de mercado abierto y el control de la política
crediticia.

El 20 de julio de 1928 constituye la fecha fundacional de lo que hoy es el
BCB; en ese entonces, la Ley 632 del gobierno del presidente Hernando Siles
determinó la creación del Banco Central de la Nación Boliviana. A través de
una modificación a la Ley de Bancos, el 20 de abril de 1929, el mismo gobierno
del Presidente Siles promulgó una ley en la que se resolvía que, desde esa
fecha en adelante el nuevo Banco se denominaría Banco Central de Bolivia. El
1 de julio de 1929, la institución inauguró oficialmente sus actividades.

2.5.2.

ACTIVIDADES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Entre 1945 y 1956, se producen cambios en la Ley Orgánica del BCB; a
mediados de la década del 50, se registra en Bolivia un proceso inflacionario y
en 1956 entra en vigencia el Programa de Estabilización Monetaria, con el
concurso de EEUU a través de la Misión EDER, donde una de las principales
medidas fue eliminar el financiamiento del

déficit de instituciones

gubernamentales con fondos del BCB.

En 1960 las políticas del BCB estuvieron orientadas a crear un ambiente
favorable al desarrollo económico a través del mantenimiento de la estabilidad
de la moneda nacional y del fortalecimiento del sistema crediticio.

Reformas en su estructura: En 1970 se produce una modificación de la
organización del BCB: el Departamento Monetario de consolidó en el BCB y el
Departamento Bancario se transformó en el Banco del Estado. La
Superintendencia de Bancos, con todas sus funciones y atribuciones, fue
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incorporada al BCB. La Ley Orgánica del BCB, aprobada por Decreto Ley
14791 de 1 de agosto de 1977, dotó al Instituto Emisor de funciones
específicas para crear y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y
crediticias adecuadas al desenvolvimiento económico del país.

2.5.3. LA LEY 1670 DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

La reorganización más profunda del BCB en la segunda mitad del siglo XX
se ejecutó a través de la Ley 1670, promulgada el 31 de octubre de 1995.
Además de establecer que el objeto del BCB es “procurar la estabilidad del
poder adquisitivo de la moneda nacional”, la Ley 1670 reconoció el carácter
autárquico a la institución y ratificó su condición de “única autoridad
monetaria y cambiaria del país y por ello órgano rector del sistema de
intermediación financiera nacional con competencia administrativa y
financiera y facultades normativas especializadas de aplicación general”.

A partir de la vigencia de la Ley 1670, el BCB se ha convertido en el
mejor referente de los procesos de institucionalización en el país. La
transparencia de sus actos, la modernización de sus servicios, la excelencia
de sus recursos humanos y su contribución a la estabilidad y al desarrollo
económico del país determinan que el BCB sea considerado como una
institución sólida, autárquica, confiable y eficiente.
El BCB es una institución del Estado que ejecuta sus funciones de
manera autárquica, con la potestad de tomar decisiones propias, dirigidas a
mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. El BCB es la única
autoridad que define la política monetaria y cambiaria del país, estos dos
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instrumentos se complementan y son las herramientas principales del
Banco.

La política monetaria se entiende como un instrumento que regula la
circulación de dinero que requiere la política económica del gobierno. La
política cambiaria, en tanto, es un instrumento que ayuda a mantener la
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y apoya al normal
funcionamiento de los pagos internacionales de Bolivia.

2.6. TEORIA Y POLITICA MONETARIA

El campo fundamental de la teoría monetaria es el estudio del
comportamiento de las funciones oferta y demanda de dinero. La oferta se
explica por el lado de su relación con variables que se registran en los
balances del Banco Central (base monetaria), y en el multiplicador monetario.
La demanda de dinero como la relación entre la cantidad de dinero que desea
la comunidad mantener, y variables económicas tales como el ingreso y la tasa
de interés.16
La

teoría

monetaria

o

el

análisis

monetario

pretende

explicar

fundamentalmente el comportamiento del ingreso nacional ante cambios en la
cantidad de dinero; el supuesto teórico es que la relación es directa. Dos son
las presunciones sobre los que se basa este planteamiento teórico:

i)

Que existe una relación directa entre oferta de dinero (variable
independiente), y el nivel de gasto global (variable dependiente).

16
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ii)

La determinación del volumen de la oferta de dinero es independiente de la
determinación del nivel de gasto real.

Por tanto, la teoría monetaria pretende explicar los impactos de las
variables monetarias que tienen sobre las variables macroeconómicas y
viceversa si hay feedback. Lo primero es determinar la relación de
causalidad básica, lo que no impide que luego una variable que es efecto
de otra, pase a convertirse en causa. También estudia el impacto de las
variables monetarias tanto sobre ellas mismas como sobre variables no
monetarias.

La política monetaria en su sentido amplio, es el conjunto de
objetivos e instrumentos monetarios, que tienen por propósito la
modificación de la conducta de variables macroeconómicas, precisamente
por medio de alteraciones planeadas en el comportamiento de variables
monetarias, cuyo comportamiento puede estar bajo control, directo e
indirecto, de la autoridad monetaria. El propósito de la política monetaria es
lograr alteraciones en el comportamiento de la demanda agregada que
sean compatibles a la actuación de la oferta también agregada, sea por
modificaciones en precios o en cantidades. Si es en precios es sobre la tasa
de interés,el tipo de cambio y el nivel de precios en general. Si es en
cantidades es sobre el volumen de dinero existente en la economía.

En principio es posible separar los campos de la teoría monetaria y
de la política monetaria. La teoría monetaria es el campo del estudio de las
relaciones económicas en las cuales está presente el dinero, busca
determinar las causalidades esenciales, elasticidades, rezagos, etc. De tal
manera, de sentar premisas de comportamiento económico que primero
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puedan ser demostradas empíricamente por medio de la econometría y
luego, puedan constituirse en modelos tanto de predicción como de
simulación para la política monetaria en cambio, la política monetaria es la
capacidad del Estado para poder modificar el comportamiento de la
actividad económica utilizando instrumentos que están bajo su dominio. La
política monetaria, como su nombre lo dice esencialmente es un hecho
“político”, en el sentido de que es una forma de intervenir que tiene el
estado sobre la economía. En la práctica, y en la medida que se producen
los desarrollos institucionales, la política monetaria se basa en la teoría
monetaria.

Se podría decir que la teoría monetaria es el intento de explicar los
hechos monetarios, para luego empíricamente comprobarlos en el
laboratorio del economista, y la política monetaria es una forma de aplicar
los resultados de la teoría monetaria, sin descuidar, precisamente, el
contexto político en el cual siempre se desenvuelve la economía. Sin
embargo, cuando se habla de temas teórico monetarios, muchas veces se
identifican con juicios de política monetaria.

Pero una de las coincidencias de los economistas especializados en
el campo monetario es, precisamente, suponer a que las autoridades
monetarias de los países pueden controlar, directa o indirecta, la cantidad
de dinero que existe en un momento determinado.

Una vez que la teoría enseña cómo opera la oferta monetaria, que variables
y que hechos influyen su comportamiento, se la puede administrar de
acuerdo a lo que también la teoría nos enseña sobre la conducta de la
demanda de dinero. Si la comunidad quiere o necesita una determinada
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cantidad de dinero a su disposición, compatible con sus ingresos y riqueza y
que se expresa en una función demanda de dinero, entonces, la autoridad
monetaria, que se supone tiene el control sobre la oferta de dinero, debe
buscar

las

modificaciones

en

esta

oferta

para

armonizar

con

comportamiento de la demanda de dinero, y para la consecución

el
de

objetivos previamente determinados. Por ejemplo, si el objetivo es una
determinada tasa posible de crecimiento del producto, lo cual llevara a un
aumento de la demanda de dinero, entonces, la política monetaria sobre la
base de alguna teoría debería determinar la tasa de expansión de la oferta
de dinero compatible con el nuevo volumen de demanda de dinero, de tal
manera de impedir la presencia de “insuficiencia de liquidez”.

2.6.1. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y OBJETIVOS DE
POLÍTICA MONETARIA

Desde el punto de vista teórico se puede separar el campo de la política
monetaria del campo de la política económica, aunque en verdad la política
monetaria es un subconjunto de la política económica, la política monetaria
es una parte de la política económica. La política económica no es más que
el conjunto de las demás políticas estatales que afectan la actividad
económica de un país.17

Por tal razón la política monetaria no puede hacer abstracción de contexto
denominado por la política económica. Por esta razón es que los objetivos
de la política monetaria no pueden desconocer la existencia de los grandes
objetivos o fines que persigue la política económica.

17

Economía Monetaria de Armando Mendez Morales
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Los objetivos de la política económica responden a dos criterios
fundamentales y que son: el de uniformidad y el de particularidad. El primero
es consecuencia de que los objetivos que se plantea no puede desconocer
el avance en el conocimiento

que provee la ciencia económica; y el

segundo, responde a que la política económica tampoco puede desconocer
el contexto político, social y económico de un determinado espacio y tiempo.
Ambos no son estáticos sino que son dinámicos en virtud a la vida de toda
sociedad, a los cambios económicos y a los cambios políticos.

2.6.2. LOS PROBLEMAS MONETARIOS

Si la economía diese señales de deflación de precios la respuesta
debería ser una política monetaria expansiva, vale decir, un aumento de la
oferta de dinero, precisamente para impedir esta caída de precios. Caso
contrario, si se estuviese enfrentando a una inflación, lo que debería
hacerse es una reducción de la cantidad de dinero o, en su defecto,
mantenerla constante.

La política monetaria debe tomar en cuenta que la oferta de dinero
está influido por el régimen cambiario existente, por el comportamiento de la
balanza de pagos, los ingresos y egresos del sector público, el
endeudamiento de este con el sector externo, interno y el propio Banco
Central, con el comportamiento de la tasa de interés, tasa de redescuento.

La política monetaria debe decidirse, en el corto plazo, por el control
de precios o de cantidades, dado que no puede hacer ambas cosas al
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mismo tiempo. Cuando se decide por el control de cantidades (oferta de
dinero) no puede querer también controlar las tasas de interés (aunque
presente el control indirecto).

El comportamiento de la oferta de dinero en la economía tiene mucho
que ver con el comportamiento de la demanda interna de una economía,
por lo cual sería importante determinar previamente la demanda de dinero,
función que prevé el comportamiento del ingreso nacional de una
economía, tasa de inflación y tasa de interés.

Cuando se produce un aumento de los saldos monetarios en
circulación, ya sea por aumentos de la oferta de dinero o por disminuciones
de su demanda, se debe recordar que, para los Keynesianos, estos saldos
en exceso se dirigen a adquirir activos financieros, lo que lleva a la
disminución de la tasa de interés. Al disminuir la tasa de interés aumenta la
cantidad demandada de dinero. Para los monetaristas la gente gasta estos
saldos en todo tipo de activos reales, lo que aumenta la cantidad demanda
de dinero.

Para los monetaristas la gente gasta estos saldos en todo tipo de
activos reales, lo que aumenta el ingreso nacional y de ahí viene el ajuste
mediante un aumento de la demanda de dinero, porque el aumento del
ingreso así lo permite. El aumento de la oferta de dinero genera un aumento
también de la demanda nominal de dinero porque junto al aumento de la
oferta de dinero aumenta el ingreso de las personas y con ello la demanda
por dinero.
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En lo referente al déficit fiscal, los keynesianos sostienen que el
financiamiento del déficit por medio de préstamos del público aumenta tanto
el ingreso nacional como la tasa de interés; esto último reduce la cantidad
demandada de dinero por motivo especulación (atesoramiento). Para los
monetaristas, el aumento de las tasas de interés genera un desplazamiento
del gasto privado que no necesariamente es compensado por el gasto
público en sus efectos económicos de buena asignación de recursos.

En cuanto a recomendaciones de política, los keynesianos, sugieren
vigilar las tasas de interés más que la oferta de dinero. No se puede obligar
a la gente a que gaste sus saldos monetarios ociosos, por lo cual es
necesaria la política fiscal para compensar las deficiencias del sector
privado. Los monetaristas, que consideran al dinero como el principal
determinante del ingreso nacional, sugieren que se debería vigilar muy de
cerca la oferta de dinero y no a las tasas de interés. Un cambio de la oferta
de dinero modifica en el mismo sentido el gasto y no solo por medio de las
tasas de interés. Por todo lo señalado se debería concluir que la mejor
política estabilizadora es estabilizar el crecimiento de la oferta de dinero y
que la política fiscal que pretenda serlo, en el fondo es desplazado de la
actividad privada con todos sus efectos negativos que ello implica.

2.6.3. LOS CRITERIOS PARA LA POLITICA MONETARIA

Los primeros criterios sobre los cuales se diseñaron políticas
monetarias fueron los siguientes: Estabilidad de la unidad monetaria o del
tipo de cambio, estabilización del nivel de precios, estabilización de la
cantidad de dinero, estabilización del gasto total y estabilización de la tasa
de interés.
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La estabilización del tipo de cambio, la relación de la moneda
nacional con las demás monedas del mundo, significa impedir tanto las
apreciaciones o depreciaciones cambiarias, ya que estos comportamientos
afectan al desarrollo del comercio internacional.
La estabilización del nivel de precios, implica que lo que se busca es
impedir que cambie el poder adquisitivo del dinero local, que no suba pero
tampoco baje. Las bajas de precios, entendida como deflación, baja
generalizada de precios, también traen consigo la paralización económica y
la recesión. El alza que significa inflación, puede venir acompañados por
expansiones desmedidas de la actividad económica no sostenibles en el
largo plazo. Y en ambas situaciones se producen redistribuciones no
eficientes de riquezas y de ingresos.

El criterio de estabilizar la cantidad de dinero tiene que ver con la
posibilidad de alcanzar la estabilidad de precios. Entre los expertos en el
campo de la economía monetaria esta aceptado que en el largo plazo los
aumentos del dinero tienen igual efecto sobre el nivel de precios. Pero en
el corto plazo, si las disminuciones de la demanda agregada no se reflejan
en disminuciones también de precios, sino en la producción y por tanto, en
el empleo, y los aumentos de la demanda agregada generan aumentos
momentáneos de la producción, es recomendable aplicar el criterio de
estabilizar la cantidad de dinero para el diseño de la política monetaria.

El criterio de la estabilización por el lado del gasto, implica que lo
fundamental debe ser la disciplina fiscal, porque tarde o temprano el
excesivo

gasto público termina presionando al Banco Central

para la

creación de dinero y con ello el inicio de la inflación. Inestabilidades en
precios claves como son la tasa de interés y el tipo de cambio, en general,
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son solo síntomas de la existencia de volatilidades e inestabilidades por el
lado del gasto.

La estabilización de la tasa de interés busca disminuir las
incertidumbres en los mercados de capitales y en la inversión privada.
Tasas de interés estables desarrollan los mercados de capitales porque
fomenta la acumulación de capital en el largo plazo.

Un criterio de política monetaria para controlar la oferta de dinero es
impedir desvíos de importancia de un volumen

del crédito bancario

programado al sector privado para un determinado periodo de tiempo (un
año). La programación debería responder a la proyección que se tenga
sobre el comportamiento deseado del crédito bancario al sector privado,
compatible con el objetivo de pleno empleo y estabilidad de precios.

Cuando se determina que la base monetaria es el criterio para hacer
política monetaria se debe desglosar, en este objetivo, cuáles de sus
componentes, por el lado de sus usos, sería el correspondiente indicador.
El circulante en poder del público, o las reservas brutas de los bancos que
mantienen, o las reservas descontados los créditos que

tienen con el

Banco Central.

Hay que definir si el control es sobre cantidades, que agregados
monetarios se consideran los importantes, y cuáles de ellos son los que
mejor se pueden controlar y por tanto, su tasa de crecimiento.
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El criterio central de la política monetaria debería ser promover un
comportamiento estable de los agregados monetarios para, de esta
manera, asegurar también una conducta estable de la demanda agregada
de una economía.

Si el propósito de la política monetaria es asegurar la optima cantidad
de dinero que debe existir en la economía, en un mundo dinámico,
entonces el indicador debería se la tasa de crecimiento del stock monetario.
Pero no es fácil de definir qué es lo “optimo”. Adicionalmente, hay que
tomar en cuenta que cuando se reduce la tasa de expansión del dinero,
también se reduce la tasa de expansión de la demanda agregada, lo cual
puede generar una caída del ritmo de expansión de la producción y con
ello

aumentar el desempleo, por lo menos en el corto plazo. Hay el

problema de los rezagos, como ya se dijo. ¿Cual la definición adecuada de
dinero? La reducción del ritmo de creación de dinero también puede
aumentar la tasa de interés.

2.6.4. LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA MONETARIA

Los instrumentos de la política monetaria son: la tasa de reservas o
también denominada tasa de encaje legal, la tasa de descuento o
redescuento, puede también ser alguna tasa de interés bancaria que afecte
el crédito, las operaciones de mercado abierto (open market) y, como ya se
dijo, de manera fundamental la base monetaria, todo lo cual pasa a
constituir los elementos del programa monetario. Sin duda alguna, que las
reservas bancarias y la base monetaria son instrumentos potenciales para
alcanzar objetivos intermedios, ya sea de agregados o de tasas de interés
de corto plazo.
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2.6.4.1.

LA TASA DEL ENCAJE LEGAL

El instrumento clásico para el control de la oferta monetaria
en una economía determinada es lo que se denomina encaje legal o
reservas bancarias forzosas. Cuando cambia el monto de las
reservas bancarias también se modifica la base monetaria y, con ello,
la oferta de dinero, suponiendo dado el multiplicador monetario.
Cuando se altera la tasa de reservas también se transforma el
multiplicador monetario, y de aquí, cambia la oferta de dinero.

Se debe destacar que por reservas bancarias se entiende
aquella liquidez a la cual los bancos pueden acudir para atender
inmediatamente los retiros de depósitos de sus clientes, por lo que la
política del encaje legal también tiene el propósito prudencial y no
solo del control de la oferta de dinero. Al constituirse el encaje legal
en un mecanismo que otorga seguridad a los depositantes también
es un mecanismo que asegura la solidez bancaria.

Inicialmente, las reservas bancarias estaban constituidas
exclusivamente por medios de pago en poder de los bancos, que se
denomina, “caja bancos” y depósitos en el Banco Central. Pero
posteriormente el manejo de las reservas bancarias ha evolucionado
hacia la constitución de tener parte de ellas en otros activos
financieros que reporten un interés, como es caso de los títulos
gubernamentales. La tasa de reservas bancarias requeridas también
se denomina tasa de inversiones forzosas. Por tanto hoy, las
reservas bancarias, denominada como encaje legal está constituido
por efectivo, depósitos en el Banco Central y pueden también ser
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títulos gubernamentales líquidos u otros que considere adecuados la
autoridad monetaria.

En general, el instrumento del encaje legal ha perdido
importancia para la administración de la oferta de dinero en el corto
plazo, por lo cual se observa que los bancos centrales no mueven
sus tasas de encaje. Sin embargo, puede convertirse en un
instrumento de administración de la liquidez de una economía que
vea el largo plazo. Puede ser un instrumento adecuado para
enfrentar el ciclo económico de largo plazo. La perspectiva de
enfrentarse a una expansión cíclica haría aconsejable el aumento de
la tasa de encaje legal, mientras una perspectiva de recesión
económica haría aconsejable la disminución de la tasa de encaje
legal.

También el instrumento de encaje legal se utiliza para efectuar
la composición de los depósitos bancarios, en un incentivo de unos y
en desmedro de otros. Aunque en general, los depósitos a plazo
tienen una exigencia de tasa de encaje legal menor a los depósitos
vista, ya que estos últimos pueden convertirse en efectivo con mayor
posibilidad, hay también la alternativa de mantener un único encaje
legal para todo tipo de depósitos.

2.6.4.2.

LA TASA DE DESCUENTO O REDESCUENTO

El descuento es el proceso por medio del cual la autoridad
monetaria ofrece créditos a las instituciones financieras cuando le es
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requerido, bajo el principio y función ya comentada de que el Banco
Central es “el prestamista de última instancia” para situaciones de
emergencia.18 Las operaciones de descuento que efectúan a
solicitud de los bancos que también se denominan redescuento.19 Es
el medio por el cual estas entidades financieras tienen el derecho de
obtener “créditos de liquidez” o lo que también se conoce como
operaciones de “apoyo al encaje legal” o “avances en cuenta”. Toda
institución financiera tiene la obligación de mantener un cierto nivel
de reservas bancarias, por lo que mediante operaciones de
descuento se puede modificar el nivel de reservas bancarias y con
ello la base monetaria.

Cuando por algún motivo la institución financiera presenta un
nivel menor al requerido y entra a una situación de insuficiencia de
encaje, para superar esta situación acude al Banco Central para
obtener los recursos financieros con los que pueda cubrir las
exigencias de encaje.

Como cualquier banco, el Banco Central cobra una tasa de
interés por los créditos de liquidez que realiza con sus propios
recursos (sea en moneda nacional o moneda extranjera), que se
denomina genéricamente tasa de redescuento o de descuento.

18

Su origen histórico están en las periódicas crisis bancarias que los países del mundo conocieron en el
pasado. crisis que terminaban con la quiebra de los bancos. Con propósito de impedir o prever estas crisis si
introdujeron las operaciones de descuento en los bancos centrales. Posteriormente se ha introducido el seguro
de depósitos.
19
Originalmente se denominaba tasa de redescuento porque los bancos “descontaban” documentos
financieros, como las letras de cambio, a sus clientes, a cambio de una tasa de interés denominada tasa de
descuento, los mismos que luego se “redescontaban” en el Banco Central.
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La tasa de redescuento es un instrumento del Banco Central
para influir sobre la expansión de la oferta de dinero. Como ya se dijo
otro es la modificación de la tasa de encaje legal que cambia también
la oferta monetaria. Se utiliza más la tasa de redescuento que la del
encaje legal como instrumento de corto plazo de política monetaria,
de tal manera de estimular o desincentivar a tomar préstamos del
Banco Central. Como ya se vio. De esta manera, se efectúa las
reservas bancarias y, por tanto, la expansión del dinero en la
economía.

También

con

el

propósito

de

dar

transparencia

al

comportamiento de las tasas de interés del mercado bancario, el
Banco Central debe publicitar la conducta de las tasas de interés.20

2.6.4.3 LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

El mecanismo más utilizado para afectar el comportamiento
de la oferta de dinero y en particular el dinero que produce el Banco
Central, son las denominadas operaciones de mercado abierto
(OMAs).

20

El Banco Central de Bolivia, semanalmente pública en un periódico de circulación nacional, el
comportamiento de las tasas de interés anuales efectivas de todas las entidades bancarias y no bancarias,
tanto activas como pasivas y por tipo de monedas. Hasta abril del año 2009, se desglosaban las tasas activas
de interés en términos del tipo de operación crediticio de que se trataba (comercial, hipotecaria, de consumo,
microcrédito), tanto la promedia activa como la tasa máxima y mínima resultante en la semana, por entidad
financiera, y en conjunto. Se desglosan las tasas pasivas de interés en cajas de ahorro y por plazos. A partir de
mayo del año 2009 solo se publica la tasa promedia por entidad financiera en cuanto a tasa activa y lo mismo
para tasa pasiva, destacándose, ahora, la tasa mínima y máxima para cada plazo. Todo esto con el propósito
de buscar la convergencia de tasas de interés, entre las diversas entidades del sistema financiero.
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Los bancos centrales históricamente han otorgado créditos a
sus gobiernos mediante la adquisición de deuda pública, la misma
que fue generada por medio dela emisión de títulos públicos que
genéricamente se los puede denominar como bonos. Estos bonos
pasaron a ser parte del activo de los bancos centrales. Y la tenencia
de estos activos ha permitido a los bancos centrales a realizar lo que
se denomina como operaciones de mercado abierto (open market).
Las OMAs se realizan a iniciativa del Banco Central.

Inicialmente, los bancos centrales eran los que directamente
adquirían la emisión de la deuda, la misma que pasaba a ser un
activo del mismo. Posteriormente es posible que los gobiernos
colocasen emisión de deuda directamente al sector privado. Pero
una vez que un gobierno emite deuda, quien sea el que adquiera, se
ha dado lugar a una operación en un mercado primario de deudas.

Como se sabe todo activo financiero y, en este caso, un bono
del gobierno es un activo que cualquier momento se lo puede hacer
liquido en un mercado secundario. Por tanto, la compra y venta por
parte del Banco Central de títulos valores del gobierno tanto de
corto plazo como de largo plazo pasan a ser operaciones de un
mercado secundario y es lo que se denomina operaciones de
mercado abierto.

Las compras y ventas que realiza el Banco Central de títulos
valores del gobierno en el mercado secundario tienen como propósito
modificar la oferta de dinero y, por consiguiente, la tasa de interés de
la economía. Cuando el Banco Central compra títulos valores, quiere
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decir que a cambio de ello debe crear base monetaria , debe hacer
expansión de dinero primario, y esto se hace efectivo mediante
entidades financieras, y con ello se ve afectada la oferta total de
dinero, porque se expande la base monetaria, inicialmente en un
monto total al valor de la compra.
Los efectos de

estas operaciones monetarias es que al

cambiar las reservas bancarias de los bancos, en este caso
aumentando, se modifica también el precio y el rendimiento de los
títulos en cuestión, con lo que se afecta también las expectativas de
la economía. El Banco Central para lograr su objetivo de comprar
títulos en cantidades que así se requiera, que es lo mismo decir que
busca que sus tenedores estén dispuestos a deshacerse de ellos a
cambio de dinero generado por este banco, se convierte en un
importante demandante de los bonos, acción que se traduce en un
aumento del precio de estos bonos, lo que permite a sus poseedores
a obtener una ganancia de capital, pero también conlleva una caída
de la tasa de interés en este mercado.

La caída de la tasa de interés es compatible con un aumento
de la oferta de dinero en la economía. Al caer la tasa de interés, en
este mercado, se supone que este efecto se proyecta al conjunto de
tipos de interés que existan en la economía, por lo cual se dice que la
autoridad monetaria tiene el poder para afectar el comportamiento
de los tipos de interés de la economía. En principio, el Banco puede
afectar las tasas de corto, mediano y largo plazo al comprar y vender
títulos valores, en cualquiera de estos mercados, al hacer
transacciones con títulos del gobierno en estos plazos. Por lo
expuesto, el incremento de las compras de títulos valores por parte
del Banco Central se interpreta como una política monetaria
expansionista que generara tasa de interés más bajas.
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El proceso de la creación de oferta de dinero por medio de
OMAs es el siguiente. El Banco Central quiere modificar la oferta de
dinero en algún sentido y con ello la tasa de interés en sentido
contrario. Cuando el Banco compra títulos valores por intermedio de
los bancos, a cambio de ello le paga haciendo un abono en sus
cuentas de reservas bancarias, con lo que los bancos aumentan sus
reservas libres, se presenta el fenómeno denominado exceso de
reservas. Por tanto, puede incrementar sus operaciones crediticias,
o lo que es lo mismo decir, deciden ampliar su oferta de crédito, y
con ello debería esperarse que bajen las tasas de interés de los
créditos bancarios. Si el Banco Central vende títulos en proceso es el
inverso, hay una reducción de la oferta de dinero, porque al final se
reducen los créditos bancarios.

Reiteramos, con las OMAs, el Banco Central afecta las tasas
de interés de los títulos públicos, y a partir de aquí afecta las otras
tasas de interés de la economía. Si las tasas de interés de los títulos
suben,(sus precios bajan) suponiendo constante todo lo demás, los
tenedores de riqueza preferirán vender otros tipos de activo, del
mismo plazo, para sustituirlos por los bonos del gobierno. Al vender
sus otros activos financieros estarán aumentando la oferta de estos
activos con lo que harán bajar sus precios, y con ello harán subir su
tasa de rendimiento. Por tanto, el incremento de la tasa de interés de
los títulos del gobierno generara un incremento en los tipos de interés
de los otros activos financieros.

Dos son los tipos de open market

y que son: Compras o

ventas directas y compras bajo acuerdos de recompra que se
denominan repos o reportos. En el primer caso, el banco central
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compra o vende títulos valores en el mercado secundario. En el
segundo

caso,

cuando

hace

una

compra

el

vendedor

simultáneamente se compromete a recomprar el título en cuestión,
en una fecha futura y a un precio previamente determinado. Repo es
una compra de un título por parte del Banco Central con el
compromiso del vendedor de recomprarlo. Repo es reverso se
produce

cuando

el Banco

Central

vende

títulos,

quien se

compromete a recomprarlos, en una fecha futura y a un precio
predeterminado. Por lo general, las operaciones repos son de corto
plazo.

En

economías

desarrolladas

económicamente

y

financieramente, como es el caso de los EE.UU., el plazo máximo
para la realización
promedio 7 días.

21

de estas operaciones es de 15 días y en
En Bolivia, una economía pequeña con un

mercado financiero poco desarrollado, el mecanismo de las
operaciones de mercado abierto recién hace su presencia en los
años 9022 y los tiempos de duración son los mismos que la de los
EE.UU. clara evidencia de que se tomó la experiencia de ese gran
país.

Los bancos centrales utilizan las operaciones repos con el
propósito de alterar transitoriamente las reservas de las instituciones
financieras y, con ello, las tasas de interés.

21

Ver Roger Le Roy Miller/Robert W. Pulsinelli, ibíd., pagina 317.
Las operaciones de mercado abierto en Bolivia, fundamentalmente, son ventas de títulos públicos que hace
el Tesoro General de la Nación, por intermedio del Banco Central, a los bancos y entidades financieras en
general, como parte del endeudamiento público interno, y que se depositan en sus cuentas que mantiene en el
Banco Central. Hasta hace pocos años atrás eran operaciones en dólares americanos, principalmente, es decir,
el gobierno se endeudaba en moneda extranjera porque era la moneda a la cual estaban los bancos dispuestos
a prestar. Por tanto, su efecto era la disminución de la base monetaria de los bancos, en su componente
moneda extranjera, junto a un aumento de las reservas internacionales del Banco Central. En los últimos años
la composición está cambiando a favor de la moneda nacional pero a tasas de interés, que paga el Tesoro de
la Nación, por encima a las que prevalece, en esta moneda, tanto en el mercado interbancario como en las
tasas pasivas que los bancos pagan por sus captaciones. El impacto monetario es que induce a mantener altas
las tasas de interés en moneda local y que se constituye en la forma de retirar excesos de liquidez en moneda
nacional.
22
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2.6.4.4

CANALES DE TRANSMISIÓN DE LA POLITICA MONETARIA

2.6.4.4.1.

CANAL DE LA TASA DE INTERÉS

Cuando el Banco Central

decide aplicar una política

contractiva reduce la oferta de dinero, ya sea mediante OMA o
limitando sus créditos, ocasionando un aumento de las tasas de
interés. El aumento de las tasa de interés se traduce en una caída de
la inversión y en una reducción del consumo, factores que
determinan la contracción de la demanda agregada y del producto, y
por tanto la caída del nivel de precios.

2.6.4.4.2.

CANAL DEL CRÉDITO A TRAVÉS DEL SISTEMA

BANCARIO

La contracción de oferta de dinero conduce también a la caída
de las reservas bancarias y de los depósitos bancarios, por tanto
esta menor disponibilidad de fondos prestables se refleja en una
menos colocación de créditos, lo cual implica una caída de la
inversión, el consumo y el producto, que afecta la evolución de los
precios.
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2.6.4.4.3.

CANAL DE LA RIQUEZA

El aumento de las tasas de interés produce una disminución
del valor de los activos financieros (acciones, bonos), de los activos
reales (bienes raíces) y otros activos de los hogares y empresas,
provocada por la disminución del valor actual de sus ingresos futuros
y esperados, así como por un aumento de su riesgo (en particular de
los activos financieros), lo cual genera una disminución de la
demanda agregada. El canal de la riqueza requiere de un mercado
de capitales desarrollado, donde le precio de las acciones o de los
bonos incorporen las expectativas del comportamiento futuro de los
sectores del la economía y sean sensibles a las variaciones de las
tasas de interés de otros activos, y en la cual buena parte de la
población mantenga su riqueza en forma de activos financieros.

2.6.4.4.4

CANAL DEL TIPO DE CAMBIO

En una economía con tipo de cambio flexible, un aumento de
las tasas de interés hace que los depósitos domésticos más
atractivos que las colocaciones en otros países, lo cual provoca una
afluencia de recursos externos que conduce a la apreciación de la
MN. Un tipo de cambio apreciado afecta la competitividad del sector
transable de la economía y produce una caída de las exportaciones
netas y del producto, por tanto el menor ingreso disponible se
traduce en una contracción de la demanda agregada, seguida de una
disminución del nivel de precios internos.
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2.6.4.4.5.

ROL DE LAS EXPECTATIVAS

El anuncio creíble de las medidas de política monetaria
adoptadas por el Banco Central, puede afectar directamente el
comportamiento de los agentes económicos (hogares y empresas)
en sus decisiones de inversión, consumo y trabajo, así como en la
fijación de algunos precios clave, como los salarios, influyendo así
sobre la demanda agregada, el producto, el empleo y los precios.
Asimismo, se destaca que la formación de expectativas obedece
también al accionar de otros actores como el gobierno o el sector
externo.

2.7 SINTESIS DE LA POLITICA MONETARIA

2.7.1 ASPECTOS TEÓRICOS

En primera instancia, la política monetaria comprende las normas y
medidas adoptadas por el banco central para alcanzar sus objetivos. En la
mayoría de los países el objetivo primordial de la política monetaria es la
estabilidad de precios. Los cambios en la política monetaria son provocados
internamente o por perturbaciones externas que pueden poner en peligro la
consecución de los objetivos. Los mecanismos de transmisión de la política
monetaria a través de varios canales, que afectan a diferentes variables y
diferentes mercados y a varias velocidades e intensidades. La identificación
de estos canales de transmisión son importantes porque determinan el más
conjunto eficaz de instrumentos de política, en momento de los cambios de
política, y por lo tanto las principales restricciones que los bancos centrales
se enfrentan en la toma de sus decisiones,las acciones de política (tanto
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actuales como esperado) realizada sobre la base de reglas de política del
banco central son transmitida directamente a los mercados de dinero y de
activos. Los cambios en estos mercados, a su vez afectan a los bienes y los
mercados de trabajo, y en última instancia la producción agregada y los
precios.
Es importante aclarar que la política monetaria consiste en la
manipulación por el banco central de la cantidad (o el precio) de algunos de
sus pasivos (activos de caja o reservas) a fin de provocar cambios en las
partidas más líquidas del balance de los bancos que les lleven a su vez a
cambiar la cantidad (o el precio) de algunos de sus activos (crédito) y
pasivos (depósitos), de modo que cambien las decisiones del público
(consumo, inversión, etc.), a fin de alterar alguna variable considerada
como objetivo último (producto nominal, nivel de precios, etc.). Con ello
hemos descrito muy someramente los mecanismos de transmisión de la
política monetaria, que consisten, fundamentalmente, en el cambio en
ciertas variables (cantidades o precios)23.

2.8

INSTRUMENTOS DE LA POLITICA MONETARIA

Los instrumentos de la política monetaria son herramientas con las que
cuenta la autoridad monetaria para modificar las condiciones financieras. En
una economía de mercado los bancos centrales que buscan la estabilidad
de precios no pueden controlar la inflación directamente, por lo que tratan
de hacerlo indirectamente afectando las tasas de interés o la cantidad de
dinero y crédito en la economía.

En una economía de mercado los bancos centrales que buscan la
estabilidad de precios, controlar la inflación, por lo que tratan de hacerlo
afectando tasas de interés o la cantidad de dinero y crédito en la economía.
23

Argandoña (1986).
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Gran parte de los bancos centrales han desarrollado y perfeccionado
instrumentos monetarios, que operan a través del control que ejerce el
banco central sobre el volumen de la oferta de dinero o sobre las tasas de
interés.

En el transcurso de las últimas décadas la mayoría de los bancos
centrales ha abandonado, definitivamente, el uso de instrumentos
directos. Es decir, son excepcionales los sistemas bancarios regulados
donde existen controles directos sobre las tasas de interés o sobre los
créditos y los depósitos de las instituciones financieras. No obstante que los
instrumentos directos pueden ser más eficaces en mercados financieros
poco desarrollados o donde el banco central enfrenta serias limitaciones
para implementar un control indirecto, éstos han sido desechados porque
limitan la competencia y distorsionan los mercados financieros, además de
alentar la desintermediación en los mismos.

En el caso específico de la política monetaria será aquella relacionada
con la utilización de instrumentos monetarios a fin de alcanzar los objetivos
de la política económica que el gobierno haya establecido. Los instrumentos
de política monetaria son herramientas con que cuenta la autoridad
monetaria para modificar las condiciones financieras. Los instrumentos de
política monetaria a utilizar dependerá de las condiciones institucionales,
estructurales y técnicas que permitan regular los desequilibrios monetarios,
es decir de las facilidades o limitaciones que tenga la autoridad monetaria
para el mejor control de sus instrumentos y de ellos hacia los objetivos.

Los instrumentos básicamente son tres: las operaciones de mercado
abierto, que afectan la base monetaria; el encaje legal, que influye en el
multiplicador monetario; y los servicios permanentes.
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2.8.1 OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

Son un instrumento monetario muy flexible que permite regular la
liquidez en el sistema financiero y las tasas de interés de corto plazo.
Pueden efectuarse tanto en el mercado primario (emisión de títulos
públicos, compra y venta de activos financieros, por parte del Banco Central
a los bancos comerciales) como en los mercados secundarios (operaciones
de reporto, swaps de divisas).

En cualquiera de las operaciones de mercado abierto, la autoridad
monetaria puede ofrecer inyectar o retirar determinada cantidad de liquidez
y permitir a los bancos competir por la tasa de interés; o bien establecer la
tasa de interés y dejar que los bancos definan el volumen. En ambos casos,
el banco central puede establecer límites, por ejemplo, un nivel mínimo de
tasa de interés si inyecta liquidez o máximo si la retira. En la práctica,
cuando los bancos centrales proporcionan fondos al sistema bancario,
generalmente fijan un objetivo de precio.

2.8.2 ENCAJE LEGAL

Constituye un porcentaje de los depósitos u obligaciones que los bancos
deben mantener como reserva en el banco central. Dentro de la política
monetaria el encaje legal cumple funciones de corto y largo plazo. En el
corto plazo puede evitar la excesiva volatilidad de las tasas de interés del
mercado monetario e interbancario, ya que permite a los bancos utilizar sus
saldos de efectivo en el banco central sobre una base diaria, siempre que
su nivel promedio durante el periodo de encaje sea al menos igual al encaje
requerido.
Asimismo, los cambios en el nivel del encaje requerido pueden ser
utilizados para afectar el monto de reservas disponibles de los bancos y las
tasas de interés de corto plazo. Para la política monetaria de largo plazo el
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encaje legal es un instrumento para influir en el spread de tasas de interés
bancarias, en la cantidad de créditos y depósitos, así como en su
composición por monedas en economías dolarizadas. El encaje legal es un
impuesto implícito a la intermediación financiera y su variación debería
modificar el spread bancario.

2.8.3 SERVICIOS PERMANENTES

Son generalmente un mecanismo para ofrecer liquidez inmediata y están
estructurados normalmente de modo de desalentar su utilización frecuente.

Generalmente tienen una tasa de interés penalizada (no existe licitación
por tasa), la cual representa el tope máximo en las tasas del mercado
monetario, superando, por tanto, a la tasa de intervención del banco central.

Es importante que la tasa de interés ofrecida para un servicio
permanente de depósito (crédito) esté lo suficientemente por debajo
(encima) de la tasa de mercado como para desalentar toda tentativa de los
bancos de verla como una alternativa al mercado interbancario.

2.9

MECANISMO DE TRANSMISION DE LA POLITICA MONETARIA

Los efectos de la política monetaria sobre la economía y los canales
por los que estos transitan, son objetos de una continua discusión y sobre la
cual no se ha obtenido un consenso claro aún. No obstante, para que las
autoridades monetarias logren perfeccionar el diseño e implementación de
la política monetaria es necesario el conocimiento, con algún grado de
detalle, de la forma y el rezago con que sus acciones fluyen e impactan
sobre la actividad económica. Esta situación necesariamente conlleva la
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identificación y entendimiento de los mecanismos bajo los cuales la política
monetaria influye sobre los principales agregados económicos24.

El proceso del mecanismo de transmisión se inicia a partir del
momento en que el banco central actúa sobre el mercado de dinero y sus
acciones tienen efecto sobre la tasa de interés de corto plazo.
Posteriormente, éstas afectan las tasas de interés de largo plazo, los
precios de los activos, las expectativas y el tipo de cambio, las cuales
finalmente impactarán sobre la demanda y por ende, en los precios 25. En el
Gráfico N°1 se describe simplificadamente este proceso.

GRAFICO N°1
Mecanismos de transmisión de la política monetaria

Fuente: Elaboración Propia

24
25

Mishkin (1996).
Echwartz (1998).
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En la literatura económica se reconoce cinco grandes canales de
transmisión: crédito, tasas de interés de mercado, precios de activos (valor
de acciones de las empresas, terrenos, viviendas y edificaciones, entre
otros), expectativas de inflación de los agentes y tipo de cambio26.

2.9.1 MECANISMO DE TASA DE INTERES

El mecanismo de tasa de interés es el que está implícito en los modelos
macroeconómicos tradicionales de determinación de demanda agregada,
tales como el IS-LM; de ahí que este mecanismo también sea conocido
como el canal tradicional. En su versión más sencilla, y reflejando las
condiciones de una economía cerrada, este mecanismo opera a través del
impacto que la tasa de interés tiene sobre la demanda agregada y el
producto. La forma como funciona es la siguiente: Una política monetaria
(M) contractiva, por ejemplo, lleva a un incremento de la tasa de interés
nominal de muy corto plazo (i), que es la que generalmente el banco central
puede influenciar. Esta alza, a su vez, impacta en las tasas de interés
reales de plazos mayores (r), haciendo que se retraigan el consumo de
bienes duraderos y la inversión (I), y repercute finalmente en el nivel de
actividad, tal como se muestra en el gráfico N°2.

GRAFICO N° 2
El Mecanismo Tradicional

26

Según Ireland, (2005), Kuttner y Mosser (2002), Mies et. Al. (2002) y Mishkin (1996).
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Específicamente, se puede afirmar que, bajo este mecanismo, la política
monetaria opera a través del pasivo de los bancos: Una política monetaria
contractiva, al reducir el nivel de la cuenta corriente que tienen los bancos
en el banco central, origina un alza en la tasa de interés nominal de corto
plazo disponible en el mercado. Por lo tanto, en este caso, los bancos son
un velo; es decir, no se encuentran modelados de manera explícita (al igual
que todo el proceso de intermediación financiera) e incluso pueden ser
obviados en la descripción del proceso (Ramey 1993; Cecchetti 1995).

El eje central de este mecanismo descansa en el supuesto que las tasas
de interés nominales de corto plazo, impactan sobre las tasas reales de
plazos mayores. Sin embargo, ¿cómo ocurre esto? La respuesta se
encuentra en una combinación de rigideces de precios y en el supuesto que
las tasas de largo plazo son un promedio ponderado de las tasas de corto
plazo esperadas (Kaminet al. 1998). De esta manera, una política monetaria
contractiva incrementa la tasa de interés nominal de corto plazo. Como esta
determina, de acuerdo con el modelo de formación de expectativas de la
estructura de plazos de la tasa de interés, las tasas de interés de plazos
mayores, estas también se incrementan. Y, en la medida en que existen
rigideces de precios, ambos incrementos nominales se traducen en
cambios en las tasas reales en la misma dirección. Ahora bien, como el
horizonte relevante para las decisiones de inversión de los consumidores
(bienes duraderos) y empresas (inversión) es el mediano y largo plazo, los
aumentos de las tasas de interés de estos horizontes disminuyen el
consumo y la inversión. En efecto, a esos niveles de costo de capital,
algunos proyectos dejan de ser rentables y las opciones de financiamiento
se vuelven más costosas. Finalmente, el impacto en el consumo y la
inversión se transmite al producto.

Como se puede deducir de la exposición realizada, la importancia de
este mecanismo depende no solo de la capacidad de la política monetaria
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para influir en las tasas reales de mayores plazos, sino de la sensibilidad
del consumo y de la inversión frente a esta variable. Así, de la magnitud de
este factor dependerá la intensidad y la velocidad de los efectos de este
mecanismo (Mies et al. 2002).

Por último, vale la pena añadir que, como los proyectos de inversión
dejados de lado son los menos rentables, bajo el mecanismo tradicional no
hay una pérdida de eficiencia en la forma en que se reduce el consumo y la
inversión, ante una contracción monetaria (Cecchetti 1995; Mies et al.
2002).
En resumen, la transmisión de la política monetaria se origina cuando el
banco central utiliza instrumentos de política y se afecta a las tasas de
interés del mercado; el cambio en las tasas de interés repercutirá sobre el
consumo y la inversión, lo que finalmente afectará el nivel de precios y el
producto
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CAPITULO III
LA TASA DE INTERES EN EL SISTEMA FINANCIERO

3. CONCEPTO DE TASA DE INTERES

En primera instancia, resulta importante diferenciar el interés de la tasa
de interés como tal, por lo que para LeRoy Miller y Pulsinelli el “interés es la
cantidad de dinero que reciben los prestamistas cuando conceden un
crédito” y la “tasa de interés es igual a los intereses pagados proporcionales
a la cantidad prestada”27

De las definiciones anteriores se desprende la idea de que la tasa de
interés es el precio del dinero, concepto que coincide con la definición de la
ASFI que la describe como: “el precio que se paga por la utilización de
dinero o capital ajeno por un periodo determinado, el cual se expresa como
un porcentaje del monto prestado por unidad de tiempo”28.

A partir de esto se puede inferir que la razón intuitiva para la existencia
del crédito es la disyuntiva entre la decisión de consumir -y disponer del
poder adquisitivo- hoy o en el futuro, adoptando así la posición de
prestatario o de prestamista29.

Así, la base del presente estudio será la tasa de interés efectiva30, la que
según Brealey, Myers y Marcus31 se anualiza a través de fórmulas de

27

LEROY MILLER Roger Y PULSINELLI Robert W., “Moneda y Banca”, Editorial McGraw – Hill, Colombia,
1992, pág.87.
28
ASFI, “Glosario de Términos Financieros”, pág.60.
29
LEROY MILLER Roger Y PULSINELLI Robert W.op. Cit., pág.87.
30
Debido por un lado, a las restricciones de información existentes ya que los Reportes de Tasas de Interés
del BCB, muestran información completa sólo en cuanto a tasas efectivas anuales y no así sobre tasas de
interés nominales y por otro lado al hecho de que las tasas efectivas resultan mejores indicadores de la
realidad al ser anualizadas con fórmulas de interés compuesto.
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interés compuesto y se define como “la tasa de crecimiento anual de los
fondos incluyendo los efectos de la composición”, es decir, es la tasa
efectivamente obtenida en una inversión, cuando existe más de un periodo
de capitalización en el año32.
Entonces, matemáticamente la tasa de interés efectiva anual (t efec) es:
tefec = (1 + tnom)m - 1

(2.1)

Donde:
tefec:

tasa de interés efectiva anual

tnom:

tasa de interés nominal

m:

número de periodos de capitalización del interés

Adicionalmente, de acuerdo con la ASFI, dicha tasa incluye cargos
financieros y comisiones anualizados establecidos por la entidad bancaria33.

3.1. CLASIFICACION DE LAS TASAS DE INTERES EFECTIVAS
3.1.1 TASA DE INTERES EFECTIVA ACTIVA (TEA)
La tasa de interés activa es aquélla que cobran los bancos por
las colocaciones de recursos financieros de los agentes económicos,
es decir, del público inversionista, en cartera de créditos.
Así, la (tea)34 representa el costo total del crédito para el
prestatario, en porcentaje anualizado que incluye los cargos
financieros que la entidad financiera le cobre.
31

BREALEY Richard A., MYERS Stewart C. y MARCUS Alan J., “Fundamentos de Finanzas Corporativas”,
Editorial McGraw – Hill, España, 1996, pág. 57-58
32
TERRAZAS, Hugo, materia, “Finanzas II”, apuntes de clase, UCB, 1/2004.
33
ASFI, “Glosario de Términos Financieros”. Pág. 59.
34
Íbidem.
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3.1.2.

TASA DE INTERES EFECTIVA PASIVA (TEP)

La tasa de interés pasiva es aquélla que pagan los bancos por
las captaciones de recursos financieros en poder de los agentes
económicos, es decir, del público ahorrista, ya sea que éste los
deposite encajas de ahorro (CA), en depósitos a plazo fijo (DPF) o a
la vista (DV)35.
Así, la (tep)36es la remuneración total que percibe un
depositante,

expresada

en

porcentaje

anualizado,

incluyendo

capitalizaciones y otras remuneraciones.
3.2 RELACION ENTRE LAS TASAS DE INTERES: ACTIVA Y
PASIVA

El negocio bancario se basa fundamentalmente en realizar
captaciones del público para luego poder prestar dichos recursos a
una determinada tasa de interés, logrando en el proceso una
ganancia por tal operación. Dicho de otra manera, una entidad
bancaria paga una tasa de interés pasiva a sus depositantes, lo que
le significa un egreso financiero y coloca los recursos de estos
ahorristas en créditos para los inversionistas, percibiendo una tasa
de interés activa por la operación, lo que le representa un ingreso
financiero, debiendo, esta tasa permitirle cubrir los gastos al tiempo
de generar un margen de utilidad o spread bancario por sus servicios
de intermediación financiera.

De esta manera quedaría justificado implícitamente el hecho
de que las tasas activas son superiores a las pasivas, tomando en
35

Aunque en teoría los Depósitos a la vista o Cuentas Corrientes no generan intereses para sus poseedores,
en la actualidad éstos perciben un ingreso mínimo por este tipo de cuentas, sin embargo, no se graficarán las
mismas ni se tomarán en cuenta en el presente análisis.
36
ASFI, “Glosario de Términos Financieros”, pág.60.

67

cuenta además, según Aguilar37 que el riesgo implicado en otorgar
un crédito, es mayor al que tiene el depositante respecto del banco.
Así, matemáticamente el spread38 se definiría39, básicamente
como:

SP = ta– tp

(2.2.a)

Donde:
SP: spread bancario
ta: tasa de interés activa
tp: tasa de interés pasiva
No obstante, no todos esos fondos se prestan a los
inversionistas, ya que existe una porción que debe mantenerse como
reserva40 en el BCB, entonces, si a esta ecuación se le añade el
encaje legal41(e), entonces el margen entre las tasas anteriores se
reduciría42, obteniendo43:
SP = ta* (1 – e)–tp

(2.2.b)

37

AGUILAR GALVEZ Amparo Margarita, “Mayor competitividad en la Banca Privada Nacional a través del
diseño de una estrategia para la administración del spread bancario”, Tesis No. 209, Carrera de
Administración de Empresas, UCB – La Paz, Noviembre de 1995. pág. 71.
38
Se ha cambiado la notación original de la expresión propuesta por razones de conveniencia.
39
REQUENA B., ANTELO E., CRESPO C., CUPÉ E., Y RAMÍREZ J., “Determinantes del Spread en las tasas
de interés bancarias en Bolivia.”, UDAPE, agosto, 1998. Anexo Metodológico.
40
AGUILAR GALVEZ Amparo Margarita, op. cit. pág. 78.
41
ENCAJE LEGAL: proporción de los depósitos del público que las entidades financieras deben mantener
como reserva, en el BCB o a través del BCB.
42

HUMBOLDT Noel, “Evaluación Financiero – Organizativa: Un instrumento del Banco Central de Bolivia para
calificar como sujetos de crédito a los Bancos Privados Nacionales”, Tesis de la Carrera de Administración de
Empresas, UCB, presentada en el XXVIII Seminario de Gerencia, La Paz – Bolivia, pág.24.; autor citado por
Aguilar (1995).
43
Se ha cambiado por conveniencia la notación propuesta inicialmente por HUMBOLDT Noel, pág. 24.
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A manera de resumir lo expuesto se expone el siguiente
gráfico:

GRAFICO N° 3
RELACION ENTRE TASAS DE INTERES: ACTIVAS Y PASIVAS

DIFERENCIA
resulta:

TASA DE
INTERÉS
PASIVA

SPREAD
BANCARIO

Banco
paga:

Banco
cobra:

CAPTACIONES
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ACTIVA

COLOCACIONES

CAJA DE AHORRO
DEPÓSITOS VISTA
DPF

CRÉDITOS

FUENTE: Elaboración propia.

3.3 DETERMINACION DE LAS TASAS DE INTERES DE MERCADO
Según LeRoy Miller y Pulsinelli44 los prestamistas o ahorradores ofrecerán
recursos financieros y los prestatarios o inversionistas los demandarán en el
mercado de crédito.

Entonces, de acuerdo con las leyes de mercado, la curva de oferta de
crédito tendrá una pendiente positiva, ya que a tasas de interés altas los
44

LEROY MILLER Y PULSINELLI, op. cit., pág. 88.
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agentes económicos “encontrarán que vale la pena ahorrar más de sus
ingresos”. Por el lado de la demanda, cuanto más baja sea la tasa de interés
estos agentes “encuentran que prefieren consumir más en el presente y
ahorrar menos”, por lo que la pendiente de la curva de la demanda de crédito
es negativa.
Así, los autores proponen que en equilibrio “ni los oferentes ni los
demandantes cuentan con algún incentivo para cambiar su comportamiento”45
GRAFICO Nº 4
OFERTA Y DEMANDA EN EL MERCADO DE CREDITO46

TASA DE INTERÉS DE MERCADO
(PORCENTAJE)

(ta)
OFERTA

E*=(ta*,L*)

DEMANDA
CANTIDAD DE CRÉDITO DEMANDADA Y OFERTADA
(POR UNIDAD DE TIEMPO)

(L)

FUENTE: Elaboración propia, en base a lo expuesto por LeRoy Miller y Pulsinelli.

45

Íbidem,pág. 89.
En Bolivia uno de los componentes más importantes de la liberalización financiera fue la eliminación de
techos y pisos a las tasas de interés, debiendo así determinarse por las fuerzas del mercado, de acuerdo con
el D.S. 21660.
46
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CAPITULO IV
MARCO PRÁCTICO
ANALISIS Y EVALUACION DE LAS VARIABLES

4. BASE MONETARIA Y AGREGADOS MONETARIOS
La Base Monetaria (BM) registra un comportamiento ascendente, aumentando
en 633.9% en el período de análisis, pasando de Bs7.883 millones a Bs57.851
millones, debido principalmente al incremento de las Reservas Bancarias (RB) en
880.3% y la Circulación Monetaria (C) en 533.0%
CUADRO Nº 1
BASE MONETARIA
Millones de Bolivianos
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

C

5.594

8.012

13.117

15.808

17.080

22.485

25.814

29.305

32.716

35.412

RB

2.289

3.215

4.341

6.485

12.488

10.093

15.954

19.366

18.889

22.439

BM

7.883

11.227

17.458

22.293

29.568

32.578

41.768

48.671

51.605

57.851

Elaboración propia en base a datos del BCB

Asimismo, el crecimiento de la BM registra un crecimiento anual variable,
siendo el de mayor crecimiento el 2007 con 55.5% respecto de la gestión anterior
y el de menor crecimiento el 2013 con 6.0% respecto del 2012. Esta orientación
expansiva y contractiva es concordante con el crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) y el control de la inflación respectivamente, lo cual a su vez tuvo su
influencia en los niveles de las tasas de interés del sistema bancario nacional.
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CUADRO Nº 2
CRECIMIENTO DE LA BASE MONETARIA
En porcentaje
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

C

34,2%

43,2%

63,7%

20,5%

8,0%

31,6%

14,8%

13,5%

11,6%

8,2%

RB

38,2%

40,5%

35,0%

49,4%

92,6%

-19,2%

58,1%

21,4%

-2,5%

18,8%

BM

41,6%

42,4%

55,5%

27,7%

32,6%

10,2%

28,2%

16,5%

6,0%

12,1%

Elaboración propia en base a datos del BCB

Los agregados monetarios (M1, M’1, M2, M’2, M3, M’3, M4, M’4) presentan
tendencia creciente en el período bajo análisis, sin que se registraran
desequilibrios relevantes en el mercado monetario; es importante señalar que al
mismo tiempo se profundizó el proceso de la bolivianización.
M1 = C + Dmn + Dufv
M’1 = C + Dmn + Dme + Dmv + Dufv
M2 = C + Dufv + Amn + Ame + Amv + Aufv
M’2 = C + Dmn + Dme + Dmv + Dufv + Amn + Ame + Amv + Aufv
M3 = C + Dmn + Dufv + Amn + Aufv + Pmn + Pufv + Omn + Oufv
M’3 = C + Dmn + Dme + Dmv + Dufv + Amn + Ame + Amv + Aufv + Pmn + Pufv +
Pme + Pmv + Omn + Ome + Omv + Oufv
M4 = C + Dmn + Dufv + Amn + Aufv + Pmn + Pufv + Omn + Oufv + TPmn + TPufv
M’4 = C + Dmn + Dme + Dmv + Dufv + Amn + Ame + Amv + Aufv + Pmn + Pufv +
Pme + Pmv + Omn + Ome + Omv + Oufv + Tpmn + TPme + TPmv + TPufv
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CUADRO Nº 3
AGREGADOS MONETARIOS
Millones de Bolivianos
2005
M1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7.431

10.752 17.098 21.719

24.918

31.890

37.092

44.297

50.527

57.946

M'1 11.483

14.891 21.326 25.646

30.295

37.244

42.821

50.998

57.981

65.694

M2

9.357

14.161 24.062 32.673

36.649

45.856

55.354

66.554

78.367

91.779

M'2 19.581

25.237 35.605 44.350

52.335

59.796

70.470

82.646

95.836

109.988

M3 10.205

15.783 27.364 37.751

44.811

57.454

73.286

94.909

114.827 136.582

M'3 34.313

40.519 52.240 62.633

74.985

84.382

99.315

119.367 138.661 160.279

M4 10.289

17.099 30.075 42.618

48.994

60.415

77.322

98.093

M'4 36.202

42.596 55.247 67.640

79.191

87.346 103.352 122.551 143.206 167.936

Elaboración propia en base a datos del BCB

GRAFICO N° 5
AGREGADOS MONETARIOS

Elaboración propia en base a datos del BCB
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119.372 144.239

Asimismo, el crecimiento de los agregados monetarios, que básicamente
constituyen la oferta monetaria, influenció sobre los niveles de las tasas de
interés del sistema bancario, debido a una mayor liquidez o disponibilidad de
recursos prestables por parte de las entidades bancarias y un aumento de los
ahorros del público en el sistema financiero.

4.1. TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS DEL SISTEMA BANCARIO

En el período de análisis el comportamiento de las tasas de interés activas
y pasivas en moneda nacional presenta oscilaciones dentro de un rango
aproximado entre 9.91% y 16.62% para el caso de las tasas activas y entre
1.05% y 4.93 % para el caso de las tasas pasivas.

La tendencia descendente de las tasas de interés es consecuencia de la
elevada liquidez existente en el sistema bancario, producto del crecimiento de
los depósitos a mayor ritmo que la cartera de créditos.

En general, las tasas de interés en el mercado nacional muestran una
tendencia similar al comportamiento de las tasas de interés referenciales del
mercado internacional.

Un aspecto importante para destacar, es que a pesar de la reducción
observada en el período de análisis, los saldos de los depósitos continuaron
incrementándose ligeramente de manera sostenida y este hecho muestra que
la tasa de interés no es el único factor determinante en las decisiones de
ahorro de la población, y que existen factores como la confianza, la seguridad y
la imagen de las instituciones que priman más a la hora de tomar decisiones de
ahorrar.
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CUADRO Nº 4
TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS EN MONEDA NACIONAL
En porcentaje
AÑO

TASA ACT.

TASA PAS.

2005

16,62%

4,93%

2006

11,89%

4,03%

2007

12,86%

3,55%

2008

13,88%

4,65%

2009

12,41%

3,43%

2010

9,91%

1,05%

2011

10,92%

1,40%

2012

11,13%

1,79%

2013

11,05%

1,86%

2014

9,68%

2,96%

Elaboración Propia en base a datos del BCB

GRAFICO N°6
TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVASDEL SISTEMA
BANCARIO- EN MN

Elaboración: Propia - Fuente: BCBBoletinesEstadísticos
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Por otra parte, las tasas de interés pasivas siguieron la orientación de
la política monetaria, en especial las correspondientes a depósitos a plazo
fijo en moneda nacional que tuvieron un comportamiento oscilante, en
atención a la influencia de la expansión y contracción de la oferta
monetaria, en sus componentes de base monetaria y agregados
monetarios.
En este sentido, en el período de análisis, el BCB incremento las
tasas de rendimiento de sus operaciones de regulación monetaria,
particularmente entre 2009 y 2011, para luego cambiar la tendencia hacia la
baja entre 2012 y 2014, a raíz del cambio de la orientación de la política
monetaria, lo cual tuvo su influencia en el comportamiento de los niveles de
las tasas de interés pasivas en el sistema bancario nacional.
En cuanto al comportamiento de las tasas de interés activas, las
menores tasas activas en moneda nacional estarían asociadas a la
orientación de la política monetaria y a la regulación de tasas de interés
para los créditos en moneda nacional al sector productivo y de vivienda de
interés social.

4.2. TASAS DE INTERÉS REALES ACTIVAS Y PASIVAS EN MONEDA
NACIONAL
La tasa de interés real activas y pasivas para moneda nacional que
se calcula de la forma siguiente:
r = (((1 + i) / (1 + t)) – 1)*100, siendo i la tasa de interés nominal
promedio y t la tasa de inflación, presenta el siguiente comportamiento.
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CUADRO Nº 5
TASAS DE INTERES REALES ACTIVAS Y
PASIVAS EN MONEDA NACIONAL
En porcentaje
TASA ACT.

TASA PAS.

REAL

REAL

2005

9,09%

-1,69%

2006

6,45%

-1,70%

2007

3,12%

-5,54%

2008

-1,19%

-9,95%

2009

7,02%

-2,50%

2010

7,00%

-1,49%

2011

0,20%

-8,26%

2012

5,35%

-3,76%

2013

4,42%

-4,34%

2014

3,16%

-4,71%

AÑO

Elaboración Propia en base a datos del BCB

GRAFICO N°7
TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS
REALES DEL SISTEMA BANCARIO-MN

Elaboración: Propia – Fuente: BCB- Boletines Estadístico
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La tasas de interés pasivas realesen el período de análisis es
negativa, alcanzando el 2008 a - 9.95% y -1.49% el 2010, como resultado
de la disminución del nivel de la tasa de interés nominal pasiva y en
contrapartida del incremento de la tasa de inflación, significando que la tasa
de inflación fue superior a los niveles de las tasas de interés pasivas y este
comportamiento de las tasas de interés reales pasivas influye también en
las decisiones de ahorro del público, aunque los ahorristas en general no
tienen conocimiento preciso de dicho comportamiento.
Las tasas de interés activas reales presentan niveles positivos, con
excepción del 2008 que registra -1.19%, este comportamiento permite a las
entidades bancarias obtener a su vez niveles de rentabilidad en términos
reales
4.3. TASAS DE INTERÉS DE LAS LETRAS Y BONOS DEL TESORO
GENERAL DE LA NACIÓN
El BCB interviene en el mercado monetario mediante diversos
instrumentos de regulación monetaria, entre los cuales se cuenta con la
colocación o redención de títulos públicos en subasta.
La evolución del saldo de títulos públicos colocados y redimidos por
el BCB (LTs y BTs) en el período de análisis respondió a la orientación de la
política monetaria, en este contexto se registró una expansión y contracción
de colocación de títulos públicos, alcanzando a fines de 2014 un saldo de
Bs18.848 millones.
Las tasas de interés de las Letras y Bonos del TGN en moneda
nacional presentan tendencia oscilante, en función a la orientación de la
política monetaria, en un rango aproximado entre 0.35% a 10.80% para las
Letras del TGN y entre 0.31% y 8.71% para los Bonos del TGN.
Este comportamiento de las tasas de interés de los títulos públicos, tienen
su influencia sobre las tasa de interés del sistema bancario, particularmente
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sobre las tasas de interés pasivas, significando que las entidades bancarias
aumentaron relativamente sus tasas sobre depósitos y ahorros del público.
En cuanto a su influencia sobre las tasas de interés activas del sistema
bancario, resulta ser no muy relevante, debido a que las tasas de interés de
los créditos otorgados por las entidades bancarias incorporan también otros
factores como gastos administrativos y riesgos crediticios.

CUADRO Nº 6
TASAS DE INTERES: LETRAS Y BONOS DEL TGN EN MONEDA
NACIONAL
En porcentaje
AÑO

TASA LTs

TASA BTs

2005

8,65%

0,31%

2006

7,19%

7,93%

2007

7,74%

7,93%

2008

10,80%

8,71%

2009

2,37%

6,78%

2010

0,35%

1,71%

2011

2,16%

2,34%

2012

0,92%

0,96%

2013

2,41%

4,05%

2014

3,89%

3,97%

Elaboración Propia en base a datos del BCB
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Elaboración: Propia - Fuente: BCB Boletines
Estadísticos

En los últimos años 2013 y 2014, el BCB utilizó principalmente
instrumentos heterodoxos para regular la liquidez, efectuando colocaciones
de títulos a personas naturales como son los Bonos navideños, Bonos
directos, BCB plus y otros; sin embargo, es importante hacer notar que
estas colocaciones representan un monto no relevante, respecto al total de
colocaciones de títulos públicos.
4.4. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO
El Producto Interno Bruto (PIB) por tipo de gasto presenta tendencia
creciente en el período de análisis, registrando un incremento de 55.9%
entre 2005 y 2014, debido principalmente a los agregados económicos del
consumo e inversión.
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CUADRO Nº 7
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN TIPO DE GASTO
(En millones de bolivianos de 1990)
DESCRIPCIÓN
PIB A PRECIOS DE
MERCADO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

26.030 27.279 28.524 30.278 31.294 32.586 34.281 36.037 38.487 40.588

GASTO DE
CONSUMO FINAL
DE LA

2.989

3.087

2.301

2.621

2.480

3.562

3.820

4.007

4.379

4.673

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
GASTO DE
CONSUMO FINAL
DE LOS HOGARES

18.755 19.519 20.333 21.448 22.235 23.120 24.323 25.443 26.951 28.412

E IPSFL
VARIACIÓN DE
EXISTENCIAS

313

-425

-673

-191

143

137

291

-355

-108

-385

3.438

3.757

4.232

5.022

5.167

5.553

6.870

7.044

7.870

8.649

8.914

9.925 10.231 10.454

9.329 10.249 10.719 12.145 12.642 14.016

8.380

8.584

8.062 10.035 11.742 12.245 13.247 14.777

FORMACIÓN
BRUTA DE
CAPITAL FIJO
EXPORTACIONES
DE BIENES Y
SERVICIOS
Menos:
IMPORTACIONES
DE BIENES Y

7.900

9.076

SERVICIOS
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Propia

El consumo final de los hogares y de las instituciones privadas sin fines de lucro
(IFSL) presenta tendencia creciente, aumentando en 51.5% entre 2005 y 2014, en
tanto que la inversión relacionada con la formación bruta de capital se incrementó
en 151.6%, debido a una mayor dinámica de la actividad económica en el citado
período; en tanto que el comercio exterior registra un ligero superávit,
particularmente el año 2007.
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GRAFICO N° 8
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO
(En millones de bolivianos de 1990)

La participación del consumo agregado en el PIB alcanza en
promedio alrededor del 80%, en tanto que la participación de la inversión
agregada (inversión bruta) alcanza en promedio al 17.2% en el citado
período.
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CUADRO N° 8
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL, SEGÚN
TIPO DE GASTO
(En Porcentajes)
DESCRIPCIÓN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CONSUMO

83,5% 82,9% 79,3% 79,5% 79,0% 81,9% 82,1% 81,7% 81,4%

81,5%

INVERSION BRUTA

14,4% 12,2% 12,5% 16,0% 17,0% 17,5% 20,9% 18,6% 20,2%

20,4%

2,1%

-1,9%

PIB A PRECIOS DE
MERCADO

SALDO TRANS.
BIENES Y SERV.

4,9%

8,2%

4,6%

4,0%

0,7%

-3,0% -0,3% -1,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración:Propia

Es importante señalar que las variaciones de las tasas de interés
tanto en el mercado monetario (sobre LT’s y BT’s) como en el sistema
bancario (tasas de interés activas y pasivas) tienen su influencia sobre el
comportamiento del consumo y la inversión, como componentes de la
demanda agregada, y cuya influencia se evidencia a través del modelo
econométrico y sus correspondientes resultados que es desarrollado en el
capítulo posterior.
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GRAFICO N° 9
PARTICIPACIÓN EN EL PIB REAL POR TIPO DE GASTO
(En porcentajes)
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CAPITULO V
MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS
MARCO PRÁCTICO
5. MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS
Este capítulo tiene por finalidad de responder al objetivo general que
textualmente señala: ”Evaluar la influencia del canal de la tasa de interés de la
política monetaria por parte del BCB sobre la demanda agregada, específicamente
sobre el consumo y la inversión como componentes de dicha demanda, mediante
la presentación y el desarrollo de un modelo econométrico”.

También verifica la hipótesis planteada en la presente investigación: “El canal
de la tasa de interés de la política monetaria, aplicada por el Banco Central de
Bolivia, afecta la demanda agregada de la economía a través de su influencia
sobre los niveles del consumo y la inversión como componentes de dicha
demanda”
5.1. Sistematización de información
La Hipótesis Planteada señala: “El canal de la tasa de interés de la política
monetaria, aplicada por el Banco Central de Bolivia, afecta la demanda
agregada de la economía a través de su influencia sobre los niveles del
consumo y la inversión como componentes de dicha demanda”. Para la
Verificación de la hipótesis se determinaron ocho variables: Consumo,
Inversión, Tasas Activas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Pasivas
Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Activas Reales en Moneda Nacional,
Tasas Pasivas Reales en Moneda Nacional, Letras de Tesorería, Bonos del
Tesoro; de las cuales las dos primeras serán las Variables Dependientes y las
seis restantes constituyen variables Independientes.
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Los Anexos presentan puntualmente los datos de las ocho variables identificadas
según la hipótesis planteada.
5.2. Estimación de efectos generados por tasas del sistema financiero y
por OMA
El Objetivo planteado para la presente trabajo de investigación implica
estimar los impactos producidos por las seis variables independientes: Tasas
Activas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Efectivas en Moneda
Nacional, Tasas Activas Reales en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Reales
en Moneda Nacional, Letras de Tesorería, Bonos del Tesoro, sobre dos
dependientes: Consumo e Inversión registradas durante 2005-2014; donde con
los resultados obtenidos fue posible verificar empíricamente la hipótesis
planteada inicialmente.
5.3. Método cuantitativo
Se refiere al método cuantitativo utilizado para estimar los efectos
generados por: Tasas Activas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Pasivas
Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Activas Reales en Moneda Nacional,
Tasas Pasivas Reales en Moneda Nacional, Letras de Tesorería, Bonos del
Tesoro, sobre el Consumo e inversión trimestral en porcentaje. Entonces, se
trata

de

un

modelo

econométrico

uniecuacional,

siendo

instrumento

matemático que sustenta teóricamente y cuantitativamente a la hipótesis
investigativa formulada.
5.4. Método de modelo econométrico
Entre muchos autores especializados sobre la temática abordada, por
ejemplo

pulido

(2001)

define

al

modelo

econométrico

como

una

“representación simplificada en símbolos matemáticos de múltiples relaciones
económicas, donde interviene el análisis cuantitativo sobre fenómenos reales
basados en el desarrollo simultaneo entre la teoría económica y observaciones
obtenidas

las

cuales

son

estimadas
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mediante

métodos

estadísticos

inferenciales”. Según esta conceptualización encontrada, es comprensible
como también aplicable a las necesidades de la presente.
5.5. Especificación del modelo econométrico
Según la hipótesis planteada inicialmente, fue necesario especificar un
modelo econométrico uniecuacional el cual permitió estimar las magnitudes de
relaciones existentes entre variables dependiente con variables independientes
anteriormente mencionadas que fueron observadas durante las gestiones de
2005-2014. Entonces el instrumento cuantitativo descrito tiene características
lineales, los cuales facilitan aquellas estimaciones que corresponden a las
incidencias generadas.

(1)

(2)

(3)

(4)

Para efectos del manejo práctico, fue necesario identificar las
variables que componen el modelo econométrico (1), (2), (3) y (4), donde son
clasificadas entre una dependiente e independientes; los cuales posibilitaron
interpretar correctamente aquellos resultados obtenidos mediante estimaciones
efectuadas

previamente.

Asimismo,
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sus

valores

cuantitativos

fueron

expresados en unidades de medida para cada caso, a fin de mostrar
coherencia durante todo momento.

5.5.1. Variables dependientes:

Log_CS = Logaritmo neperiano aplicado al Consumo trimestral en
la Economía Boliviana registrada durante las gestiones 2005-2014, cuyas
cifras se encuentran expresadas en %.
Log_I = Logaritmo neperiano aplicado a la Inversión trimestral en
la Economía Boliviana registrada durante las gestiones 2005-2014, cuyas
cifras se encuentran expresadas en %.

5.5.2. Variables Independientes:

Log_TAEMN = Logaritmo neperiano aplicado a las Tasas Activas
Efectivas en Moneda Nacional por el Sistema Financiero, expresado en %.
Log_TPEMN = Logaritmo neperiano aplicado a las Tasas Pasivas
Efectivas en Moneda Nacional por el Sistema Financiero, expresado en %.
Log_TARMN = Logaritmo neperiano aplicado a las Tasas Activas
Reales en Moneda Nacional por el Sistema Financiero, expresado en %.
Log_TPRMN = Logaritmo neperiano aplicado a las Tasas Pasivas
Reales en Moneda Nacional por el Sistema Financiero, expresado en %.
Log_LT = Logaritmo neperiano aplicado a Letras de Tesorería por
el BCB, expresado en %.
Log_BT = Logaritmo neperiano aplicado a los Bonos del Tesoro
por el BCB, expresado en %.

5.5.3. Parámetros y términos de error.
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= Son denominados parámetros del
modelo econométrico (1), (2), (3), (4) que fueron estimados mediante el
método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), los cuales posibilitaron
interpretar aquellos efectos generados por las tasas efectivas y reales del
sistema financiero y las operaciones de mercado abierto como instrumento
de la política monetaria sobre el Consumo e Inversión.
= Se denomina término de error como variable aleatoria.
5.6.

Estimación del modelo econométrico
Los Modelos econométricos (1), (2), (3) y (4) anteriormente

especificado con todas sus variables clasificadas entre una dependiente y tres
independientes, ha sido estimado mediante el método de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO) con ayuda del paquete EViews 7. En los Anexos se
presentan los datos de las ocho variables mencionadas que conforman la
función econométrica definida anteriormente.
Consiguientemente, el modelo econométrico uniecuacional(1), (2),
(3) y (4) fue especificado para explicar las características del comportamiento
sobre el Consumo y la Inversión trimestrales en función a las Tasas Activas
Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Efectivas en Moneda Nacional,
Tasas Activas Reales en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Reales en Moneda
Nacional, Letras de Tesorería, Bonos del Tesoro, registradas durante las
gestiones 2005-2014. Las estimaciones del modelo se presentan en el cuadro
N° 9, 10, 11 y 12 donde se pueden observar los valores de los coeficientes con
sus respectivos signos.
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CUADRO N° 9
Estimación Resumida del Modelo Econométrico (1)
Dependent Variable: LOG_CS
Method: LeastSquares
Sample: 2005Q1 2014Q4
Includedobservations: 40

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

133.8935

2.541092

52.69134

0.0000

LOG_TPEMN

-0.578896

1.350116

-0.428775

0.6706

LOG_LT

-0.208129

0.570383

-0.364893

0.7173

LOG_BT

-0.687450

0.386876

-1.776926

0.0840

R-squared

0.238012

Mean dependentvar

128.2552

Adjusted R-squared

0.174513

S.D. dependentvar

7.216567

S.E. of regression

6.556708

Akaikeinfocriterion

6.693494

Sum squaredresid

1547.655

Schwarzcriterion

6.862382

-129.8699

Hannan-Quinncriter.

6.754558

F-statistic

3.748275

Durbin-Watson stat

1.384326

Prob(F-statistic)

0.019285

Log likelihood

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 10
Estimación Resumida del Modelo Econométrico (2)
Dependent Variable: LOG_CS
Method: LeastSquares
Sample: 2005Q1 2014Q4
Includedobservations: 40
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

130.0000

1.971437

65.94176

0.0000

LOG_TPRMN

-1.054482

0.374068

-2.818960

0.0078

LOG_LT

-0.355467

0.314183

-1.131402

0.2654

LOG_BT

-1.061939

0.373586

-2.842555

0.0073

R-squared

0.372609

Mean dependentvar

128.2552

Adjusted R-squared

0.320326

S.D. dependentvar

7.216567

S.E. of regression

5.949506

Akaikeinfocriterion

6.499133

Sum squaredresid

1274.278

Schwarzcriterion

6.668021

-125.9827

Hannan-Quinncriter.

6.560197

F-statistic

7.126826

Durbin-Watson stat

1.770486

Prob(F-statistic)

0.000705

Log likelihood

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 11
Estimación Resumida del Modelo Econométrico (3)
Dependent Variable: LOG_I
Method: LeastSquares
Sample: 2005Q1 2014Q4
Includedobservations: 40
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

24.63998

4.471420

5.510549

0.0000

LOG_TAEMN

-0.468337

0.408802

-1.145633

0.2595

LOG_LT

-0.079352

0.313399

-0.253199

0.8016

LOG_BT

-0.373152

0.264318

-1.411754

0.1666

R-squared

0.214389

Mean dependentvar

17.03125

Adjusted R-squared

0.148921

S.D. dependentvar

4.438851

S.E. of regression

4.095015

Akaikeinfocriterion

5.752057

Sum squaredresid

603.6894

Schwarzcriterion

5.920945

-111.0411

Hannan-Quinncriter.

5.813122

F-statistic

3.274729

Durbin-Watson stat

1.778783

Prob(F-statistic)

0.032022

Log likelihood

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 12
Estimación Resumida del Modelo Econométrico (4)
Dependent Variable: LOG_I
Method: LeastSquares
Sample: 2005Q1 2014Q4
Includedobservations: 40
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

23.79712

1.629492

14.60401

0.0000

LOG_TARMN

-0.681703

0.212152 -3.213273

0.0028

LOG_LT

-0.224078

0.197106 -1.136839

0.2631

LOG_BT

-0.584008

0.240234 -2.431001

0.0202

R-squared

0.367231

Mean dependentvar

17.03125

Adjusted R-squared

0.314500

S.D. dependentvar

4.438851

S.E. of regression

3.675143

Akaikeinfocriterion

5.535701

Sum squaredresid

486.2404

Schwarzcriterion

5.704589

-106.7140

Hannan-Quinncriter.

5.596765

F-statistic

6.964266

Durbin-Watson stat

2.193815

Prob(F-statistic)

0.000817

Log likelihood

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

Una vez obtenidas las estimaciones de los modelos econométricos (1), (2), (3) y
(4), solamente queda reemplazar los coeficientes con sus valores que miden la
magnitud de la relación existente entre las variables dependientes y sus
independientes, donde el sentido de los signos corroboran la importancia de la
aplicación de las tasas del sistema financiero y tasas OMA por parte del BCB
sobre el control del Consumo y la Inversión en el periodo 2005-2014.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Asimismo, en el modelo econométrico estimado (1), (2), (3) y (4), sus coeficientes
pueden ser expresados en porcentaje (%) precisamente para mostrar la magnitud
del efecto existente entre una variable dependiente con tres variables
independientes, donde se puede observar desde impactos mínimos hasta
máximos. Esta tarea emprendida permitió visualizar la importancia adquirida por
instrumentos de regulación monetaria para neutralizar las presiones al consumo e
inversión durante las gestiones 2005-2014, cuyas operaciones realizadas a cago
del BCB nos posibilitaron que el consumo y la inversión registre los dos dígitos.

(1)

(2)

(3)
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(4)

Según las estimaciones obtenidas que vienen representadas por las funciones
anteriores, el comportamiento del consumo e inversión responde negativamente a
las Tasas Activas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Efectivas en
Moneda Nacional, Tasas Activas Reales en Moneda Nacional, Tasas Pasivas
Reales en Moneda Nacional, Tasas de Letras del Tesoro, Tasas de los Bonos del
Tesoro en aproximadamente

en la primera ecuación,

en la segunda ecuación,
tercera ecuación y

en la

en la cuarta ecuación; donde cuyo

efecto global promedio asciende en la primera ecuación 49.14%, en la segunda
ecuación 18.89%, en la tercera ecuación 30.69% y por último la cuarta ecuación
con 49.66% durante las gestiones 2005-2014. Entonces, estos resultados
obtenidos mediante los modelos econométricos uniecuacinales (1), (2), (3) y (4)
responden cuantitativamente al objetivo general y verifican empíricamente la
hipótesis planteada. Por consiguiente, los valores encontrados son coherentes con
propósitos de política monetaria al aplicar uno de sus principales instrumentos
indirectos como son las Operaciones de Mercado Abierto.
Las Tasas Activas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Efectivas en
Moneda Nacional, Tasas Activas Reales en Moneda Nacional, Tasas Pasivas
Reales en Moneda Nacional, Tasas de Letras del Tesoro, Tasas de los Bonos del
Tesoro, cada uno de sus respectivos rendimientos, generaron efecto negativo al
consumo e inversión según cada ecuación anterior en promedio durante las
gestiones 2005-2014. Y por consiguiente lograron el objetivo de mantener precios
bajos e indudablemente contribuyeron al crecimiento productivo y desarrollo
económico.
Al estimar las correlaciones entre tres variables definidas para cada ecuación,
donde cuyas Tasas Activas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Pasivas
Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Activas Reales en Moneda Nacional, Tasas
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Pasivas Reales en Moneda Nacional, Tasas de Letras del Tesoro, Tasas de los
Bonos del Tesoro contraen la oferta monetaria (significa retirar medio circulante de
la economía boliviana); igualmente reduce el consumo y la inversión en la primera
ecuación 49.14%, en la segunda ecuación18.89%, en la tercera ecuación 30.69%
y por último la cuarta ecuación en 49.66% como promedio durante las gestiones
2005-2014, siendo instrumento indirectos de política ampliamente aplicado por el
Ente Emisor. Según esta percepción emitida, en gran medida, las tasas de
consumo e inversión responden negativamente a los efectos de las Tasas Activas
Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Efectivas en Moneda Nacional,
Tasas Activas Reales en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Reales en Moneda
Nacional, Tasas de Letras del Tesoro, Tasas de los Bonos del Tesoro, con
cambios bastante alentadores que significan tendencias hacia estabilidad
económica sostenible a largo plazo, cuyas situaciones favorables contribuirán
notoriamente al crecimiento productivo y desarrollo económico.
5.6 Tipo de especificación del modelo econométrico
Existe posibilidad de una tendencia inadecuada especificación del modelo
econométrico:

(1)

(2)

(3)

(4)
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Por

efectos

de

sobre

y

subespecificación,

los

cuales

pueden

afectar

negativamente a la confiabilidad del planteamiento del modelo. Para verificar este
problema y corregir inmediatamente, se aplicó el modelo alternativo general
propuesto por Ramsey (ver Cuadro N° 13 )

CUADRO N° 13
CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO RAMSEY RESET (1)
Ramsey RESET Test
Specification: LOG_CS C LOG_TPEMN LOG_LT LOG_BT
Omitted Variables: Squares of fitted values
F-statistic

0.448984

Probability

0.5072

Likelihood ratio

0.509861

Probability

0.4752

Test Equation:
Dependent Variable: LOG_CS
Method: LeastSquares
Sample: 2005Q1 2014Q4
Includedobservations: 40
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-1049.626

1766.283

-0.594257

0.5562

LOG_TPEMN

9.187669

14.63897

0.627617

0.5343

LOG_LT

3.332504

5.315205

0.626976

0.5347

LOG_BT

10.85632

17.23231

0.629998

0.5328

FITTED^2

0.066124

0.098683

0.670063

0.5072

R-squared

0.247663

Mean dependentvar

128.2552

Adjusted R-squared

0.161681

S.D. dependentvar

7.216567

S.E. of regression

6.607470

Akaikeinfocriterion

6.730747

Sum squaredresid

1528.053

Schwarzcriterion

6.941857

-129.6149

Hannan-Quinncriter.

6.807078

F-statistic

2.880424

Durbin-Watson stat

1.384317

Prob(F-statistic)

0.036667

Log likelihood

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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Una vez Obtenido el Cuadro N° 13 con sus respectivos indicadores, el
siguiente paso ha sido desarrollar el test de Ramsey Reset, como sigue a
continuación:
CUADRO N° 14
PRUEBA DE ESPECIFICACION DEL MODELO: TEST REST DE RAMSEY
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:
1

Hipótesis alternativa
Ha:

El modelo está bien especificado
El modelo está mal especificado

2

Nivel de significancia NS = 5% = 0.05

3

Valor Probabilidad

4

Regla de decisión

Conclusión

VP = 0.5072
Si VP ˃ 0.05

Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP ˂ 0.05

Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.5072 ˃ 0.05

Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada presuposición
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

CUADRO N° 15
CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO RAMSEY RESET (2)
Ramsey RESET Test
Specification: LOG_CS C LOG_TPRMN LOG_LT LOG_BT
Omitted Variables: Squares of fitted values
F-statistic

0.240318 Probability

0.6270

Likelihood ratio

0.273711

0.6009

Probability

Test Equation:
Dependent Variable: LOG_CS
Method: LeastSquares
Sample: 2005Q1 2014Q4
Includedobservations: 40
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

523.2066

802.1008

0.652295

0.5185
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LOG_TPRMN

-7.334221

12.81556

-0.572290

0.5708

LOG_LT

-2.502672

4.391560

-0.569882

0.5724

LOG_BT

-7.342137

12.81648

-0.572867

0.5704

FITTED^2

-0.023249

0.047424

-0.490222

0.6270

R-squared

0.376887

Mean dependentvar

128.2552

Adjusted R-squared

0.305674

S.D. dependentvar

7.216567

S.E. of regression

6.013291

Akaikeinfocriterion

6.542290

Sum squaredresid

1265.589

Schwarzcriterion

6.753400

-125.8458

Hannan-Quinncriter.

6.618621

F-statistic

5.292405

Durbin-Watson stat

1.815692

Prob(F-statistic)

0.001930

Log likelihood

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

CUADRO N° 16
PRUEBA DE ESPECIFICACION DEL MODELO: TEST REST DE RAMSEY
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:
1

Hipótesis alternativa
Ha:

El modelo está bien especificado
El modelo está mal especificado

2

Nivel de significancia NS = 5% = 0.05

3

Valor Probabilidad

4

Regla de decisión

Conclusión

VP = 0.6270
Si VP ˃ 0.05

Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP ˂ 0.05

Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.6270 ˃ 0.05

Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada presuposición
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 17
CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO RAMSEY RESET (3)
Ramsey RESET Test
Specification: LOG_I C LOG_TAEMN LOG_LT LOG_BT
Omitted Variables: Squares of fitted values
F-statistic

0.005260 Probability

0.9426

Likelihood ratio

0.006011

0.9382

Probability

Test Equation:
Dependent Variable: LOG_I
Method: LeastSquares
Sample: 2005Q1 2014Q4
Includedobservations: 40
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

17.59691

97.21799

0.181005

0.8574

LOG_TAEMN

-0.270660

2.756986

-0.098172

0.9224

LOG_LT

-0.041701

0.608703

-0.068508

0.9458

LOG_BT

-0.214798

2.199826

-0.097643

0.9228

FITTED^2

0.012946

0.178508

0.072525

0.9426

R-squared

0.214507

Mean dependentvar

17.03125

Adjusted R-squared

0.124736

S.D. dependentvar

4.438851

S.E. of regression

4.152791

Akaikeinfocriterion

5.801907

Sum squaredresid

603.5987

Schwarzcriterion

6.013017

-111.0381

Hannan-Quinncriter.

5.878238

F-statistic

2.389497

Durbin-Watson stat

1.781056

Prob(F-statistic)

0.069509

Log likelihood

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 18
PRUEBA DE ESPECIFICACION DEL MODELO: TEST REST DE RAMSEY
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:
1

Hipótesis alternativa
Ha:

El modelo está bien especificado
El modelo está mal especificado

2

Nivel de significancia NS = 5% = 0.05

3

Valor Probabilidad

4

Regla de decisión

Conclusión

VP = 0.9426
Si VP ˃ 0.05

Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP ˂ 0.05

Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.9426 ˃ 0.05

Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada presuposición
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

CUADRO N° 19
CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO RAMSEY RESET (4)
Ramsey RESET Test
Specification: LOG_I C LOG_TARMN LOG_LT LOG_BT
Omitted Variables: Squares of fitted values
F-statistic

0.272481 Probability

0.6050

Likelihood ratio

0.310201

0.5776

Probability

Test Equation:
Dependent Variable: LOG_I
Method: LeastSquares
Sample: 2005Q1 2014Q4
Includedobservations: 40
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

44.16249

39.04903

1.130950

0.2658

LOG_TARMN

-1.577690

1.729788

-0.912071

0.3680

LOG_LT

-0.528738

0.616677

-0.857398

0.3971

LOG_BT

-1.340381

1.469183

-0.912331

0.3678

FITTED^2

-0.038617

0.073979

-0.521997

0.6050
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R-squared

0.372119

Mean dependentvar

17.03125

Adjusted R-squared

0.300361

S.D. dependentvar

4.438851

S.E. of regression

3.712851

Akaikeinfocriterion

5.577946

Sum squaredresid

482.4841

Schwarzcriterion

5.789056

-106.5589

Hannan-Quinncriter.

5.654276

F-statistic

5.185765

Durbin-Watson stat

2.238489

Prob(F-statistic)

0.002181

Log likelihood

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

CUADRO N° 20
PRUEBA DE ESPECIFICACION DEL MODELO: TEST REST DE RAMSEY
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:
1

Hipótesis alternativa
Ha:

El modelo está bien especificado
El modelo está mal especificado

2

Nivel de significancia NS = 5% = 0.05

3

Valor Probabilidad

4

Regla de decisión

Conclusión

VP = 0.6050
Si VP ˃ 0.05

Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP ˂ 0.05

Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.6050 ˃ 0.05

Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada presuposición
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

A partir del cuadro N°

, se deduce que fue aceptada la hipótesis nula e

inmediatamente rechazada su proposición alternativa con nivel de significación del
5%, con esta decisión queda comprobado que los modelos econométrico (1),
(2),(3), (4) se encuentran correctamente especificados.

5.7.

Pruebas de consistencia del modelo econométrico

Una vez comprobada empíricamente la hipótesis de trabajo, fue importante
destacar algunos aspectos vitales, donde la utilidad del modelo econométrico (1),
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(2), (3), (4) han sido para responder al objetivo general que textualmente señala:
“Evaluar la influencia del canal de la tasa de interés de la política monetaria por
parte del BCB sobre la demanda agregada, específicamente sobre el consumo y la
inversión como componentes de dicha demanda, mediante la presentación y el
desarrollo de un modelo econométrico”. Entonces según este enunciado hacía
necesario contemplar el periodo de 10 años, donde las variables independientes
corresponden a los indicadores de las Tasas Activas Efectivas en Moneda
Nacional, Tasas Pasivas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Activas Reales en
Moneda Nacional, Tasas Pasivas Reales en Moneda Nacional, Tasas de Letras
del Tesoro, Tasas de los Bonos del Tesoro, donde cuyos valores presentan
aquellas actividades de regulación monetaria realizadas por el ente emisor
principalmente contracción de liquidez excedente donde cuya operación tiene
incidencia inversa sobre el consumo y la inversión siendo un hecho positivo
definitivamente coherente. Para sustentar eficientemente estas aseveraciones
emitidas fue necesario adicionar pruebas de consistencia econométrica que
permitieron ratificar estadísticamente la calidad del modelo econométrico
planteado.

5.8.

Coeficiente de correlación múltiple

El coeficiente de correlación múltiple es un indicador del grado de dependencia
que tiene una variable dependiente con respecto a sus variables independientes.

(1)

(2)
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(3)

(4)

El grado de correlación múltiple del modelo econométrico es de
23% para la (1), 37% para la (2), 21% para la (3) y por último 36% para la (4).
Es decir, el consumo esta explicado en 23%, 37%, 21% y 36% por las
variables, como ser: Tasas Activas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas
Pasivas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Activas Reales en Moneda
Nacional, Tasas Pasivas Reales en Moneda Nacional, Tasas de Letras del
Tesoro, Tasas de los Bonos del Tesoro durante las gestiones 2005-2014;
mientras los restantes 77%, 63%, 79% y 64% responden a otros factores no
contemplados.

5.9.

Consistencia y residuos de los modelos econométricos

Esta consistencia mencionada se estima mediante la siguiente
identidad conocida como residuos:

diferencia entre las variables

dependientes trimestral y estimada a través del modelo econométrico. Estos
valores calculados deben alcanzar cifras mínimas tendientes hacia el cero
prácticamente. Se observa la consistencia explicada por residuos cercanos al
valor óptimo que denota eficiencia en las estimaciones y explicaciones de
confiabilidad deseada para el caso estudiado con aportes significativos citados.
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GRAFICO N° 10
RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO ESTIMADO (1)

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

GRAFICO N° 11
RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO ESTIMADO (2)

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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GRAFICO N° 12
RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO ESTIMADO (3)

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

GRAFICO N° 13
RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO ESTIMADO (4)

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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De acuerdo a los gráficos N°10,11, 12 y 13 los residuos fluctúan entre 7 y -7 una
banda alrededor del cero. Este comportamiento es considerado óptimo que denota
eficientes estimaciones del modelo econométrico y los resultados son bastante
consistentes.

5.10.

Normalidad de residuos del modelo econométrico

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de
normalidad en residuos de los modelos econométricos, siendo entre las
principales propiedades esenciales que garantizan la estimación por el método
conocido MCO. Además, son operaciones adicionales indispensables para
evidenciar sobre su calidad contributiva.

GRAFICO N° 14
NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO (1)

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 21
NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO: PRUEBA JARQUE-BERA
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:
1

Los residuos del modelo econométrico se distribuyen
normalmente.

Hipótesis alternativa

Los residuos del modelo econométrico no tienen

Ha:

distribución normal.

2

Nivel de significancia NS = 5% = 0.05

3

Valor Probabilidad

4

Regla de decisión

VP = 0.2774
Si VP ˃ 0.05

Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP ˂ 0.05

Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.2774 ˃ 0.05

Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su
Conclusión

presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda
concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

GRAFICO N° 15
NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO (2)

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 22
NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO: PRUEBA JARQUE-BERA
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:
1

Los residuos del modelo econométrico se distribuyen
normalmente.

Hipótesis alternativa

Los residuos del modelo econométrico no tienen

Ha:

distribución normal.

2

Nivel de significancia NS = 5% = 0.05

3

Valor Probabilidad

4

Regla de decisión

VP = 0.0175
Si VP ˃ 0.05

Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP ˂ 0.05

Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.0175 ˂ 0.05

Se rechaza H0 y aceptada su Ha

Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su
Conclusión

presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda
concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

GRAFICO N° 16
NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO (3)

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 23
NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO: PRUEBA JARQUE-BERA
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:
1

Los residuos del modelo econométrico se distribuyen
normalmente.

Hipótesis alternativa

Los residuos del modelo econométrico no tienen

Ha:

distribución normal.

2

Nivel de significancia NS = 5% = 0.05

3

Valor Probabilidad

4

Regla de decisión

VP = 0.8339
Si VP ˃ 0.05

Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP ˂ 0.05

Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.8339 ˃ 0.05

Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su
Conclusión

presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda
concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

GRAFICO N° 17
NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO (4)

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 24
NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO: PRUEBA JARQUE-BERA
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:
1

Los residuos del modelo econométrico se distribuyen
normalmente.

Hipótesis alternativa

Los residuos del modelo econométrico no tienen

Ha:

distribución normal.

2

Nivel de significancia NS = 5% = 0.05

3

Valor Probabilidad

4

Regla de decisión

VP = 0.5803
Si VP ˃ 0.05

Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP ˂ 0.05

Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.5803 ˃ 0.05

Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su
Conclusión

presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda
concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

En los gráficos 15, 16 17 y 18 es clara la muestra de cómo se realiza esta
prueba sobre normalidad o anormalidad en los residuos de los modelos
econométricos. Asimismo, los supuestos del ruido blanco son ampliamente
tratados y verificados según estas operaciones complementarias. Asimismo,
suministra datos paramétricos suficientes que permitieron convalidar los
resultados coherentes entre una variable dependiente y las independientes.
Según los cuadros fue aceptada la hipótesis nula e inmediatamente
rechazada su presuposición alternativa con nivel de significación del 5%; según
esta conclusión quedó verificada empíricamente donde los residuos de los
modelos econométricos se distribuyen normalmente. Este veredicto permite
asegurar definitivamente que el instrumento cuantitativo cumple con la principal
propiedad de normalidad para perturbaciones aleatorias estimadas. Por
consiguiente, los resultados tiene solidez y consistencia interna y son útiles, cuyas
estimaciones obtenidas tiene aproximadamente 95% de confiabilidad y sirven de
respaldo empírico para contrastar la relación existente entre el sector monetario y
real representado por el mercado de dinero y bienes.

111

5.11.

Test de Dickey-Fuller Aumentado o Ampliado (DFA)

ara realizar esta prueba de Dickey-Fuller Aumentado previamente necesita
la estimación de un modelo econométrico de raíz unitaria para cada caso
necesario sin olvidar las ocho variables que conforman el instrumento.
El consumo y la inversión necesariamente debe presentar tendencia estacionaria
en niveles; vale decir, tiene orden de integración cero, lo cual se denota CS e I (0).
Entonces, cuando ocurre esta situación descrita, ha sido cumplida la meta de las
Tasas Activas Efectivas en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Efectivas en Moneda
Nacional, Tasas Activas Reales en Moneda Nacional, Tasas Pasivas Reales en
Moneda Nacional, Tasas de Letras del Tesoro, Tasas de los Bonos del Tesoroque
es de lograr mantener un consumo e inversión estables, cuando el crecimiento de
las tasas resulta inferior al 5% anualmente.

CUADRO N° 25
VALORES CRÍTICOS PARA TEST DE DICKEY-FULLER AUMENTADO (DFA)
PARA EL CONSUMO
Null Hypothesis: LOG_CS has a unit root
Exogenous: Constant,
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.292152

0.0085

Test criticalvalues:

1% level

-4.226815

5% level

-3.536601

10% level

-3.200320

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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De esta forma estos cuadros presentan los valores críticos necesarios para la
respectiva verificación de existencia e inexistencia de raíz unitaria en las variables
principales consumo e inversión. Para cuyo propósito, se realiza el test de DickeyFuller Aumentado a través del cuadro siguiente. Además, la principal variable
dependiente debe presentar tendencia estacionaria.

CUADRO N° 26
PRUEBA DE RAIZ UNITARIA: TEST DE DICKEY-FULLER AUMENTADO
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:
1

Consumo en niveles tiene raíz unitaria y es no
estacionaria

Hipótesis alternativa

Consumo en niveles no tiene raíz unitaria y es

Ha:

estacionaria

2

Nivel de significación

NS = 5% = 0.05

3

Estadístico de DFA

DFA = -4.292

4

Valor crítico VC al 5%

VC = -3.537
Si DFA ˃ VC

5

Regla de decisión

Si DFA ˂ VC
-4.292 ˂ -3.537

Entonces se acepta Ho y es
rechazada Ha
Entonces se rechaza Ho y es
aceptada su Ha
Es rechazada la Ho y aceptada
Ha

Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su
Conclusión

presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda
concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos
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CUADRO N° 27
VALORES CRÍTICOS PARA TEST DE DICKEY-FULLER AUMENTADO (DFA)
PARA LA INVERSION

Null Hypothesis: LOG_I has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-2.065758

0.5467

Test criticalvalues:

1% level

-4.234972

5% level

-3.540328

10% level

-3.202445

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

CUADRO N° 28
PRUEBA DE RAIZ UNITARIA: TEST DE DICKEY-FULLER AUMENTADO
Formulación de hipótesis
Hipótesis nula H0:

La inversión en niveles tiene raíz unitaria y es no estacionaria

Hipótesis alternativa Ha:

La inversión en niveles no tiene raíz unitaria y es estacionaria

2

Nivel de significación

NS = 5% = 0.05

3

Estadístico de DFA

DFA = -4.292

4

Valor crítico VC al 5%

VC = -3.537

1

5

Regla de decisión

Si DFA ˃ VC

Entonces se acepta Ho y es rechazada Ha

Si DFA ˂ VC

Entonces se rechaza Ho y es aceptada su Ha

-2.066 ˃ -3.540 Es aceptada la Ho y rechazada Ha
Conclusión

Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos de los Anexos

Según los cuadros queda rechazada la hipótesis e inmediatamente aceptada su
proposición alternativa al nivel de significación 5%, donde mediante este resultado
se comprueba que la inflación acumulada mensual en niveles no tiene raíz unitaria
y es estacionaria definitivamente.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por lo anteriormente expuesto, se tiene las siguientes conclusiones:

En el presente trabajo se encontró evidencia empírica acerca dela influencia
que tiene el canal de la tasa del interés como mecanismo de transmisión de la
política monetaria del BCB sobre el Consumo e Inversión, como componentes de
la demanda agregada.

Los resultados encontrados econométricos muestran que la relación entre las
variables dependientes e independientes registran los signos esperados, por tanto
un incremento en las variables independientes influyen en una disminución de las
variables dependientes.

Los resultados del modelomuestran que si bien las variables independientes
tienen su influencia sobre las variables dependientes, sin embargo, los parámetros
encontrados para las variables independientes presentan valores no significativos
(menores a uno) y en consecuencia tienen un efecto poco significativo sobre el
comportamiento del consumo y la inversión agregados.

En consecuencia se acepta la hipótesis planteada, de que el canal de la tasa
de interés de la política monetaria, aplicada por el Banco Central de Bolivia, afecta
la demanda agregada de la economía a través de su influencia sobre los niveles
del consumo y la inversión como componentes de dicha demanda.

Se recomienda la realización de otros trabajos de investigación para
determinar la influencia de otros canales de transmisión de la política monetaria
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sobre el consumo y la inversión, tales como el canal del crédito, del tipo de cambio
y otros.
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ANEXOS

BASE MONETARIA
Millones de Bolivianos
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

C

5.594

8.012

13.117

15.808

17.080

22.485

25.814

29.305

32.716

35.412

RB

2.289

3.215

4.341

6.485

12.488

10.093

15.954

19.366

18.889

22.439

BM

7.883

11.227

17.458

22.293

29.568

32.578

41.768

48.671

51.605

57.851

Elaboración propia en base a datos del BCB

CRECIMIENTO DE LA BASE MONETARIA
En porcentaje
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

C

34,2%

43,2%

63,7%

20,5%

8,0%

31,6%

14,8%

13,5%

11,6%

8,2%

RB

38,2%

40,5%

35,0%

49,4%

92,6%

-19,2%

58,1%

21,4%

-2,5%

18,8%

BM

41,6%

42,4%

55,5%

27,7%

32,6%

10,2%

28,2%

16,5%

6,0%

12,1%

Elaboración propia en base a datos del BCB
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AGREGADOS MONETARIOS
Millones de Bolivianos
2005
M1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7.431

10.752 17.098 21.719

24.918

31.890

37.092

44.297

50.527

57.946

M'1 11.483

14.891 21.326 25.646

30.295

37.244

42.821

50.998

57.981

65.694

M2

9.357

14.161 24.062 32.673

36.649

45.856

55.354

66.554

78.367

91.779

M'2 19.581

25.237 35.605 44.350

52.335

59.796

70.470

82.646

95.836

109.988

M3 10.205

15.783 27.364 37.751

44.811

57.454

73.286

94.909

114.827 136.582

M'3 34.313

40.519 52.240 62.633

74.985

84.382

99.315

119.367 138.661 160.279

M4 10.289

17.099 30.075 42.618

48.994

60.415

77.322

98.093

M'4 36.202

42.596 55.247 67.640

79.191

87.346 103.352 122.551 143.206 167.936

119.372 144.239

Elaboración propia en base a datos del BCB

TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS EN MONEDA NACIONAL
En porcentaje
AÑO

TASA ACT.

TASA PAS.

2005

16,62%

4,93%

2006

11,89%

4,03%

2007

12,86%

3,55%

2008

13,88%

4,65%

2009

12,41%

3,43%

2010

9,91%

1,05%

2011

10,92%

1,40%

2012

11,13%

1,79%

2013

11,05%

1,86%

2014

9,68%

2,96%

Elaboración propia en base a datos del BCB
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TASAS DE INTERES REALES ACTIVAS Y
PASIVAS EN MONEDA NACIONAL
En porcentaje
AÑO

TASA ACT. REAL

TASA PAS. REAL

2005

9,09%

-1,69%

2006

6,45%

-1,70%

2007

3,12%

-5,54%

2008

-1,19%

-9,95%

2009

7,02%

-2,50%

2010

7,00%

-1,49%

2011

0,20%

-8,26%

2012

5,35%

-3,76%

2013

4,42%

-4,34%

2014

3,16%

-4,71%

Elaboración propia en base a datos del BCB

TASAS DE INTERES: LETRAS Y BONOS DEL TGN
EN MONEDA NACIONAL
En porcentaje
AÑO

TASA LTs

TASA BTs

2005

8,65%

0,31%

2006

7,19%

7,93%

2007

7,74%

7,93%

2008

10,80%

8,71%

2009

2,37%

6,78%

2010

0,35%

1,71%

2011

2,16%

2,34%

2012

0,92%

0,96%

2013

2,41%

4,05%

2014

3,89%

3,97%

Elaboración propia en base a datos del BCB
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BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN TIPO DE GASTO
(En millones de bolivianos de 1990)
DESCRIPCIÓN
PIB A PRECIOS DE
MERCADO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

26.030 27.279 28.524 30.278 31.294 32.586 34.281 36.037 38.487 40.588

GASTO DE
CONSUMO FINAL
DE LA

2.989

3.087

2.301

2.621

2.480

3.562

3.820

4.007

4.379

4.673

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
GASTO DE
CONSUMO FINAL
DE LOS HOGARES

18.755 19.519 20.333 21.448 22.235 23.120 24.323 25.443 26.951 28.412

E IPSFL
VARIACIÓN DE
EXISTENCIAS

313

-425

-673

-191

143

137

291

-355

-108

-385

3.438

3.757

4.232

5.022

5.167

5.553

6.870

7.044

7.870

8.649

8.914

9.925 10.231 10.454

9.329 10.249 10.719 12.145 12.642 14.016

8.380

8.584

8.062 10.035 11.742 12.245 13.247 14.777

FORMACIÓN
BRUTA DE
CAPITAL FIJO
EXPORTACIONES
DE BIENES Y
SERVICIOS
Menos:
IMPORTACIONES
DE BIENES Y

7.900

9.076

SERVICIOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Propia
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BOLIVIA: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL,
SEGÚN TIPO DE GASTO
(En Porcentajes)
DESCRIPCIÓN
PIB A PRECIOS DE
MERCADO
CONSUMO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83,5% 82,9% 79,3% 79,5% 79,0% 81,9% 82,1% 81,7% 81,4% 81,5%

INVERSION BRUTA 14,4% 12,2% 12,5% 16,0% 17,0% 17,5% 20,9% 18,6% 20,2% 20,4%
SALDO TRANS.
BIENES Y SERV.

2,1%

4,9%

8,2%

4,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración:Propia
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4,0%

0,7%

-3,0% -0,3% -1,6% -1,9%

