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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
Facultad: Ciencias Económicas y Financieras 
Carrera: Economía 
Tesista: Luis Adolfo Sucujayo Chavez 
Tesis: 

IMPACTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE BOLIVIA 1990-2003 

Se realiza una descripción histórica desde 1985, para identificar el proceso evolutivo y 
encontrar posibles desarrollos cíclicos, asimismo se desarrolla una descripción de los 
principales elementos que intervienen en la tesis, como por ejemplo; ciclos económicos, 
tipos de ciclos, fases de un ciclo económico, perfil -del ciclo, análisis de comovimientos, 

descomposición de las variables, política económica, instrumentos de la política 
económica, política fiscal y estabilizadores fiscales. También se enfatiza la metodología 
de calculo de la Desagregación Temporal (Método Boot Feibes y método de Denton), 
Estimación del PIB Potencial (Tendencias Determinísticas y no Determinísticas) , Ciclo 
Económico y Comovimientos para el PIB y el IDIL Se desarrolla mediante la aplicación 
de la condiciones de primer y segundo orden, con el fin de encontrar la senda optima para 
el crecimiento económico. Finalmente se aplica distribuciones triangulares para 
desarrollar la simulación Montecarlo. Las principales conclusiones abarcan el desarrollo 
de las variables de inversión y su efecto en el PIB y el IDH a lo largo del periodo 1990 a 

2003. 



1. INTRODUCCIÓN 

La Inversión Pública es uno de los vitales instrumentos de política económica 

utilizado por los sectores públicos actuales. Además de ser uno de los gastos 

públicos menos rígidos y con mayor viabilidad de uso para llevar a cabo los 

ajustes presupuestarios, es el instrumento básico en las políticas de crecimiento y 

desarrollo económico regional y en la satisfacción de las necesidades 

infraestructurales regionales. 

El primer criterio con que analizaremos la inversión pública es el de crecimiento 

económico y eficiencia económica. Según algunas aportaciones, como Mulligan y 

Sala-i-Martín (1993) y Sala-i-Martín (1994 y 1997), desde un punto de vista de 

crecimiento económico y eficiencia económica se debería invertir en aquellas 

regiones donde la relación entre los stocks de capital público (G) y de capital 

privado (K) sea más baja. Por tanto, la eficiencia marginal del capital público es 

una función creciente del stock de capital privado y una función decreciente del de 

capital público. La productividad marginal del capital público está positivamente 

relacionada con el stock de capital privado. Ello es debido a que el capital público 

y capital privado son complementarios. Por el contrario, la productividad marginal 

del capital público está negativamente relacionada con el stock de capital público. 

La causa está en que hay rendimientos decrecientes del capital público. De ahí 

que, desde una perspectiva de eficiencia económica, el gobierno debería invertir 

mayoritariamente en aquellas regiones donde la relación G/K sea menor, pues así 

se alcanzaría una tasa de retomo del capital público más alta. 

Un segundo criterio para instrumentar las políticas de inversión pública es el 

basado en las teorías de desarrollo regional. En este caso, la inversión pública 

debería dirigirse hacia las regiones con un menor nivel de desarrollo económico. 

Las teorías de desarrollo regional legitiman la distribución geográfica de la 
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inversión pública en infraestructuras según criterios redistributivos, es decir, con el 

propósito de igualar a las regiones en términos económicos. A pesar de que este 

criterio de igualación puede tener distintas acepciones (igualación del bienestar, 

igualación del desarrollo económico, igualación de oportunidades), uno de los más 

aceptados es el enfoque de "igualación de desarrollo", que consiste en intentar 

reducir las disparidades en la distribución de la renta y de la riqueza entre regiones 

a través de cambios en la localización de la actividad productiva. Así pues, de 

acuerdo con este enfoque, las inversiones públicas deberían canalizarse 

mayoritariamente hacia las regiones con menor capacidad productiva. 

Las necesidades de gasto en inversión es el tercer criterio con que hemos analizado 

la política inversora en infraestructuras productivas del gobierno central. Se trata 

de examinar si la inversión se ha dirigido hacia las regiones con más necesidades, 

definidas como los recursos financieros necesarios para que dicha región pueda 

prestar a sus ciudadanos un nivel de infraestructuras y equipamientos similar al 

prestado por el promedio de las regiones, teniendo en cuenta los factores que 

consideramos relevantes. 

Las políticas anteriores pueden dar lugar a pautas diferentes de distribución 

territorial de la inversión, por lo que en algunos casos es posible que exista un 

cierto "trade-off ' entre ellas. Por ejemplo, el conflicto existe cuando las regiones 

con una relación capital público-capital privado baja no coinciden con las de 

menor desarrollo económico. 

El presente trabajo de investigación pretende analizar y determinar el efecto del 

gasto fiscal y en particular de la inversión pública en el crecimiento de la 

economía Boliviana durante el periodo 1900-2003, al considerar a la inversión 

pública como un elemento imprescindible para modificar el crecimiento 

económico. Con dicha finalidad la investigación sentará bases en datos 
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macroeconómicos y en cuentas nacionales, en particular en cuentas fiscales de tal 
manera que sea posible identificar las principales variaciones cíclicas, teniendo en 

cuenta como norte de investigación el Producto Interno Bruto real (PIB) y sobre 

el Producto Interno Bruto potencial (PIB*) a lo largo del periodo citado con 

anterioridad. 

2. ANTECEDENTES 

Las economías latinoamericanas y de Bolivia en particular se han visto frágiles 

ante shocks de origen interno y externo, estos shocks ocasionaron una variación 

en el crecimiento de las economías, concretamente en las variables 

macroeconómicas como el PIB, el Desempleo y la Inflación, los mismos que 
generaron a su vez desequilibrios en los mercados financieros, mercados de 

trabajo y en el mercado de bienes y servicios. 

2.1. Evolución del Sistema Nacional de Inversión Pública 

El Sistema Nacional de Proyectos (SNP), se instituyó en octubre de 1974 el 

mismo que pretendía dar solución a problemas en la inversión detectados en ese 

momento, como por ejemplo: 

i) La carencia e insuficiencia en cantidad y calidad de proyectos de 

inversión. 

ii) La falta de claridad entre las decisiones de inversión y las políticas 

trazadas por los gobiernos. 

iii) La Ausencia de una norma general para la preparación, evaluación y 

control de proyectos en el sector público. 



En la realidad, el SNP dejo de tener vigencia, porque las autoridades tomaron 

decisiones adoptadas de acuerdo a su criterio de excepción. El resultado de estas 

decisiones generaron proyectos del tipo obsoletos y sobredimensionados y no 

acordes a la realidad, que se caracterizaban por sus efectos no acordes a la realidad 

y débiles en sus impactos, que en general significaba: 

➢ Financiamiento de proyectos que no reportaban beneficios al país. 

➢ Desigualdad en la asignación de los recursos. 

➢ Ausencia de criterios para la toma de decisión. 

➢ Falta de responsabilidad por asignación de recursos. 

➢ Proyectos al margen de planes de desarrollo previamente definidos. 

➢ Decisiones centralizadas y lejanas del nivel local. 

En este sentido las reformas estructurales de primera generación implantadas en 

Bolivia desde 1985, a causa de fenómenos económicos como por ejemplo la 

hiperinflación derivaron en un conjunto de medidas económicas, una de estas 

desarrollaron un conjunto de acciones destinadas a la modernización de la gestión 

pública y a la formación de sistemas administrativos que regulen el movimiento 

del Estado en diferentes áreas. Uno de los esfuerzos de modernización tiene 

relación con el objetivo de mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos de 

inversión en el sector público, destinados a ampliar y mejorar la capacidad del 

Estado para proveer de servicios básicos e infraestructura fisica. Para ello, se 

estableció el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuyo desarrollo 

conceptual e implantación se inician en 1987'. 

El SNIP introduce dos criterios que le otorgan una naturaleza diferente respecto a 

su antecesor y estos son: 

' Castro, Rodrigo 	sistema de inversión publica de Bolivia"; CEPAL, serie de conferencias y seminarios. 



"Descentralización operativa con centralización normativa". Esto significa 

que al Ministerio de Planeamiento se le asigno la Coordinación de las tareas 

de planificación y elaboración del Programa Nacional de Inversión Pública, 

de acuerdo a los lineamientos de estrategia y planes nacionales de desarrollo 

y de la política económica vigente; por otro lado, debía establecer normas y 

procedimientos en concordancia a las tareas descentralizadas. En este sentido, 

los problemas de identificar, evaluar, jerarquizar y controlar las inversiones, 

serían atribuciones y responsabilidad de las Cabezas Sectoriales y Regionales, 

que en coordinación con sus respectivas unidades dependientes. 

"El proceso de inversión como unidad del sistema", El SNIP considera las 

inversiones desde su etapa de identificación o idea, la formulación de la 

iniciativa, su evaluación, la asignación de prioridades respecto de otras 

iniciativas, la ejecución y su respectivo seguimiento y evaluación. Desde 

entonces, se han operado varios cambios en el marco jurídico, institucional y 

funcional en el que se desarrollan los programas de inversión pública del país. 

En el año 1990, la promulgación de la Ley 1178, denominada Ley SAFCO, crea 

los Sistemas de Administración y Control además reconoce la vigencia de los 

Sistemas Nacionales de Planificación (SISPLAN) e Inversión Pública (SNIP). De 

esta manera, se institucionaliza el SNIP y se otorga al Ministerio de Planeamiento 

y Coordinación (MPC) su conducción como órgano responsable de este sistema. 

En septiembre de 1993 se promulga la Ley 1493 de Ministerios, el mismo que 

transfiere la responsabilidad del ministerio de Planeación y coordinación del SNIP 

al Ministerio de Hacienda. De esta manera, se integra el SNIP con los sistemas de 

Administración Financiera del Estado y se descentralizan las funciones de la 



inversión pública y el financiamiento externo, basándose en criterios de acuerdo a 

los sectores. 

Posteriormente, se difunden las reformas denominadas de segunda generación, en 

abril de 1994 y julio de 1995, se promulgan las Leyes 1551 y 1654 de 

Participación Popular y Descentralización Administrativa respectivamente, las 

cuales establecen un nuevo marco institucional y de competencias que rige la 

inversión pública regional y local. En dicho marco se incorporan al SNIP más de 

300 Gobiernos Municipales, incluso se transfieren a los Municipios y Prefecturas 

nuevas tareas competencias y recursos públicos para su cumplimiento. Con la 

Ley N'1788 de Organización del Poder Ejecutivo promulgada en septiembre de 

1997 y sus Decretos Reglamentarios, se fortalece al Ministerio de Hacienda como 

ente principal y administrador del SNIP. 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

Las fluctuaciones cíclicas afectan a la actividad económica de América Latina y 

Bolivia no es la excepción, ya que se ve afectada por distintos elementos en su 

conjunto, ante esta situación las constantes variaciones del crecimiento conducen 

a un mayor riesgo en la economía al afectar directamente en la inversión que es el 

motor del crecimiento, por que es la inversión la única que genera nuevas fuentes 

de empleo y por lo tanto las posibilidades de desarrollo y crecimiento futuro. 

Asimismo los shocks de crecimiento transitorio reducido no son compensados en 

su totalidad por shocks de crecimiento alto. También se debe tener en cuenta que 

los problemas durante periodos de crecimiento reducido ve afectado a los sectores 

menos privilegiados debido al desempleo que se genera. 

Frente a esta carencia de empleos y una volatilidad excesiva de la inversión 

privada es necesario apoyarse en la inversión publica, la cual debe impulsar la 



generación de empleos, los cuales no solo deben asegurar un crecimiento aislado y 
de corto plazo, sino también debe ayudar al crecimiento de la economía en general 

en el mediano y largo plazo. 

a. Planteamiento del problema 

En este sentido si tomamos en cuenta a la economía en general, podemos observar 

que esta compuesto por cuatro entes básicamente y estos son: 

> Familias. 

> Empresas. 

➢ Gobierno. 

> Sector Externo. 

Tratar de modificar las fluctuaciones económicas o reducir su impacto en cuanto a 
recesiones, es un fenómeno complejo, si enfatizamos a las familias y en particular 
el gasto de las familias, este representa el mayor porcentaje dentro el Producto 

Interno Bruto; sin embargo, es dificil modificar el comportamiento de cada agente 
económico en cuanto a consumo, razón por la cual debemos descartar cualquier 

modificación sobre el gasto de las familias. El gasto de las empresas privadas en 
forma de inversión privada es muy volátil en nuestra economía, esto se debe 
básicamente a que la inversión privada tiene reducidas formas de atraerlas y un 
alto riesgo país. El gasto de gobierno dirigida básicamente al gasto corriente es 
inflexible por naturaleza y con impactos reducidos, finalmente el sector externo 
muestra constantes déficit en cuenta corriente, y esto conlleva a reducidas 

inversiones extranjeras. 

En último lugar nos encontramos con una variable que ayuda al crecimiento, si 
tomamos en cuenta que la inversión es el motor de la economía, podemos 
aseverar que esta variable es la inversión pública, sus características nos ayudan a 



develar propiedades únicas, en primer lugar es generadora de bienestar, no es 

volátil, y es de dominio público. 

Por lo tanto, la idea que se desenvuelve alrededor del problema central es la 

siguiente: 

¿ En que medida la política fiscal mediante el gasto en inversión o inversión 

pública modifican las fluctuaciones económicas de la economía Boliviana? 

¿ Es posible lograr un mayor crecimiento de la economía en su conjunto, mediante 

políticas económicas dirigidas a promover la inversión publica con el fin de que 

ayude y suavice las fluctuaciones cíclicas de la economía sobre todo en periodos 

recesivos y de esta manera mejore la actividad económica en general? 

4. JUSTIFICACIÓN 

La economía boliviana muestra claros síntomas de reducción en la actividad 

económica en general, es necesario canalizar los recursos existentes para poder 

generar eficiencia, esto es posible realizando una maximización en la inversión 

publica. 

a. Delimitación espacial 

La investigación se limita básicamente a un análisis de las cuentas del sector 

publico, específicamente el gasto de inversión, asimismo se toma en cuenta los 

fundamentales agregados macroeconómicos de la economía Boliviana. 

b. Delimitación Temporal 



Históricamente se desarrollara una síntesis desde 1825 hasta la fecha y 

técnicamente se analizara a la economía Boliviana desde 1990 en forma 

trimestralizada hasta el año 2003. 

5. HIPÓTESIS 

De acuerdo a la problemática central, se considera la siguiente hipótesis : 

" Las políticas fiscales dirigidas fundamentalmente hacia la inversión pública 

posibilitaría un mayor crecimiento sostenido de la economía, de tal manera que 

ayuden a suavizar y sea el moderador de las fluctuaciones cíclicas de la economía, 

y de esta manera mejore el desempeño de la actividad económica en general" 

Variable Independiente. 

La variable independiente es la inversión pública en Bolivia, desagregada por 

sectores. 

Variable Dependiente. 

En este caso se tiene dos variables dependientes los cuales son: El Producto 

Interno Bruto por el lado económico y el Índice de Desarrollo Humano como 

indicador social. 

6. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

➢ El objetivo general es: determinar si las políticas de inversión pública 

generan repercusiones en la economía nacional. 
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b. Objetivos Secundarios. 

➢ Generar una base de datos trimestralizados de las principales variables 

macroeconómicas. 

➢ Obtener la senda óptima para la inversión pública de acuerdo a su 

desagregación. 

> Generar un ciclo económico y determinar si los componentes de la 

inversión publica son del tipo procíclico, acíclico o contracíclico. 

> Generar un análisis impulso respuesta entre las variables 

independientes y dependientes. 

7. ALCANCES 

La presente investigación pretende ser una fuente no solo de datos e indicadores, 

sino también que posea la capacidad de generar recomendaciones de tal manera 

que se transformen en estudios imparciales respecto a la coyuntura actual, donde 

los principales beneficiarios de los resultados serán el Estado y la Sociedad Civil. 

8. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico utilizado, es la Teoría NeoKeynesiana, nos acogemos a esta 

teoría por relacionar de forma directa el rol del Estado dentro la economía, y por la 

acepción de los ciclos económicos reales, dicha teoría se asocia en el trabajo 

pionero de Kydland y Presscott (1982). Adicionalmente, y como reflejo de la 

relevancia que han alcanzado los trabajos neokeynesianos en esta dimensión, los 

recientemente trabajos publicados incluyen trabajos teórico-aplicados relacionados 

con el estudio de los ciclos económicos, que junto con describir el estado actual de 

los modelos de ciclos reales, incluyen economías con distorsiones en el mercado 



laboral y rigideces de precio en bienes corno resultado de mercados no 

competitivos. 

9. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada se desarrollará de acuerdo a la deducción descriptiva, es 

decir se realizara una investigación que tenga sus inicios en hechos concretos, los 

cuales empiecen por los procesos de inversión pública, mediante el calculo de 

variaciones y matemática aplicada. 

10. MEDIOS 

Los medios por los cuales la investigación se desarrollará serán de acuerdo a: 

a) Histórica 

Tomando en cuenta la evolución de acuerdo a los acontecimientos económicos, 

sociales y políticos desde 1990 a 2003 se tendrá una perspectiva clara, concreta y 

específica de la coyuntura actual y de los hechos suscitados en el pasado. 

b) Descriptiva 

Nos ayudará a contextualizar la realidad de acuerdo a las estadísticas relacionadas 

con la investigación, al mismo tiempo es posible visualizar la evolución de dicho 

sector y de la economía en su conjunto, y de esta manera observar su tendencia y 

sus shocks ya sean nacionales o internacionales. 



e) Matemática 

Tiene por finalidad realizar una investigación mediante el uso de la matemática 

aplicada a la economía, de esta manera se pretende minimizar el uso de la 

econometría. 

d) Simulación 

La simulación nos ayudará a pronosticar el comportamiento de las variables en 

análisis. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

El presente trabajo de investigación pretende analizar y determinar el efecto del gasto 

fiscal y en particular de la inversión pública en el crecimiento de la economía 

boliviana durante el periodo 1990-2003, al considerar a la inversión pública como 

un elemento imprescindible para modificar el crecimiento económico. Con dicha 

finalidad la investigación sentara bases en datos macroeconómicos y en cuentas 

nacionales y en particular en cuentas fiscales de tal manera que sea posible identificar 

las principales variaciones cíclicas, teniendo en cuenta como norte de investigación el 

Producto Interno Bruto real (PIB) sobre el Producto Interno Bruto potencial (PIB*) y 

el índice de Desarrollo Humano (IDH), a lo largo del periodo citado con anterioridad. 

1.1 ANTECEDENTES. 

Las economías latinoamericanas y de Bolivia en particular se han visto frágiles ante 

shocks de origen interno y externo, estos shocks ocasionaron una variación en el 

crecimiento de las economías, concretamente en las variables macroeconómicas 

como por ejemplo el PIB, el desempleo y la inflación, los mismos que generaron a su 

vez desequilibrios en los mercados financieros, de trabajo y en el de bienes y 

servicios. 



Otro fenómeno importante vinculado con el crecimiento y evolución de las economía 
son las denominadas reformas estructurales, que tuvieron lugar durante la primera 
mitad de la década de los 80's, cuyos principales cambios se vieron remarcadamente 
en la apertura comercial internacional, reformas en el sistema impositivo, 

desregulación del sector real de la economía, es decir, el mercado de bienes y 
servicios cuyos cambios promueven una mayor variación en el crecimiento. 

Posteriormente a nivel mundial se dio el fenómeno de la Globalización. A este 
fenómeno de índole internacional en la década de los 90's le siguió nuevas reformas, 
las denominadas reformas de segunda generación las cuales tienen por objetivo 

primordial una mayor estabilidad en los ámbitos de la política fiscal y política 

monetaria con el fin de obtener una convergencia única hacia la estabilidad con tasa 

de crecimiento gradualmente ascendentes. 

A continuación se presentará una síntesis de la economía boliviana, desde una visión 
histórica y económica, las dos primeras partes son extractos de la investigación del 

Lic. Napoleón Pacheco Torrico, esta presentación nos ayudara a esquematizar los 
movimientos de la economía Boliviana y las circunstancias y problemas que tuvo 

cada periodo en la investigación. 

1825-1850. 

Es de suma importancia conocer este primera etapa del tiempo, por que la economía 

boliviana empezaba a desarrollarse de manera independiente. Bolivia básicamente 
poseía tres sectores recurrentemente importantes los cuales fueron; la agricultura, la 
minería y el sector manufacturero, auque existían otros sectores eran estos tres los 

mas importantes. 
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La agricultura estaba constituida por haciendas y comunidades, la cual mostraba 

como fundamental, la producción de trigo, maíz, papas, frutas, etc. , la misma estaba 

destinada principalmente al consumo interno. 

El sector minero por su parte tenia severos problemas durante el periodo 1810-1830 

denominándoselo como " periodo regresivo". Durante esta etapa el sector minero no 

tuvo una gran incidencia directa sobre la economía en su conjunto, pero afectó 

seriamente a las exportaciones mediante el deterioro del poder adquisitivo, por que la 

plata (Ag) representaba al principal mineral de exportación. Posteriormente durante 

la década de 1840 el sector minero no daba señales de una recuperación completa, 

pero mostraba una tendencia de evolución lenta la misma presentaba perspectivas de 

crecimiento a largo plazo. 

Por otra parte, el sector manufacturero carecía de un desarrollo netamente industrial, 

mas bien presentaba características artesanales con generación de productos de telas 

de algodón y lana, jabón, loza, bebidas alcohólicas, etc., las cuales tenían como 

principal fuente de consumo las capitales de los departamentos más desarrollados. 

Con este escenario la economía boliviana no mostraba un crecimiento claramente 

evolucionado, si bien existían una gran variedad de producción de distintos bienes, la 

mayor parte era destinada al consumo interno y directo. El comercio estaba 

débilmente constituido ya que la producción era comercializada en forma de trueque 

y autoconsumo. La minería al presentar serios problemas con la plata incide 

directamente en la oferta monetaria, Al ver esta situación las autoridades deciden 

reducir el porcentaje de este mineral en la moneda nacional lo cual agudiza el 

problema y es seguida por una fuerte contracción y deterioro en la paridad de poder 

de compra. 

3 



1851-1896. 

A este periodo le sigue una innovación desarrollada a nivel mundial, era la 

construcción de locomotoras, los cuales necesitarían construcción de rieles, 

funcionamiento y mantenimiento de las mismas lo cual implica una mayor actividad 

económica y utilización de nuevos capitales y mano de obra, este segundo periodo de 

cambios tuvo un desarrollo primero en Inglaterra y parte de Europa. 

La explotación de la plata continuo siendo importante para la economía boliviana, 

aunque la producción presentó un crecimiento elevado, no ocurrió lo mismo con los 

precios, ya que estos presentaban una tendencia lenta pero declinante según las 

cotizaciones del mercado de Inglaterra. Todo indicaba que el mercado de la plata 

tendía a extinguirse por consiguiente la economía boliviana no podía seguir 

dependiente de un solo producto como pivote del crecimiento. 

Aunque se observó, por ejemplo la construcción de caminos carreteros en 1885 para 

tener un contacto con ferrocarriles que se construían en Chile (1873) este no tuvo una 

marcada repercusión en la producción y exportación de otros minerales como por 

ejemplo el cobre y el bismuto. 

La constitución de empresas Anglo-Chilenas generarían mas tarde problemas 

concernientes con Bolivia. Durante la fase de explotación del Guano ( abono natural ) 

en territorios cercanos a Chile, la ambición por explotar en territorio boliviano y 

peruano fueron una de las principales causas que determinaron la guerra del pacifico. 

El guano y el salitre existentes fueron despojados al explotar la guerra en 1879. 

Todas estas circunstancias tuvieron una convergencia hacia un periodo recesivo 

durante casi diez años. 
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1890-1950. 

Nuevas perspectivas mostraban la economía boliviana al incursionar en la 

explotación del estaño en una primera instancia y en la goma posteriormente. 

A pesar de la explotación intensiva de la plata el ahorro nacional aun revelaba 

características de crecimiento escaso, la única forma de obtener créditos era la de 

hipotecar bienes inmuebles y tierras. Las utilidades mineras se transformaron en 

compras de tierras y bienes inmuebles, con la finalidad de proteger el capital y 

obtener créditos, la estructura económica era muy estrecha y no habían muchas 

opciones de invertir a nivel general. Por otro lado, la mano de obra que provenía de 

las comunidades, era estacional y se caracterizaba por ser barata. La tecnología se 

concentraba fundamentalmente en la minería, informes ratifican la existencia de una 

mayor inversión como por ejemplo los coches decauvilles, maquinas de extracción a 

vapor, perforadoras y calderos entre los mas relevantes. 

El estaño un mineral muy versátil, el cual tuvo sus inicios en cuanto a su aplicación 

en la fabrica de enlatados desarrollados en Inglaterra, el estaño causó gran 

repercusión durante 1890-1910 donde la producción boliviana crecía 

vertiginosamente a niveles prácticamente geométricos y donde los precios y las 

cotizaciones internacionales eran ligeramente aceptables, que presagiaban un 

mercado marcadamente estable y creciente, lo cual se constató durante la primera 

guerra mundial. 

En 1895 el destino de la economía tenía un único referente, era el Estaño principal 

producto de exportación, el trabajo de las minas se concentraba en tres regiones 

mineras las cuales eran; Potosí, Oruro y La Paz. 

Por otra, parte el sistema financiero se concentraba en la existencia de cuatro bancos, 

los mismos que eran ; El Banco Nacional de Bolivia , el Banco de Argandoña, el 
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Banco Hipotecario y el Banco de Potosí, posteriormente se vio la incorporación de 

otras instituciones bancarias como el Banco Agrícola, el Industrial, el Mercantil, los 

cuales eran bancos de emisión y depósito y la circulación de los billetes alcanzaba a 

Bs. 15.7 millones y los depósitos alcanzaban la suma cuantiosa de Bs.11.4 millones. I  

El sistema financiero estaba poco desarrollado, el ahorro que se generaba estaba 

destinado a los préstamos los cuales eran respaldados por hipotecas de inmuebles y 

tierras pero nunca sobre minas, las tasas de interés presentaban características de 

corto plazo y altas. La devaluación de la plata elevó los precios de los artículos de 

consumo, los viajeros coincidían al señalar que el costo de vida era superior en otros 

países. Ante esta situación el gobierno de Montes dispuso en 1904 el establecimiento 

del patrón Oro para respaldar y estabilizar el tipo de cambio. La paridad cambiaria se 

estableció en Bs. 12.50 por una libra esterlina, sin embargo no se cumplió. 

El creciente interés por la minería, principalmente por la explotación del Estaño llevó 

a las personas a adquirir bienes inmuebles en la ciudad de La Paz, este hecho tenia 

una razón principal y era la instalación de casas comerciales el cual aceleró el 

crecimiento urbano y la comercialización y desarrollo de las importaciones. 

El sector minero fue priorizado, este hecho se caracterizo por el apoyo en lo referente 

a la construcción de infraestructura productiva que beneficiaria a este sector, también 

mostraba de la preferencia de impuestos reducidos y facilidades para la exportación 

de capitales. Por otro lado, el sector de la agricultura paso a segundo plano, este 

sector solo era el proveedor de alimentos y de mano de obra. 

La goma otro producto considerado como fundamental por sus características 

apreciables que denotaba, en un principio la goma empezó a tener utilidad como 

"Bolivia a fines del siglo XIX". Pérez Alexis, Nueva Economía, Julio de 1998 
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borrador de lápices, luego entre sus usos mas curiosos se lo utilizó como goma de 

mascar. Mas tarde se encontró otros usos alternativos como por ejemplo, la mezcla 

de goma con telas de algodón y otras telas con el cual se obtuvieron prendas 

impermeables, además se utilizó también en los zapatos y otros productos. 

Nuevamente las bondades de la naturaleza para la economía boliviana se 

transformaron en problemas de índole internacional por la ambición de explotar los 

recursos naturales bolivianos, tal es el caso de la perdida de gran parte del territorio 

nórtico boliviano a manos del Brasil. 

Fueron los últimos años del siglo XIX otro momento conflictivo que se desarrollaba 

en el seno de Bolivia, constantes contradicciones hicieron que a fines de 1898 estalle 

la denominada revolución federal. Este hecho puso en descubierto el gran problema 

de Bolivia no solo en el ámbito económico sino también problemas regionales, 

étnicos y políticos. 

Las razones principales que impulsaron el estallido de la Revolución Federal fueron 

las siguientes: 

> La lucha por el poder durante casi 20 años entre liberales y conservadores; la 

cual se caracterizó por hechos caudillistas y la lucha por el poder.. 

> Los liberales tomaron el papel de víctimas de las elecciones aprovechándose 

de esta forma de los descontentos de la población marginal. 

> También existían conflictos estructurales que se originan en la creciente 

importancia de la ciudad de La Paz y de la fortalecida elite relacionada al 

comercio y a la minería del estaño. 

> Otro problema fue la declaración de la Ley de Radicatoria, la cual promulgaba 

el cambio de la sede de Gobierno a Sucre que encendió los conflictos entre 

liberales y conservadores. 
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Este periodo también se caracterizo por el latifundio improductivo, la pobreza y una 

mala redistribución del ingreso, todos los esfuerzos a nivel nacional solo apuntaban 

hacia el Estaño y los demás sectores estaban abandonados sin incentivos de ninguna 

especie para su desarrollo, por esta razón la población vivía al margen de la minería, 

el Estado no podía controlar sus fronteras, existiendo inmensos sectores que aún 

desconocían sus orígenes y su identidad nacional. El Estado gastaba mas del 70% de 

los ingresos en la burocracia civil-militar 

1950-1985. 

Bolivia presenta en esta etapa un periodo marcadamente depresivo que empieza 

durante la segunda mitad de la década de 1940, donde los problemas de índole 

económico e institucional convergieron hacia una depresión, los problemas de tipo 

económico fueron fundamentalmente la caída en la producción y los problemas de 

tipo institucional-estructural fueron la crisis de gobernabilidad y el conflicto social. 

Todos estos puntos desembocaron en una crisis a nivel nacional que dio lugar a la 

Revolución Nacional de 1952, con un partido político nuevo y con aspiraciones al 

cambio revolucionario. Este cambio iba acompañado por una mayor actuación del 

aparato Estatal que hasta ese momento era marcadamente reducido y que no generaba 

ningún tipo de repercusión y tampoco daba soluciones reales. 

Durante el periodo 1952-1956, el gobierno del Dr. Víctor Paz Estensoro, fue el 

gobierno que soportó la mayor carga de la crisis y fue continuado por el Dr. Hernán 

Siles, mediante el Plan de Estabilización mediante cooperación norteamericana y los 

Decretos Supremos 04539, 04540 y 04541. 

En esta etapa de la historia había nacido lo que se conocería como el estatismo 

boliviano, el mismo que nació de la denominada "Revolución Nacional" de 1952, se 

constituyo básicamente en un " Capitalismo de Estado" el cual tenia por objetivo la 

8 



expansión del capitalismo mediante la utilización del Estado como fuerza motriz, que 

se concentraba en reducidas fuerzas del sector minero2  

Con la nacionalización de las minas y otros sectores, el 31 de octubre de 1952, el 

Estado pudo acceder fácilmente a la principal fuente de financiamiento la cual era la 

fuente de divisas y excedentes productivos. En esta fecha también se creó la 

COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) y YPFB (Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos) y la CBF (Corporación Boliviana de Fomento). A estos 

cambios se sumo también la posibilidad de fijar legalmente, las tasas de interés, tasas 

de cambio y salarios. 

El hecho de que el Estado se convirtiera en mediador entre los sectores económicos y 

sociales incremento el punto de referencia y dependencia de las actividades 

económicas en sus distintos rubros, los cuales dependían de los cambios 

circunstanciales de las decisiones estatales. 

Durante la primera etapa la política económica se enfatizo en la sustitución de las 

importaciones y el incremento de las exportaciones. Este hecho se originaba en el 

denominado " Plan Bohan " los mismos que fueron protagonistas organismos 

internacionales como por ejemplo la CEPAL que tenia relación directa con los planes 

de la revolución de 1950. 

Todas esta medidas tuvieron sus transformaciones directas mediante complementos 

con la reforma agraria decretada el 2 de Agosto de 1953, esta medida repercutió de 

gran forma en el ámbito rural, donde se multiplicaron notoriamente las ferias 

campesinas, la cual posteriormente se transformo en la base primordial del mercado 

nacional ampliado y desarrollado. 

2  "En busca de la independencia económica" , Rodríguez Gustavo, Nueva economía Septiembre de 
1999. 
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Todos los esfuerzos encontraron las primeras criticas por la generación de una 

hiperinllación producida en una primera instancia por un déficit fiscal y 

posteriormente por permanentes crisis en las empresas estatales las cuales 

presentaban serios problemas no solo en la producción sino también en la 

administración de estas, además se sumo a estos problemas constantes desequilibrios 

en la Balanza de Pagos, el PIB por su parte tuvo un decrecimiento entre 1952 y 1956 

del 1.3% aproximadamente aunque la agricultura y la minería decrecieron en un 

2.4% y un 4.3% respectivamente. 

A pesar de todos estos problemas la minería nacionalizada además de otros sectores 

empezaron a sentir los problemas del sindicalismo organizado, que inundó de 

peticiones de índole de aumento salarial y redistribuitivo al órgano Estatal. 

Por otro lado, la agricultura empezaba dar signos de deterioro , la cual se traducía en 

la fragmentación de la tierra y en una terrible migración campo-ciudad que elevaba 

considerablemente las tasas de desempleo y subempleo campesinas. 

Por fin se podía observar el fracaso del estatismo que tenia el objetivo de reducir las 

desigualdades sociales y ayudar a la actividad económica, transformándose en el 

motor de esta, y por consiguiente se agudizo el descontento de la población, 

principalmente en el sector minero y los sectores universitarios que abandonaban la 

ideología de 1952 por no poder hacer frente a los nuevos cambios nacionales. 

Durante el periodo 1971-1978 fue donde nuevamente el pais era administrado por 

militares, Hugo Banzer Suárez tomo el poder en agosto de 1971. Este periodo se 

caracterizó por singularidades favorables a Hugo Banzer, por ejemplo la supresión de 

la vida sindical, la ausencia de fiscalización ciudadana y organizada, la regularización 

de los salarios , la fuerza de trabajo y los costos de producción, además de disponer 

discrecionalmente de los excedentes y divisas. 
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Otro factor favorable al gobierno fue la inesperada elevación de los precios 

internacionales de materias primas e hidrocarburos, tuvieron su impulso en las 

economías mundiales y los conflictos entre países consumidores y productores, este 

hecho fomento la generación de nuevos capitales e ingresos frescos que se 

caracterizaban por su disponibilidad inmediata a través de préstamos de la banca 

internacional. 

Bolivia tuvo dos hechos favorables, por un lado se vio incrementado el precio del 

Estaño a el petróleo que permitió incrementar sus exportaciones y ser un país que 

tenia la facilidad de obtener créditos internacionales en abundancia, este y otros 

elementos ayudaron a la economía a crecer con tasas del 5.1% y el 6.6% del 

Producto Interno Bruto durante casi cuatro años es decir, de 1972 a 1976. 

Finalmente, el modelo de desarrollo estatista presentó signos de agotamiento en sus 

sectores mas dinámicos como los hidrocarburos y la minería, paralelamente se sumó 

las presiones del pago de la deuda externa. Las tasas de crecimiento de la economía 

se veían rezagadas con una tasa de crecimiento de la economía situada hasta en un 

0.6% durante el periodo 1980-1982, de tal manera que la crisis se acentuada mediante 

el aumento de los niveles de precios llegando hasta un estado de Hiperinflación, 

donde se vio el ascenso de un gobierno civil tras 13 años de gobiernos militares, era 

el Dr. Hernán Siles Suazo quien juraba como presidente de la nación. 

Bolivia 1985 

Hasta esta fecha la participación del Estado era bastante significativa en varios 

sectores de la economía, con un control de la producción de casi el 80% de los bienes 

de exportación. El Estado intervenía en los procesos de la fijación de precios 

prácticamente en su totalidad, causando de esta forma una total distorsión de los 

niveles de precios, posteriormente el gobierno empezó a imprimir dinero a una tasa 

aproximada del 12% del PIB al año desde 1982 , al principio los efectos inflacionario 
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no tenían repercusión y hasta eran modestos, posteriormente los saldos reales de 

dinero cayeron sostenidamente causado por las expectativas de los agentes 

económicos y de la línea ascendente que poseía el proceso inflacionario. 

Este proceso fue continuado hasta 1984 donde los ingresos tributarios caían 

abruptamente, el gobierno debía buscar una salida a este problema, es por eso que el 

gobierno redujo drásticamente el gasto publico, deteniendo también todo gasto en 

inversión pública, esta medida sirvió poco porque no se pudo detener el aumento del 

déficit presupuestario, de hecho el déficit presupuestario paso del 22% del PIB en 

1982 a aproximadamente el 30% del PIE en 1984 3. 

Fue un nuevo gobierno, nuevamente al mando del Dr. Víctor Paz Estensoro propuso 

una nueva medida con el fin de estabilizar a la economía, la premisa principal era la 

estabilidad en el nivel de precios, que se logro mediante las denominadas "reformas 

de primera generación" , que fueron parte del denominado Decreto Supremo 21060, 

las principales acciones que se tomaron fueron 

➢ Liberalización de los precios, los cuales estuvieron sustentados por la 

eliminación de los controles de precios. 

> La liberalización de las tasas de interés. 

> La actualización permanente de las divisas mediante una política cambiaria 

adecuada, se caracterizaría por una libre comercialización de la divisa 

norteamericana, que estaría sujeta a los ajustes permanentes manejados por el 

Banco Central, el cual presentaba una libre disponibilidad de compra y venta 

irrestricta que se efectuaría diariamente mediante subasta pública denominada 

Crawding Peg, donde la depreciación de la moneda era perfectamente 

predecible con cambios en la paridad del dólar. 

3 "Macroeconomía en la economía Global", Sachs Jefrey y Larrain Felipe Pág. 745 
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> También se produjo una apertura comercial y financiera externa que se 

plasmó en la eliminación de restricciones a la importación y exportación y la 

adopción de una tarifa arancelaria uniforme. 

➢ Existe una transferencia de actividades al sector privado, apoyando su 

confianza en las fuerzas del modelo económico y de esta manera asegurar el 

crecimiento de la economía en forma sostenida. 

> La política salarial establece una fijación del salario mínimo aplicable y en 

particular la aplicación de contratos de trabajo, todo este desempeño fundaría 

el régimen de libre contratación, las modificaciones en el mercado laboral 

buscaron desregular el mercado de trabajo y de esta manera mejorar el sistema 

de niveles de empleo. 

> La estabilización fue obra también de la introducción de una nueva moneda, 

Bolivia desarrollo este cambio en 1986 donde un millón de pesos antiguos* se 

transformaría en un Boliviano nuevo. 

> Otro elemento importante fue la reforma del sistema tributario que fue 

reorganizado mediante la Ley 843 de mayo de 1986. Un año más tarde en 

1987 se implementó esta nueva reforma por la cual se trata de buscar la 

simplificación de los sistemas de recaudación fiscal. Antiguamente este 

sistema reconocía un número mayor de impuestos que se caracterizaban por 

ser bastante complejos, el nuevo sistema era sencillo cuya única finalidad era 

la recaudación y fiscalización. Este nuevo sistema tributario esta compuesto 

de seis impuestos de carácter permanente que se dividen en tributos de dos 

naturalezas; tres impuestos directos y tres impuestos indirectos; entre los 

cuales, el más representativo es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que 

representa aproximadamente tres quintas partes de las recaudaciones. 

En 1988 se inicia el segundo periodo de la nueva política económica cuyo principal 

objetivo era la reactivación económica y una transición hacia el desarrollo sostenible, 

en este sentido las nuevas promulgaciones estaban destinadas a promover el aparato 

13 



productivo, además de promover las exportaciones no tradicionales y generar un 

ambiente de condiciones para mejorar la inversión privada mediante la reducción de 

costos financieros. 

Bolivia después de 1985 

Esta etapa de la historia es conocida también con el nombre de "reformas de segunda 

generación" , el punto culminante se dio durante 1993 donde se observaron las 

reformas estructurales orientadas a definir el rol del Estado dentro la economía 

boliviana como un ente regulador, disminuyendo su intervención en los mercados y 

transfiriendo al sector privado la responsabilidad de la producción y la administración 

de los bienes y servicios públicos. 

También enfatizamos los grandes cambios y avances en el nivel de descentralización, 

a través de la transferencia de ingresos y competencias correspondientes a 

municipios y prefecturas. 

Referente al ámbito social un importante aporte fue la reforma educativa y una 

política de inversión pública, las cuales buscan optimizar las inversiones para el 

mejoramiento de la infraestructura social. 

Las principales reformas de segunda generación se ven concentradas en los siguientes 

elementos: 

> Reforma del sistema financiero. 

➢ La capitalización de empresas públicas. 

> La reforma del sistema de pensiones. 

> La reforma de la legislación agraria. 

> La reforma forestal. 

➢ Participación popular. 
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➢ Descentralización administrativa y 

S. Reforma educativa. 

Las reforma del sistema financiero busca la independencia del Banco Central y 

asignar a este ente la tarea de regular, conservar y aplicar medidas en caso de 

necesitarlas con el fin de obtener estabilidad de precio. En el ámbito financiero con 

la aprobación de ley de bancos y entidades financieras y las correspondientes a 

valores y seguros los cuales pretenden modernizar el mercado de capitales y ser el 

aliado indiscutible de la estabilidad macroeconómica. 

El proceso de capitalización de las empresas estatales nacionales fue otra medida que 

asumieron las reformas de segunda generación, las principales empresas fueron: 

• Electricidad. 

Telecomunicaciones. 

• Ferrocarriles. 

• Transporte aéreo. 

Hidrocarburos. 

La capitalización asumió el compromiso de una contribución especifica de capital de 

inversión igual al monto estipulado por la venta del 49% de las acciones de dichas 

empresas, el resto de las acciones es decir el 51% de las acciones fue transferida a los 

bolivianos mayores de 21 arios hasta el 31 de diciembre de 1995. También se creo el 

sistema de regulación sectorial (S1RESE) encargado de la regulación de los sectores 

de Electricidad, Telecomunicaciones, Hidrocarburos y aguas, mediante la creación de 

una superintendencia general y de las superintendencias sectoriales. 

Las reformas en el sistema de pensiones cambiaron básicamente el sistema de reparto 

de prima escalonada por el sistema de capitalización individual, de esta manera se 

crearon Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) que tienen a su cargo la 

administración del ahorro individual de los trabajadores aportantes y el pago de las 
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rentas de vejez, invalidez y riesgos profesionales. Este sistema también permitió la 

creación del Fondo de Capitalización Colectiva con el objetivo de una redistribución 

adecuada de los recursos provenientes de la capitalización, que tiene a su cargo el 

pago del Bonosol, beneficiando a personas mayores de sesenta y cinco años con un 

monto de 242 dólares en 1997, posteriormente se cambio de nombre a este beneficio 

por el Bolivida, en la actualidad y a partir del gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada se regreso al denominado y conocido Bonosol. 

La reforma agraria es una reforma de la tenencia de tierras con el propósito de 

establecer atribuciones del servicio nacional, orientado -al saneamiento de la 

propiedad de tierras por medio de establecimientos de derechos de propiedad, el cual 

conjugo con la creación de la Superintendencia Agraria. De la misma manera, la 

reforma forestal pretendía estabilizar la sostenibilidad de la explotación de los 

recursos forestales mediante la racionalización de concesiones de explotación de 

bosques. 

La reforma educativa tiene características especiales en los aspectos administrativos y 

pedagógicos; su aplicación y desarrollo se han visto menguados por la existencia de 

oposición en los profesores y personal administrativo, también muestra una 

remarcada dificultad en el financiamiento de la misma. 

La ley de Participación Popular tiene por finalidad la distribución de lo ingresos 

nacionales, transfiriendo el 20% de los ingresos a los municipios tomando como 

parámetro principal a la población de cada gobierno municipal. También se 

establecieron los impuestos de dominio municipal; a la propiedad municipal y a la 

transferencia de inmuebles y vehículos. Estas transferencias y recaudaciones 

tributarias son destinadas a desarrollar e incrementar las competencias de los distintos 

gobiernos municipales en el orden de infraestructura, de salud, de educación, cultura, 

deporte e infraestructura vial. 
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De esta forma, el gasto de inversión debería ser igual al 85% de las transferencias 

optimizando la eficiencia del gasto de inversión, mediante una mayor participación 

ciudadana a través de organizaciones territoriales de Base (OTB's) y los comités de 

vigilancia. 

Por ultimo, la ley de descentralización administrativa promulgada en 1995, transfiere 

y delega atribuciones técnico administrativas a las prefecturas referente a la dotación 

de infraestructura caminera, administración de salud, educación y otras áreas 

administrativas en áreas sociales. 

De esta forma y evitando cualquier conflicto con los municipios, las prefecturas 

reciben regalías departamentales correspondientes, así como una participación del 

25% de las recaudaciones impositivas por hidrocarburos y sus derivados. 

La variación del índice de precios al consumidor se redujo a partir de 1987 a niveles 

que en ningún caso superaron el 20% anual. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

A continuación se hará una descripción teórica de los conceptos concernientes a la 

investigación con el fin de familiarización con dichos conceptos. En primera instancia 

se realizará un énfasis en el Ciclo Económico, sobre su historia, desarrollo, 

precursores, componentes, aplicación y utilidad. Posteriormente se realizará un 

desempeño de la Política Económica, sobre sus objetivos, sus características y su 

utilización. El tercer punto a tratar será la Política Fiscal, sus implicancias, su forma 

de actuar en el desarrollo macroeconómico , su incidencia dentro el P113 y dentro la 

demanda interna, sus principales aportes para ayudar a la economía y su descripción 

mediante la hacienda publica. 

2. 1 CICLOS ECONÓMICOS 

2.1.1 Definición 

Los ciclos económicos son fluctuaciones que se dan en el modo de producción 

capitalista que presenta una serie de características, como por ejemplo sus máximos y 

mínimos. Pero la definición clásica de los Ciclos es realizada por los profesores 

Bums y Mitchell en su libro Medición de los Ciclos Económicos4. 

4  Libro publicado por el National Bureau of Economic Research, New York, 1946. 
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Los ciclos económicos son una forma de fluctuación que se encuentra 
en la actividad económica agregada de las naciones que organizan su 
trabajo principalmente en empresas: un ciclo consiste en expansiones 
que oculten al mismo tiempo en múltiples actividades económicas, 
seguidas de recesiones de igual modo generales, contracciones y 
recuperaciones que se funden con la fase expansiva del ciclo siguiente; 
esta secuencia de cambios es recurrente, pero no periódica; en su 
duración, los ciclos económicos varían desde algo mas de un año hasta 
diez o doce años; no son divisibles en ciclos más cortos de similar 
carácter cuyas amplitudes se aproximen a la propia. 

2.1.2 Historia 

Uno de lo principales precursores de los ciclos económicos es el profesor Kondratieff 

quién desarrolló y explico el comportamiento de los ciclos económicos a partir de 

datos reales; es decir, en su extensión física elemental. 

1. El ciclo de mas largo plazo: el «ciclo de Kondratieff», que trataremos desde 

un enfoque predominantemente económico (y secundariamente bursátil). 

2. Un ciclo mas corto, de duración entre cinco y diez años, que trataremos desde 

una óptica estrictamente bursátil. 

Se ha de entender que cada fase del ciclo de Kondratieff está compuesta de un 

número variable (de uno hasta cuatro) de ciclos cortos. La comparación de la realidad 

actual con los dos modelos de ciclo, conjuntamente, nos permitirá identificar mejor 

en que momento nos encontramos. 
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2.1.2.1 El Ciclo Largo de Kondratieff: 

Este ciclo, de una duración aproximada de 54 años, fue observado por 

primera vez por el economista ruso llamado Kondratieff, quién, en 

1926, se dio cuenta que el comportamiento de la economía 

norteamericana entre 1780 y 1926 había seguido tres oleadas cíclicas. 

Otros investigadores posteriores han conseguido mostrar que la 

economía inglesa se ha comportado de forma parecida desde 1271 hasta la actualidad. 

En este punto, la investigación para otros países se encuentra con la limitación de la 

falta de unos datos mínimos que cubren un periodo suficientemente significativos. 

Básicamente, este ciclo se compone de cuatro fases: 

1. La subida, de una duración aproximada de veinte años. Después de llegar al 

techo (donde, probablemente, hay alguna guerra) viene... 

2. Una depresión, de unos cinco años de duración. Después... 

3. Una recuperación «financiera», de unos cinco a veinte años. Finalmente... 

4. La caída, de una duración de unos veinte años, que acaba, posiblemente, en 

otra guerra. 

2.1.2.2 El ciclo de duración media de Juglar: 

Los ciclos de duración media se caracterizan por representar periodos de tiempo de 

entre seis y nueve años, que suele denominarse ciclos comerciales, este tipo de 

investigación se debe al profesor Juglar 

2.1.2.3 El ciclo de onda pequeña de Kitchin : 

Los ciclos de onda pequeña presentan una longitud media de unos 40 meses, que es la 

duración típica del ciclo de existencias. Este tipo de ciclos fueron investigados, 

analizados y tipificados gracias al trabajo del profesor Kitchin. 

s Imagen obtenida en Internet. 
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Los ciclos Kitchin pueden ser explicados por la caída de las existencias, la 

Producción, impulsada por la necesidad de almacenamiento con objeto de situar las 

existencias al nivel considerado normal. Por el contrario si las existencia aumentan 

por la caída de las ventas respecto a las previsiones, la producción se reducirá. 

Grafico 2.1 

Ciclo Compuesto 
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Fuente "Macroeconomie" Gapinski, Me Graw-IIM,1982 

La economía en su evolución temporal se puede explicar mediante el resultado de 

diferentes fluctuaciones que se desarrollan al mismo tiempo , resumiendo se puede 

decir que la economía esta compuesto por ciclos de onda pequeña, mediana y ciclos 

de onda larga donde un Ciclo Kondratieff (56-60 arios), contiene seis de Juglar(10 

años aproximadamente) y un ciclo Juglar contiene tres de Kitchen ( 40 meses 

aproximadamente) tal como se muestra en el grafico2.1. 
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2.1.3 Las Fases del Ciclo 

Los ciclos económicos también se caracterizan por presentar una serie de elementos 

los cuales explican el comportamiento oscilatorio de la variable en cuestión. Dicha 

variable respecto al tiempo presenta una serie de irregularidades que podrían parecer 

no tener sentido pero para poder ser explicado dicha variable debe presentar sus 

puntos comunes como ser las fases ascendentes y descendentes. En forma general los 

elementos comunes que presentan los ciclos a través del tiempo son los siguientes: 

> Depresión o fondo. 

> Recuperación o expansión. 

S> Auge o cima, y 

S> Recesión. 

Estas fases tienen las siguientes características: 

Grafico 2.2 
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2.1.3.1 Depresión o Fondo 

Definimos a la depresión como el punto mas bajo del ciclo. Durante la depresión 

existe un nivel de demanda relativamente más baja respecto a la capacidad productiva 

disponible. El hecho de no utilizar la capacidad productiva generará un desempleo de 

los recursos productivos, y se dispondrá de enormes cantidades de stock. 

En esta fase del ciclo algunos precios descenderán y otros permanecerán invariables y 

serán pocos los que muestren o experimenten subidas. Otro aspecto que se 

experimentará durante esta etapa o fase del ciclo será que las empresas reducirán sus 

beneficios, lo que generará a su vez una perdida de confianza en el futuro, y esta 

razón llevara a los empresarios a reducir su inversión y no estarán dispuestos a 

arriesgarse en nuevas empresas. 

2.1.3.2 Recuperación o Expansión 

La recuperación o expansión es la fase ascendente del ciclo. El paso de la depresión a 

la expansión ó recuperación se explica por que el desgaste o depreciación del capital, 

que suele producirse durante la depresión, hará que este tenga que ser reemplazado en 

algún momento del tiempo durante esta fase. Este hecho generará que la producción 

sea estimulada en forma positiva así como las ventas de productos y los respectivos 

beneficios. Todo este proceso alentará a que las expectativas sean mas favorables. 

Una vez estimulada las expectativas las inversiones se animarán dado que el riesgo 

se reduce y las posibilidades de ahorro habrán aumentado con el aumento de la 

producción y de la renta. Considerando estos aspectos la capacidad productiva 

instalada aumentará y el empleo aumentara de la misma forma, los precios 

permanecerán relativamente estables y su crecimiento será relativamente estable. 
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2.1.3.3 Auge o Cima 

El auge o cima es el punto máximo del ciclo. A este máximo se llega de acuerdo a 
los últimos momentos de la fase anterior se podrá apreciar la presencia de rigideces 

tales como : 

I. En determinados factores específicos como la mano de obra 
cualificada y ciertas materias primas. 

2. Se generalizaran en la mayoría de los factores, pues la capacidad 

instalada estará a plena utilización. 

Otra característica de esta fase del ciclo es que cuando se llegue a una aproximación 
al nivel de producción potencial será cada vez mas dificil aumentar la producción 
mediante el empleo de la capacidad ociosa de recursos. La única forma de mantener 
el pleno empleo que ya se había alcanzado es mediante nuevas inversiones que eleven 
la productividad de la mano de obra que en este momento del tiempo esta siendo 
empleada en la producción de bienes y servicios. 

2.1.3.4 Recesión 

La recesión es la fase descendente del ciclo económico puede producirse en forma 
suave o abrupta, considerando en este caso que se trata de una crisis. Para explicar el 
comienzo de una recesión, las inversiones dejaran de ser rentables, pues las 
expectativas sobre el crecimiento continuo de ventas y precios no serán confirmadas 
debido de alguna manera a la saturación de la demanda. 

Al disminuir las ventas, los costos financieros se convertirán en una carga demasiado 
pesada para las empresas, nuevamente mostraran una acumulación de los niveles de 
stock, por lo que la inversión se reducirá y algunas de estas empresas empezaran a 
quebrar, consecuentemente la renta, la producción y el empleo descenderán 
conjuntamente la renta y el gasto. 



2.1.4 Perfil del Ciclo 

Al hablar del perfil del ciclo hacemos referencia a la descripción imaginaria que 

puede asumir la variable cíclica como puede observarse en el grafito 2.3 las 

características principales son: 

> Los valles son los puntos A, C y E. 

> Recuperaciones son los tramos AB y el tramo CD. 

➢ Contracciones son el tramo BC y el tramo DE. 

> Longitud del primer ciclos el tramo AF. 

> Longitud del segundo ciclo es el tramo GE. 

➢ Amplitud del primer ciclo es el tramo KB. 

> Amplitud del segundo ciclo es el segmento LD 

Grafito 2.3 

Perfil del Ciclo 

Fuente: "Macroeconomía Avanzada II"ArgandoTa, Gama y Mochon Mc Graw-HiII,1997. 
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2.1.5 Análisis de Comovimientos 

Generalmente el análisis de los ciclos económicos se realiza mediante una referencia 

que es el Producto Interno Bruto en términos reales o las desviaciones del PIB 

respecto a sus tendencia. 

2.1.5.1 Tipos de Movimientos 

a).- Una variable puede ser procíclica, contracíclica o anticíclica y acíclica. Se dice 

que una variable es procíclica porque presenta una tendencia congruente con la 

variable de referencia, es decir que sigue el rumbo de la variable de referencia. La 

variable procíclica como se ve en la figura puede ir retrasa o adelantada de acuerdo a 

su evolución presenta una tendencia a subir durante los periodos de expansión y 

tiende a declinar durante los periodos de recesión; además guarda una estrecha 

relación con la variable de referencia. Se dice que una variable es contracíclica o 

anticíclica ya que no se mueven en la misma dirección que la variable de referencia; 

es más, las variables contraciclicas se mueven en sentido opuesto a la variable de 

referencia; es decir, crecen en periodos de recesión y decrecen en periodos de 

expansión. Por ultimo, decimos que una variable es acíclica por que dicha variable 

no presenta ningún tipo de relación con la variable de referencia, es decir no presenta 

un sentido de correlación o su correlación es cercana a cero. 

Grafico 2.4 

Comovimientos del Ciclo 
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b).- Una variable X no se mueve en sincronía perfecta respecto a la variable de 

referencia, es por eso que se debe considerar los adelantos (lead) o retardos (lag) 

respecto a dicha variable. 

c).- Otro elemento que se debe tomar muy en cuenta, es la amplitud o volatilidad de 

un ciclo, el cual se refiere a la magnitud relativa de la desviación respecto a su media. 

Una mayor amplitud implican una mayor desviación respecto a su tendencia. 

Grafico 2.5 

Amplitud del ciclo 

Fuente:" Macroeconomía en un mundo interdependiente", Massad - Pattillo 

d).- Finalmente la ultima característica del ciclo es el grado de conformidad, esta hace 

referencia a la evolución de un sets de variables. Un alto grado de conformidad 

implica que el movimiento de conjunto de dos variables es muy semejante. 

Grafico 2.6 

Conformidad del ciclo 

Fuente:" Macroeconomía en un mundo interdependiente", Mamad — Pattillo 
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2.1.6 Clasificación de las Teorías del Ciclo 

El siguiente cuadro muestra la clasificación de acuerdo a la escuela, el impulso y la 

propagación del ciclo económico. 

Cuadro 2.1 

ESCUELAS IMPULSO PROPAGACIÓN 

KEYNES 

REAL.- Eficacia marginal 

del capital 

REAL.- Trampa de liquidez 

SÍNTESIS 

NEOCLÁSICA- 

KEYNESIANA 

REAL.- Eficacia marginal 

del capital 

NOMINAL.- Rigideces en los 

Precios-salarios. 

MONETARISTAS 

NOMINAL-Cantidad de 

dinero 

NOMINAL.- Rigideces en los 

Precios-salarios. 

NUEVOS CLÁSICOS 

(LUCAS) 

NOMINAL-Cantidad de 

dinero 

REAL.- Sustitución 

Intertemporal. 

NUEVOS CLÁSICOS 

(CICLO REAL) 

REAL.- Productiv dad. REAL.- Sustitución 

Intertemporal. 

NUEVOS KEYNESIANOS REAL / NOMINAL NOMINAL.- Rigideces en los 

Precios. 

Fuente : "Maeroeconomia Avanzada II 'Argandofia, Cerner y Moe on Me Craw-1IiII,I997. 

La década de 1930 fue el punto de mayor debate entre los economistas modernos, en 

una primera instancia el profesor Jhon Maynard Keynes puso en tela de juicio lo que 

denomino como teoría clásica, que estaba basada principalmente en la existencia de 

mercados competitivos y de equilibrio. La teoría general del empleo, el interés y el 

dinero publicado en 1936 por el profesor Keynes propuso una explicación unificada 

de la evolución de la economía en el contexto agregado con un énfasis en el corto 

plazo. El punto de partida era el desempleo, el cual podía atacarse con políticas que 

trataran de mantener la plena ocupación en el corto plazo. Posteriormente el análisis 

de la inversión en función no solo de la tasa de interés sino también de la eficacia 
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marginal del capital que impulsaría a los empresarios a invertir para contrarrestar el 
nivel de reseción existente. 

Durante la década de los 50's se pone en manifiesto una nueva corriente que unía la 
escuela Keynesiana y la escuela clásica; donde el principal elemento era la unión del 
multiplicador con el acelerador , estos modelos tenían la característica de mostrar 
oscilaciones permanentes que generaban ciclos endógenos, el problema que mostraban estos modelos era la presencia de ciclos perfectamente periódicos y por lo 
tanto nada realistas. 

En los años 70's los monetaristas al mando de Milton Friedman y Ana Schwrtz 
realizaron una critica defendiendo la causalidad monetaria de los ciclos. Una perturbación nominal, en una economía con precios o salarios rígidos, era capaz de 
generar no solo cambios nominales sino también cambios reales generando de esta 
manera movimientos en el ciclo económico. 

Posteriormente se realizaron serias criticas al uso de métodos econométricos de 
estimación como primer paso y luego al paradigma Keynesiano y monetarista; todo 
este movimiento estuvo al mando de los Nuevos Clásicos, donde el principal objetivo 
era pedir una sólida argumentación microeconómica en la conducta de los agentes económicos racionales y que optimizaban sus decisiones, donde los agentes 
económicos racionales debían buscar información sólida y disponible para poder 
tomar sus decisiones, y por último si los ciclos económicos tienen lugar en países 
diferentes debería buscarse, una explicación unificada de los ciclos económicos 
basada en leyes generales y universales para explicar tales fenómenos, en vez de 
justificarse mediante medios políticos o determinados periodos de tiempo6. 

Los neoclásicos mas tarde presentarían en sus modelos un serio problema, ya que sus modelos de equilibrio competitivo, con información completa y expectativas 

6  "Macroeconomía en la economía global' Sache-Lel-min. Pág. 529 
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racionales no eran capaces de generar ciclos, al principió Lucas trato de solucionar 

este problema mediante el supuesto de que la información era incompleta pero el 

modelo resultó poco eficaz. De esta manera nace una nueva explicación para las 

fluctuaciones económicas que eran modelos denominados de Ciclo Real, el ciclo se 

presentaba como el ajuste dinámico de economías competitivas siempre en equilibrio 

ante perturbaciones reales, lo nuevo era que estos modelos podían ser Pareto-Optimas 

en el sentido de que cualquier tipo de políticas anticíclicas podían alejar del óptimo a 

la economía y de esta manera generar distorsiones por la aplicación de cualquier 

política. 

Posteriormente se elaboró una nueva teoría acerca de las fluctuaciones económicas, 

que corresponden a los denominados modelos Nuevos Keynesianos o también 

denominados ciclos de desequilibrio, en el que los principales argumentos eran los 

Shocks, que tienen lugar en la demanda agregada y sus efectos posteriores eran reales 

y duraderos, por que precisamente la economía presenta por lo general 

imperfecciones en el mercado, ya sea imperfecciones en el mercado de bienes, 

mercados financieros o mercados de trabajo los cuales muestran por ejemplo, 

competencia monopolística, rigideces nominales o reales de precios o salarios, etc, 

que generarán mecanismos de propagación en el corto y medio plazo y que hacen 

eficaces las políticas estabilizadoras. 

2.1.7 Descomposición de las variables 

Durante el tratamiento temporal de las series macroeconómicas y principalmente de 

la variable de referencia que es el PIB real, se deben distinguir cuatro tipos de 

movimientos los cuales tienen características particulares. 

> Tendencia Secular.- La tendencia secular recoge la evolución regular de la 

serie a largo plazo. 
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➢ Ciclos Económicos.- Son las desviaciones recurrentes respecto a la tendencia, 

con una duración variable generalmente superior a un año. 

➢ Variaciones Estaciónales.- Tienen una duración relativamente fija e inferior 

al año conocido como simple ruido blanco que esta presente en cualquier 

serie. 

➢ Variaciones Aleatorias.- Se denominan variaciones aleatorias a los cambios 

estructurales de naturaleza discontinua y no estocástica, es 	decir existe 

relaciones de causalidad no definidas. 

2.2 POLÍTICA ECONOMICA 

2.2.1 Definición 

La política económica es una ciencia nonnativa, empírica y social dedicada al estudio 

de los criterios, fines, medios y doctrinas que utilizan los gobiernos para intervenir 

en la realidad económica de un país. 

La política económica, como todas las ciencias, necesita acotar o limitar su objeto , y 

en este sentido el objeto de la misma son las intervenciones de las diversas 

autoridades publicas en un determinado país en materia económica. 

Para el profesor Irastorza la política económica resulta ser la confluencia del análisis 

económico sólido y rigurosamente construido con un criterio eminentemente 

empírico y de juicios de valor unidos entre si. La economía siempre ha intentado 

distinguir entre una afirmación empírica y un juicio de valor, es decir entre economía 

normativa y economía positivas. 

La economía normativa se ocupa de aspectos económicos relacionados con la ética y 

con los juicios de valor, como por ejemplo: 

➢ ¿Qué nivel de inflación debe tolerarse? 

S. ¿Qué nivel de desempleo es aceptable? 

Macroeconomía Avanzada II" Argandoña, Gamez y Mochon, Pág. 28. 
Análisis económico para países". Pampillon Rafael. Pág. 3. 
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➢ ¿Que nivel de tasa impositiva debe ser tornada como máximo para ciudadanos 

con una renta menor privilegiada? 

➢ ¿Qué porcentaje del PM debe ser destinado a la defensa nacional? 

Es decir este tipo de cuestiones son las que la política económica debe discutir 

admitiendo diferentes respuestas dependienendo de la ideología de cada uno, de tal 

manera que no existen respuestas únicas o correctas o en todo caso falsas sino juicios 

de valor moral, en otras palabras es el ámbito del "debe ser". 

Por otro lado la economía positiva se refiere a los hechos ya la interrelación entre las 

variables que reflejan los hechos como por ejemplo: 

➢ La tasa de desempleo. 

➢ El nivel de inflación. 

➢ El quantum del déficit fiscal. 

➢ Como el nivel de precios afecta a la tasa de desempleo existente. 

➢ O por ejemplo como la tasa impositiva afecta al consumo.  

Es decir se refieren a relaciones complejas que afectan a muchas variables 

económicas y que requieren de modelos que también presentan características 

complejas para encontrar respuestas. En este ámbito la economía positiva se mueve 

dentro lo que se denomina el " Ser ". 

2.2.2 Política Económica y Modelos 

Desde el punto de vista teórico como practico, la política económica, trata entre otras 

cosas de construir modelos operativos con el fin de que estos modelos puedan 

explicar y/o cambiar la realidad de acuerdo al orden de los objetivos generalmente 

explicados y aceptados. 
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Fue el profesor David Ricardo quién propuso construir por primera vez una ciencia 

positiva separando ambos conceptos a la vez, es decir la aplicación y la teoría. Mas 

tarde es la doctrina Keynesiana la que resucita la parte práctica de la economía 

dotándole una parte científica, de esta manera es como se habla de políticas 

específicas tanto sectoriales como por ejemplo, la agrícola, sectorial de servicios, etc, 

y políticas instrumentales como : monetaria , fiscal, cambiaria, etc. 

2.2.3 Modelos 

Podemos aseverar que un modelo es una representación simplificada de la realidad, 

también se puede definir a un modelo como la expresión matemática de una teoría. 

Es necesario la aplicación de los modelos ya que los procesos económicos responden 

a características tan complejas , que es imprescindible el uso de formalismo 

matemático para poder explicar y corroborar la complejidad de la realidad. 

Los modelos pueden ser : 

➢ Estructurales o descriptivos, estudian las relaciones y condiciones de las 

variables constituyentes. 

> De previsión o predicción, si estos se preocupan del cambio futuro de las 

variables económicas al tomar determinadas medidas de política económica. 

➢ Modelos de decisión o de optimización, si estudian cuantitativamente la 

selección de estrategias. 

2.2.4 Caracterización de la Política Económica 

La política económica como teoría no es una ciencia abstracta, sino un conjunto de 

conocimientos que se enfrentan a una realidad viva y en constante cambio. La 

política económica 	debe enfrentarse a la realidad por lo cual generalmente se 

producen conflictos por la toma de decisiones, es en este ámbito donde debe existir 

una constante planificación seguida de la acción y del control. Resumimos el papel 
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de la política económica en tres aspectos importantes que son el cambio, conflicto y 

toma de decisiones. 

a) El cambio 

Una característica importante de la política económica es el constante cambio 

a cualquier nivel, de acuerdo a las necesidades coyunturales. Es decir no solo 

cambiará en variables operativas o en los objetivos finales, sino la política 

económica también va dirigida a modificar el marco institucional que creara 

repercusiones en la misma organización social; como por ejemplo, la creación 

o destrucción de instituciones o alteración de estructuras productivas. 

En este sentido la política económica se ocupará del estudio de los cambios 

deliberados en el sistema económico a favor de unos objetivos concretos 

establecidos por el Estado. 

b) El conflicto. 

El conflicto se encuentra inmerso en un sin fin de campos en la economía y la 

organización económica. Desde el Tradde-off que pueda darse entre 

objetivos concretos, como por ejemplo el pleno empleo y la estabilidad de 

precios hasta los de tipo institucional . 

En general la política económica tiene un campo de estudio que le 

corresponde por propia naturaleza es decir los conflictos los cuales exigen una 

elección entre alternativas de actuación política , sin embrago esa elección 

dependerá de los juicios de valor y de los objetivos de los individuos y grupos 

que en última instancia influyen en la toma de decisiones. 

c) La toma de decisiones. 

La política económica exige un proceso continuo de toma de decisiones, estas 

decisiones las puede tomar el mercado o los diversos niveles de poder del 

Estado. En cualquier caso son siempre decisiones económicas y políticas . 

34 



La toma de decisión de la política económica se realiza mediante un proceso 

coordinado de planificación, ejecución y control, este proceso se da tanto en 

economías de planificación central como en las de mercado, de tal manera que 

sea el Gobierno debe planificar y determinar explícitamente los objetivos que 

se propone alcanzar y los instrumentos y políticas que piensa alcanzar. 

Posteriormente el Gobierno establecerá controles que pongan de manifiesto 

en que medida los resultados de la política aplicada coinciden o se aproximan 

a lo planificado. 

2.2.6 Objetivos e Instrumentos de Política Económica 

Ahora realizaremos una breve descripción de la elaboración de un modelo económico 

en el que están inmersos los objetivos e instrumentos por el cual la política 

económica debe tomar sus decisiones. 

Si el sistema económico presenta el siguiente mecanismo: 

f, (x„ x,...x f;ti ,t,...t j) =O 

fdx„ x,.. .x,:t ,,t2...t j) =O 

Donde las variables t,...t j  son variables que el Estado emplea directamente, es decir 

estas variables están bajo control del Estado, pueden ser tipos impositivos o distintos 

tipos de gasto que el gobierno realiza, pueden ser utilizados por el gobierno, por lo 

tanto pueden ser llamadas medios de política de gobierno. 

Por otro lado las variables 	son otras variables económicas que se clasifican 

como útiles dentro el modelo y el análisis. Por lo tanto, podemos considerar las t 

como instrumentos por el cual el gobierno puede influir directamente en los valores 

de las variables x , es por eso que las t variables se denominan "variables 
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instrumentales" y las x variables como "variables objetivo". Del primer sistema de 

ecuaciones se pueden obtener las siguientes relaciones entre las variables x y t's 9. 

xi = 

x = gyt1 ,12...t j ) 

Es muy importante esta relación ya que el gobierno tiene la interrelación entre el 

numero de instrumentos del que dispone y el numero de objetivos del cual se propone 

modificar mediante la política adecuada. Por ejemplo si el gobierno tiene ciertos 

objetivos que debe formularse deseando un numero K de las variables x„x,...x, para 

que estas tomen valores determinados, entonces será necesario expresarla de la 

siguiente manera: 

f, (xi 	k X 	 2 2)=o 

f f (x l ...xhx„,...xi;t„t2 ...ti )= 0 

En el sistema ahora se presentan un total, I-K+J incógnitas las cuales presentaran tres 

casos a saber: 

1. I-K+J > I , implica mas ecuaciones que incógnitas, al presentarse este sistema 

existirá varias o infinitas formas de solucionar el sistema. 

2. I-K+J = I , implica igual número de ecuaciones como incógnitas, por lo que 

existirá una y sólo una respuesta para el sistema. 

3. I-K+J < I , implica mas incógnitas que ecuaciones, por lo que no existirá 

solución al sistema. 

En general, para que el Gobierno obtenga un número dado de objetivos, debe 

disponer de un número de instrumentos por lo menos igual al número de objetivos; en 

otras palabras el Gobierno no puede establecer un número de objetivos mayor que el 

número de instrumentos de los que puede disponer. A continuación presentamos un 

esquema de política económica desde sus objetivos hasta sus políticas: 

"Economía Publica".Johansen Leif.Pag.8 
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Fuente: "AnSlisis económico de países' Pampillon Rafael Me Gravv Hill 1999. 
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La figura es muy interesante por que muestra la interrelación entre objetivos e 
instrumentos de la política económica, esta constituida en forma piramidal ya que los 
objetivos situados en la parte inferior constituyen formas instrumentales para la 
realización de los objetivos superiores. Cuanto más arriba nos situemos de la 
pirámide mas general será el objetivo y la política. 

En la parte superior de la pirámide se colocan los últimos valores de tal manera que 
estos informan y justifican los diferentes objetivos e instrumentos de cualquier 
programa de política económica de un país. 

Los objetivos finales denominados también objetivos generalmente aceptados de 
política económica, son perseguidos independientemente de acuerdo al sistema 
económico vigente o el sistema económico existente en un país o bien la ideología 
política de un partido político, todos intentaran alcanzar un mayor crecimiento 
económico, una tasa de desempleo menor y una relativa estabilidad de precios. 

En la ultima parte del esquema se encuentran las políticas sectoriales y las 
instrumentales , las políticas sectoriales son las que actúan directamente sobre un 
determinado sector de la economía, a su vez cada una se subdivide en políticas de 
menor grado pero igualmente importantes como por ejemplo la política agraria se 
subdividirá en políticas de regadío, de cereales, etc.. A las políticas sectoriales 
también suele denominárselas como políticas verticales. 

Las políticas instrumentales operan como su propio nombre lo indica a través de 
instrumentos como ser: el tipo de cambio, los impuestos, aranceles, salario mínimo, 
controles de contaminación, etc. 
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2.3 POLITICA FISCAL 

2.3.1 Definición 

La política fiscal es el plan de actuación del gobierno sobre los gastos e ingresos 

públicos. Cuando aumenta el déficit, con su correspondiente efecto multiplicador 

sobre la demanda, se dice que es una política fiscal expansiva. Cuando se aumenta 

los impuestos manteniendo el gasto público, estamos en una política fiscal restrictiva. 

La política fiscal abarca también la composición de la recaudación (como por 

ejemplo aumentar los impuestos indirectos y bajar los directos). 

2.3.2 El Gasto Público 

El papel del Estado es muy importante, al margen de utilizar y tener en su poder una 

valiosa herramienta como es la política fiscal debe ser el que aplica las leyes que 

rigen la actividad económica privada, leyes para la sociedad , para el establecimiento 

de nuevas empresas, las regulaciones de orden internacional, reglamentaciones de 

índole ambiental y regulación de monopolios y de propiedad estatal entre los más 

importantes que el Estado debe realizar. 

Básicamente el gasto público puede dividirse en cuatro categorías principales que son 

las siguientes: 

➢ El Consumo de Gobierno. 

Lo denotaremos por la letra G, comprende salarios que paga el gobierno a los 

trabajadores del sector público, así como pagos que se realiza por gasto 

corriente, como por ejemplo, el gasto por la compra de material de escritorio, 

etc 10 . 

➢ La Inversión de Gobierno. 

I°  "Macroeconomía en la economía global" Sachs-Larrain. Pág. 186. 
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La inversión de gobierno que será denotada por IG  incluye una variedad de 

formas de gasto de capital, como por ejemplo la construcción de caminos; en 

un sentido más amplio la inversión del gobierno corresponden a los siguientes 

sectores: 

I. Extractivos. 

- Minería. 

- Hidrocarburos. 

II. Apoyo a la producción. 

- Agropecuario. 

- Industria. 

- Multisectorial. 

- Otros. 

111. Infraestructura. 

Transportes. 

- Energía. 

- Comunicaciones. 

- Recursos Hídricos. 

IV. Sociales. 

- Salud. 

- Educación. 

- Saneamiento Básico. 

- Urbanismo y Vivienda. 

Esta clasificación realizada por el VIPFE (Viceministerio de Inversión Publica y 

Financiamiento Externo) es catalogada por sectores de acuerdo a la contabilización de 

los gastos de inversión programados y ejecutados. 

> Transferencias al Sector Privado. 

Las transferencias al sector privado serán denotadas por Tr, que contienen por 

ejemplo las pensiones de retiro o jubilación, el seguro de desempleo en países 
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mas desarrollados, los beneficios a los beneméritos y otros pagos de bienestar 

social. 

> Interés sobre la Deuda Pública. 

Los intereses sobre la deuda publica rDG  es el gasto que se realiza por la 

deuda externa contraída por una economía. 

2.3.3 Los Ingresos Fiscales 

Las principales fuentes de financiamiento para los ingresos del gobierno son los 

impuestos, un impuesto es un ingreso público creado por ley de cumplimiento 

obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que 

surja una obligación tributaria originada por un determinado hecho imponible. 

Los impuestos pueden ser clasificadas en tres grandes áreas principalmente, que son 

las siguientes: 

> Impuestos al ingreso de las personas y de las empresas. 

➢ Impuestos al gasto. 

> Impuestos a la propiedad. 

Además los impuestos también pueden clasificarse como impuestos directos e 

indirectos, los impuestos directos se refieren a los tributos que se graban directamente 

a los individuos y empresas, por otro lado los indirectos hacen referencia a los que 

graban a los bienes y serviciosil. 

De los elementos anteriormente descritos se puede derivar lo que se conoce como 

déficits o superavits fiscales, un Déficit Fiscal se genera cuando el gobierno gasta 

más de los que obtiene por ingresos, mientras que un superavit fiscal se genera 

'1  "Macroeconomía en la economía global" Sachs-Larrain. Pág. 186 
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cuando se tiene una mayor proporción de ingresos respecto a los desembolsos por 

gastos. 

La política fiscal básicamente debe realizar una función de distribución; la cual debe 

ser equitativa en la sociedad y la otra función principal es la función de estabilización 

básicamente en la economía; es decir, debe actuar de tal forma que se obtenga 

resultados respecto a las políticas económicas, influir en la economía para que esta 

tenga una mayor actividad económica. 

Sin embargo, las políticas de estabilización son seriamente criticadas debido a su 

ineficiencia, ya que los críticos indican que el gobierno debe vincularse solo a hechos 

predeterminados como por ejemplo, la infraestructura, la seguridad interna y externa , 

otro tipo de acciones conlleva a que la economía no obtenga la maximización de sus 

intereses, es decir, no obtiene el óptimo de la economía por que este provoca una 

reducción de la inversión. 

2.3.4 Déficit fiscal 

El déficit fiscal es la deducción de los ingresos fiscales menos los gastos fiscales los 

cuales están respaldados por programas estatales. Otra definición es la atribuida a 

Blejer que la resume como la diferencia entre ingresos y gastos con exclusión de las 

variaciones de la deuda. 

El déficit fiscal generalmente es cubierto mediante préstamos que realiza el gobierno 

ya sea interno o externo, incremento de impuestos, reducción de gastos entre los 

determinantes principales. El déficit fiscal puede subdividirse en : 
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TABLA 2.1 

TIPOS DE DEFICIT 

TIPO DE 

DÉFICIT 

CARACTERISTICAS 

Corriente Su misión es determinar el ahorro público , es equivalente al 

déficit convencional menos los ingresos y gastos de capital. 

De capital Este tipo de déficit es la diferencia existente entre los ingresos 

y los gastos de capital. 

De pleno empleo Es 	la diferencia existente entre los ingresos y gastos del 

gobierno pero si no existiera subutilizacion de los recursos 

productivos; es decir, si se utilizaran plenamente los recursos. 

Primario Es la diferencia de los gastos de gobierno que excluyen los 

pagos por intereses y los ingresos. 

Operacional Es 	el 	déficit convencional 	menos 	la parte de 	corrección 

monetaria 	de 	los 	pagos 	de 	intereses 	de 	la 	deuda 	que 

compensará a los deudores por inflación. 

Cuasi-fiscal Es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Banco 

Central que no son transferidos al gobierno central. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.5 Desplazamiento Fiscal 

El déficit o superávit fiscal se genera por los cambios que ocurren en el ingreso y el 

gasto fiscal, el cual provoca una serie de movimientos en la actividad económica. 

Básicamente en el sector gobierno puede provocar dos tipos de movimientos que 

modifiquen el estado de la economía, el primero de estos cambios se denomina 

Crowding out que es el desplazamiento del gasto privado causado por el incremento 

del gasto público. En otras palabras un incremento del gasto provocará una caída de 

la inversión privada; sin embargo, existe otra modificación, pero en este caso en las 

exportaciones que también son desplazadas por el incremento del gasto. El segundo 

movimiento será el contrario denominado Crowding in. 
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2.3.6 El carácter cíclico de los déficit fiscales 

Un factor determinante de los déficit fiscales en el corto plazo son las fluctuaciones o 

ciclos económicos del producto nacional. Generalmente en periodos de recesión 

cuando el producto real de la economía es muy bajo los presupuestos del sector 

gobierno tienten a entrar en un estado de déficit fiscal, mientras que en periodos 

donde la economía tiende a permanecer en estados de auge los presupuestos del 

sector público tienden a encontrase en un estado de superávit. 

Estos fenómenos ligados al gasto fiscal ya sea que presenten un patrón de déficit o 

superávit están desarrollados sobre la recaudación tributaria y los cambios que 

presenta la base tributaria. Asimismo el gasto tiene gran influencia en la economía 

pero existen ciertas categorías del gasto fiscal que presentan series contra cíclicas 

que serán demostradas posteriormente. El gasto fiscal y sus políticas inciden 

directamente sobre las ciclos económicos como se observa en el siguiente gráfico. 

Grafico 2.7 

Intervenciones del Gobierno 

Fuente: "La economía del sector Público", Stiglitz Joseph. Barcelona.1997 

El principal indicador del déficit del sector público está dada por la suma del déficit 

estructural y el déficit cíclico, es decir; 
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DEF SP= DEFEslr  + DEFacL  

2.3.7 De los Ministerios 

Después de casi un año de fundarse Bolivia se crea el Ministerio de Hacienda en 

Junio de 1826 mediante ley de reglamento provisional. Posteriormente este 

Ministerio de vital importancia llegó a cambiar de nombre en una primera instancia 

como Ministerio de Hacienda y finanzas públicas, luego Ministerio de Finanzas con 

la reestructuración del poder ejecutivo en el año 1993 mediante ley de ministerios de 

fecha 17 de septiembre y Decreto Supremo número 23660 del 12 de octubre de 1993 

el Ministerio de Finanzas paso a denominarse Ministerio de Hacienda y Ministerio de 

Desarrollo Económico. Finalmente en fecha 24 de Noviembre de 1994 las funciones 

de los dos Ministerios se desligan entre ambas. 

En la actualidad las funciones principales del Ministerio de Hacienda, respecto a la 

política fiscal son básicamente las siguientes: 

> Formular el tipo de política tributaria y establecer las nonnas vigentes para su 

desenvolvimiento. 

➢ Formular y controlar las políticas de tesorería, crédito 	público y 

programación financiera. 

> Elaborar la cuenta de ahorro e inversión de las rentas publicas para su 

presentación ante el congreso de la nación. 

➢ Elaborar el proyecto de presupuesto general de la nación con la participación 

de los demás ministerios. 

> Formular , controlar y ejecutar las políticas presupuestarias y de contaduría 

del Estado 

Por lo tanto, cualquier medida de política económica y en particular de política fiscal, 

debe formularse, definirse, desarrollarse y ejecutarse por el gobierno mediante la 
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supervisión de los Ministerios y concretamente de Hacienda; el cual tiene por objeto 

principal evaluar estas medidas. 

2.3.8 Los Estabilizadores Fiscales Automáticos12  

2.3.8.1 Definición 

Se denominan estabilizadores fiscales automáticos al monto de los ingresos y gastos 

que se asocian a movimientos transitorios del nivel de actividad. Por diferencia se 

obtiene una medida del saldo discrecional, variable que representa un indicador de 

mediano plazo del estado de las cuentas públicas. 

Las normas presupuestarias que contemplan estos mecanismos, además de asegurar 

sostenibilidad intertemporal, apuntan a disminuir el carácter cíclico de las finanzas 

públicas, siempre que se asegure transparencia y simetría en su aplicación. Se dispone 

así de series que permiten un seguimiento de los componentes estructural y cíclico de 

los déficit públicos. 

El desafio de hacer compatible la estabilidad macroeconómica con un crecimiento 

satisfactorio y mejoras en la distribución del ingreso, estabilidad de precios y baja 

tasa de desempleo, además de un saldo en Balanza de Pagos satisfactorios sólo se 

podrá encarar con la configuración de un nuevo pacto fiscal en la región (CEPAL, 

1998). 

El pacto fiscal debe cimentarse en pilares sólidos, con un diseño institucional que 

atienda debidamente a dos principios sagrados, como son la estabilidad y la 

responsabilidad. 

2.3.8.2 Principios 

12  "Los estabilizadores fiscales automáticos", Marines Ricardo. Revista de la CEPAL N°70 
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El principio de estabilidad supone que el gobierno maneja las finanzas públicas de 

una manera transparente, predecible y consistente con objetivos de crecimiento y 

empleo altos y estables. El principio de responsabilidad supone asegurar la 

sostenibilidad de largo plazo de las decisiones, evitando cargas tributarias 

desproporcionadas o niveles excesivos de deuda pública. La política fiscal tiene dos 

objetivos macroeconómicos, la sostenibilidad de las cuentas fiscales y la regulación 

de la demanda agregada; es claro que los esfuerzos se han concentrado en el primero 

de ellos, dejando el papel estabilizador, cuando ha existido, a la política monetaria. 

Para construir este nuevo pacto fiscal, los gobiernos han de recuperar grados de 

libertad y asumir un papel más activo en la tarea de reducir la volatilidad de las 

economías y de mejorar su desempeño macroeconómico. Los estabilizadores fiscales 

automáticos se definen así como aquellos ingresos y gastos públicos que se vinculan 

directamente al ciclo económico. 

En caso de menor crecimiento económico, para un presupuesto dado, aparece un 

déficit público cuya contrapartida es una menor tributación de los agentes privados. 

Los estabilizadores fiscales automáticos contribuyen a estimular la economía en 

épocas de recesión, y a atemperar los períodos de recalentamiento, ejerciendo por lo 

tanto una función reguladora. 

Los gobiernos tienen la opción de dejar que jueguen estos estabilizadores 

automáticos, o de reforzar o restringir sus efectos con políticas discrecionales. 

Durante una recesión, la reacción de las autoridades es evitar el incremento del déficit 

público, aplicando políticas procíclicas que tienden a empeorar la situación. 

Por lo tanto, es fundamental calibrar con precisión los mecanismos que se apliquen, 

para evitar ajustes excesivos que puedan perjudicar gravemente la situación 

económica general y la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. 
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Si el criterio es buscar un presupuesto equilibrado en condiciones económicas 

"normales", es necesario estimar el influjo y la persistencia de los estabilizadores 

fiscales automáticos. 

La importancia de estos mecanismos depende de muchos factores: entre otros, el peso 

del sector público en la economía, la progresividad del sistema tributario, los 

esquemas de empleo público y de subsidios al desempleo y la sensibilidad del 

desempleo a las variaciones del producto interno bruto (PIB). Estas características 

estructurales varían considerablemente de un país a otro, y también a lo largo del 

tiempo. 

La conducción de la política económica no se puede concebir sin una distinción 

adecuada entre tendencia y ciclo El antiguo concepto de brecha de producción se 

define como la distancia que separa el PIB efectivo del PIB tendencial, y busca 

representar una medida sintética y sencilla de esta normalidad. 

Como se ha observado en varios países de la región en las últimas décadas, el 

presupuesto puede verse envuelto en un crecimiento explosivo de la deuda pública, 

tipo bola de nieve; en la cual, por lo general una proporción creciente de los ingresos 

es absorbida por el pago de intereses. De no haber políticas irresponsablemente 

expansivas, esta dinámica perversa es generalmente exógeno al sector público. Como 

se sabe, la estabilidad del coeficiente deuda/PLB depende de la diferencia entre la tasa 

de crecimiento de la economía y la tasa de interés real a la cual se endeuda el sector 

público. Cuando la primera tasa es mayor que la segunda (diferencial positivo), es 

posible financiar mediante endeudamiento un cierto déficit sin aumentar el peso de la 

deuda pública. Pero cuando el diferencial es negativo, la persistencia de un déficit 

primario desencadena un crecimiento explosivo de la deuda y del pago de intereses, 

que pone en peligro la solvencia del sector público. De esta manera, si aumenta la 

tasa de interés y se reduce la de crecimiento, la sostenibilidad de la política fiscal es 

puesta en duda de inmediato. 
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2.3.8.3 Aplicación de los Estabilizadores Fiscales Automáticos. 

E primer paso para la aplicación de las políticas de estabilización fiscales 

automáticas es la reducción de los ciclos económicos con el fin de tener un menor 

grado explosivo en los ciclos económicos. 

La teoría neoclásica de suavizamiento de impuestos (tax smoothing) sugiere que las 

asas tributarias deberían mantenerse constantes durante el ciclo económico para 

minimizar los costos derivados de impuestos distorsionantes. La política fiscal óptima 

Privilegia la sostenibilidad intertemporal, dejando espacio entonces para acomodar el 

saldo público en función de las circunstancias macroeconómicas. El componente 

normativo es flexible, prefiriéndose una tasa tributaria constante a una regla anual de 

saldo presupuestario. 

La visión keynesiana de este mundo estocástico no es muy diferente a la recién 

expuesta. Para el keynesianismo tradicional, la política fiscal debe asegurar 

excedentes en situaciones de pleno empleo y aceptar déficit en recesiones, con un 

saldo nulo en promedio durante el ciclo. La diferencia con la visión neoclásica se da 

porque en este caso es legítimo adoptar políticas de regulación más activas, lo que 

tendría como consecuencia fluctuaciones más pronunciadas del saldo fiscal, pero 

siempre con un resultado nulo a lo largo del ciclo. 

El grado de suavizamiento del ciclo económico que logran los estabilizadores fiscales 

automáticos difiere significativamente entre países, y depende de la estructura de 

impuestos y gastos y del grado de apertura de las economías. 

El segundo paso es la creación de mecanismos que aseguren la consistencia de la 

política fiscal, como los fondos de estabilización de la recaudación tributaria 

(CEPAL, 1998). Mecanismos compensatorios como éstos permitirían ahorrar los 
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ingresos transitorios durante los períodos de auge y luego utilizarlos para estabilizar 

los gastos en tiempos de crisis; de este modo ayudarían a evitar los números rojos, 

inyectándole al presupuesto ingresos acumulados cuando los flujos sean menores que 

los previstos, y servirían de estabilizadores automáticos del gasto, evitando que la 

economía tienda a detenerse en el manejo fiscal; además, tendrían la ventaja de 

reducir los costos políticos del déficit cíclico, 

El fondo se nutriría de los excedentes tributarios no previstos en la ley de 

presupuestos que hubiese durante el ejercicio, y se utilizaría en el caso contrario. 

2.3.8.4 Problemas en la utilización de los Estabilizadores Fiscales Automáticos 

El problema de utilizar estabilizadores fiscales automáticos podrían ser el identificar 

el tipo y grado de Shock que afecta a la economía ya sea de carácter transitorio o 

permanente debido a que los estabilizadores tienen por fin reducir los efectos de los 

shocks en la economía, en tal caso una mala medida o reacción no adecuada podría 

traer problemas de índole mayor. 

Otro problema que surge de los estabilizadores fiscales automáticos es que estos 

deben ser aplicados tanto en periodos de expansión o recesión de modo que no 

existan asimetrías en el funcionamiento estructural fiscal predeterminado hacia el 

déficit del presupuesto del sector público. 

Un tercer efecto que presentan los estabilizadores fiscales automáticos viene 

determinado por la variación de la tasa de interés real, ya que el crecimiento de la 

deuda esta directamente relacionado con el crecimiento de las tasas de interés real 

(Robinson1997) como resultado del crecimiento de las tasa de interés la deuda se 

expande a mayor velocidad de lo normal respecto al producto. 
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Como se ha podido observar, el impacto de los estabilizadores fiscales automáticos 
en la economía tienen mas ventajas que desventajas; por lo tanto, es necesario 
utilizarlos para obtener un mejor uso de este poderoso instrumento con el fin de 

reducir los problemas de la actividad económica . 

En consecuencia, es preciso construir un proyecto institucional que ayude a utilizar 
programas y normas anticíclicas en tiempos normales y que a su vez gestione y 
preserve la capacidad de respuesta para enfrentar situaciones imprevistas con el 
objetivo de amortiguar los procesos recesivos de la economía y de esta manera estar 
preparados contra cualquier eventualidad que se presentara 
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CAPITULO III 

DESAGREGACIÓN TEMPORAL, ESTIMACIÓN DEL PIB 

POTENCIAL, CICLO ECONÓMICO Y COMOVIMIENTOS 

El presente capítulo es de suma importancia y se divide en dos partes la primera parte 

tiene por objeto describir detalladamente las ideas básicas para la trimestralización de 

series temporales, en otras palabras la subperiodización de las variables necesarias 

para el análisis. La segunda parte es la estimación del PIB potencial el cual se 

realizara mediante dos métodos, el primer método es mediante tendencias 

detemfinisticas el cual se explicara detalladamente mas adelante, mientras que el 

segundo método es mediante tendencias no determinísticas el cual se denomina 

Filtro de Hodrick y Prescott el cual es muy popular entre los economistas 

contemporáneos por su forma de calcular y la versatilidad en su desarrollo. 

3.1 METODO DE DESAGREGACION TEMPORAL 

Uno de los grandes problemas con los cuales podemos encontrar en cualquier 

investigación es el problema de la obtención de datos estadísticos que permitan 

desarrollar de manera satisfactoria el problema en cuestión. Este problema aqueja a 

la presente investigación por lo que es necesario obtener datos trimestralizados de la 

inversión pública con el fin de desarrollar toda la investigación en base a estos datos. 

A continuación desarrollaremos dos métodos para la obtención de datos estadísticos 

trimestralizados. El primer método es el que corresponde a BOOT y FLEBES que 

presenta los siguientes elementos. 
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El método parte de la estimación de minimización cuadrática de un objetivo, bajo el 

supuesto fundamental de que la suma de las magnitudes trimestralizadas debe ser 

igual a la magnitud anual correspondiente, es decir: 

(1) 

Formalmente el método consiste en optimizar mediante la minimización de la 

siguiente expresión: 

T 4 

U, - 	 (2) 

La restricción correspondiente será la ecuación (2). Escribiendo las dos ecuaciones 

anteriores en forma matricial podemos obtener la siguiente expresión matricial: 

Min: yr  AY 
Sujeto a: (3) 

CT  y =Y 

Donde "y" representa el vector ( 4T x 1 ) y "Y" es el vector ( T + 1 ) y A es una 

matriz simétrica de tal manera que A = D'D y "D" es una matriz (4T-1) x 4T de la 

siguiente forma: 

—1 1 0 0 

0 —1 1 0 

O O —1 1 

D= (4) 

o 0 —1 1 0 

• • • 0 0 —1 1 

• • 0 0 0 1 
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y "C" es una matriz ( 4T x T ) tal que : 

1 	I 	1 	1 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

D= 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

1 I 1 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 I 1 1 1 

(5) 

Una vez ajustado todos los elementos necesarios para la trimestralización de los datos 

es necesario hacer uso de Lagrangeanos; es decir: 

L(y,2)= yr  Ay — (Cr  y — Y) 	 (6) 

donde A representa a los T multiplicadores de Lagrange que permiten la solución del 

problema. La minimización conduce a la solución del sistema de "5T" ecuaciones 

deducidas de las siguientes condiciones: 

Presentando en su forma matricial obtenemos: 

Finalmente, podemos construir el sistema 

expresión matricial: 

[1_[BAT  

Ay 

1/3' 

de 

az = O 
ay 
az o 

O 

y 

(7)  

(8)  

mediante la siguiente 

u 
(9)  

Y 

— 02, 

+ B = 
+ 02. = 

ecuaciones 

Bol 

El segundo método a tratar es más completo, ya que para utilizarlo se necesita una 

variable instrumental que permita el desarrollo más real de la trimestralización de los 
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datos. Este método es conocido como el de DENTON y tiene similitud al método de 

BOOT-FELBES, la innovación corresponde al uso de variables guía o variables 

instrumentales las cuales deben estar correlacionadas con la variable a trimestralizar, 

además estas variables instrumentales deben existir en forma trimestral y anual. 

Para este caso si se busca minimizar las diferencias absolutas entre la serie que ha de 

estimarse y la variable instrumental se tiene que: 

T 4 

Min : EE (yo —x42 	 (10)  
t=1 _1=1 

Para minimizar las diferencias cuadráticas de los incrementos Inter. rimestrales es 

necesario diferenciales de ambas series, es decir: 

Min ZE(4ysi ")2 	 (11) 

Escribiendo las dos ecuaciones anteriores en forma matricial podemos obtener la 

siguiente expresión matricial: 

Sujeto a: 
Min:(y—x)T A(y—x) 	

(12) 
= Y 

Donde "y" representa el vector ( 4T x 1 ) y "Y" es el vector ( T + 1 ) y A es una 

matriz simétrica de tal manera que A = D'D y "D" es una matriz (4T-1) x 4T de la 

siguiente forma: 
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• • • • • 	• 0 

• • • • • 	• 0 

(13) 

—1 1 0 

0 —t 1 

0 0 1 

O —1 1 0 

O o —1 1 

D = 

o 	0 

O 	 0 

O 	 0 

y "C" es una matriz ( 4T x T) tal que : 

1 	1 	1 	I 	0 	0 	0 	0 	• • • 	O 

0 0 0 0 1 1 1 1 

D =  

0 0 0 0 1 I 1 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 I 

(14) 

Una vez ajustado todos los elementos necesarios para la trimestralización de los datos 

es necesario hacer uso de Lagrangeanos, es decir: 

L(y,2") = (y — x)r  )1(y — x)— 2* (y — Cr  y) 	 (15) 

donde R representa a los T multiplicadores de Lagrange que penniten la solución del 

problema. La minimización conduce a la solución del sistema de "5T" ecuaciones 

Asumiendo las condiciones de primer orden para el criterio de minimización 

mediante la derivación; es decir: 

01, 
= O 

ay 	 (16-a-b) 

az, = o 
52 
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Las cuales serán : 

ól = 2A(y — x)+131* = o 
ay 
DL  

DA* 

(I7-a-b) 

Si denotamos a "r" por el vector de discrepancias anuales entre las dos series 

* 
r = Y —BT

X ; y asumiendo a 2. =— 
  

el anterior sistema puede escribirse mediante una 
2 

expresión matricial de la siguiente forma: 

    

13 

 

(18)  
o 

 

   

Donde: 0, I son (T x T) y (4T x T) respectivamente. 

Si asumimos de la misma manera las siguientes expresiones matriciales podemos 

reducir el sistema anterior al siguiente: 

 

[BAT  o x 

r 

 

AxiY 
(19)  

El sistema se traduce en : 

     

1-1[ 

[A1 — [13r  O 

y 	A 
(20)  
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3.2 ESTIMACIÓN DEL PIB POTENCIAL 

3.2.1 Introducción 

El manejo de la política económica no se puede realizar sin obtener un adecuado 

indicador de la economía en su conjunto, en este sentido sin una adecuada tendencia 

y ciclo de la actividad económica. Este calculo permite analizar la evolución de los 

distintos agregados macroeconómicos, como por ejemplo la inflación, el empleo, el 

déficit publico, etc. 

Para poder tomar decisiones adecuadas es preciso discrimar entre el componente 

coyuntural de un fenómeno aislado o shocks transitorios que repercutan en la 

economía en su conjunto, cuyos efectos se disiparan con el retomo del nivel de 

actividad a su trayectoria o tendencia, el componente estructural permanente, ante el 

cual es necesario utilizar políticas especificas que deben converger al crecimiento 

común. 

De esta manera la identificación de fenómenos transitorios como por ejemplo un 

aumento en superior a la media de la tasa de inflación, o un cambio instantáneo de la 

tasa de desempleo o un aumento abrupto y pasajero del déficit externo, etc, es una 

necesidad y es preciso tener un punto de referencia; es decir, es necesario tener un 

horizonte de mediano plazo que se pueda definir como "Normal" . 

La brecha de producción definida como la diferencia del PIB efectivo y el PIB 

potencial es un instrumento muy útil y sencillo e interesante de manejar para 

determinar la posición de la economía en el ciclo económico. Por esta razón, el uso 

de este instrumento es muy común y necesario entre los economistas, realizándose 

múltiples métodos para elaborar un diagnóstico de la posición de la economía en 

relación con su crecimiento potencial. 
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La pregunta de cual es el crecimiento potencial de las economías Latinoamericanas y 

en particular de la economía Boliviana es de vital importancia, ya que de esta 

depende el tipo de políticas que se van a tomar. 

El producto potencial se define como el nivel máximo de producción sostenible de 

manera duradera, sin tensiones en la economía y básicamente sin aceleración 

inflacionaria. Así el producto potencial corresponde al nivel de actividad compatible 

con una inflación sostenida y estable. Se define como un indicador de oferta 

agregada en un sendero de crecimiento normal, con una tasa de desempleo natural del 

tipo NAIRU ( Non accelerating inflación tare of unemployment), y sin insuficiencia 

de demanda ni presiones del tipo inflacionarias. 

De esta manera la tasa de crecimiento de la economía estaría de manera permanente 

en su velocidad única de crecimiento, con una tasa estable de utilización de los 

factores capital y trabajo y una tasa de interés constante. Es por eso necesario definir 

la Brecha de producción (BP) que no es otra cosa que la diferencia entre el PM 

efectivo (Y) y el PIB potencial (Y*) dividido entre el PM potencial (Y*) el cual 

puede escribirse como la relación : 

Y — Y * 
BP — 	 

Y 
(21) 

Y 
o 
	

BP= 
Y* 

Si el nivel de producción potencial es un indicador de oferta, la brecha de producción 

representa el exceso o la insuficiencia de la demanda agregada, de esta manera se 

puede obtener un indicador de la posición de la economía en el ciclo. De esta manera 

el PIB potencial se puede asimilar al pasado reciente registrado en el PIB tendencia' ; 

ambos convergen en el mediano plazo. 
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Otro concepto que es necesario distinguir es el PIB natural u óptimo o de precios 

flexibles que se define como el nivel máximo de producción alcanzable, si se 

eliminan las distorsiones de la economía que se derivan de la existencia de tasas 

impositivas o de mercados imperfectos. 

La razón de la diferenciación de estos dos elementos es porque la política 

macroeconómica busca orientar la economía en el corto y mediano plazo hacia la 

trayectoria del PIB tendencial, y no hacia su nivel óptimo de precios flexibles. 

Existen diversos modos de medir el PIB potencial, como por ejemplo: 

> Ajuste tendencia] 

➢ Medias Móviles. 

> Filtro de Hodrick y Prescott. 

No es óptimo trabajar con medias móviles ya que se pierden datos estadísticos 

durante el proceso de cálculo, por consiguiente será descartado. 

Las series de tiempo pueden ser descompuestas de acuerdo a sus componentes que la 

forman; las cuales serán: 

= 	± 	 (22) 

Vi =1..4 

Donde y, es la serie estudiada o serie referencial, Ti  es el componente tendencial 

que describe la tendencia determinística o estocástica, g, representa la componente 

cíclica de la variable referencial, g, Es la componente estacional y finalmente 

representa el residuo aleatorio que es susceptible de modelado por métodos 

convencionales como por ejemplo los modelos ARMA. 

3.2.2 Tendencias Determinísticas 

En el caso de las tendencias detereminísticas (del ciclo autosostenido), el origen de 

las fluctuaciones cíclicas se encuentra en la dinámica interna del sistema económico 
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por lo cual es de suponer la existencia de una tendencia detemünística a lo largo del 

tiempo. El ciclo sería el resultado de perturbaciones dentro del sistema que lo 

desvían de su equilibrio (desviaciones y rezagos entre sus componentes). La 

recurrencia de estos desajustes produce un desequilibrio que se considera como el 

estado natural de la dinámica económica, la cual, se realiza a lo largo de una línea 

recta con pendiente constante. 

Para simplificar los cálculos definimos a la ecuación (23) en forma matricial de la 

siguiente manera: 

Y =T+R 
Y -T =R 
	 (23) 

Donde Y es el vector de la variable referencial, T es la tendencia y R son los residuos 

aleatorios, nótese que los componentes cíclicos y los componentes estaciónales no 

son tomados en cuenta. La ecuación matricial esta constituida por el vector columna 

Y de tamaño n , donde los elementos son las y, mientras que la matriz T esta 

formada por los elementos de la tendencia es decir por i; y que se adecuará de 

acuerdo al caso y finalmente, el vector columna R que mantiene los residuos donde 

permanecerán otros elementos aleatorios del modelo. Por lo tanto, la función 

objetivo a minimizar en forma general y que no esta restringida será la siguiente: 

[y - T]2  = 	 (24) 

A continuación es necesario establecer las condiciones de primer orden para 

optimizar la tendencia. Estas condiciones de primer orden se refieren a las primeras 

derivadas de la función objetivo respecto a los elementos que la conforman las cuales 

diferirán según la definición teórica. 
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La ventaja de este método es que la tendencia no necesariamente debe seguir un 

orden lineal, esta puede ser cuadrática, cúbica, cuártica, etc. La representación 

matricial especificando la tendencia será: 

T =WF 	 (25) 

En este caso 	representa al vector columna de orden n donde sus elementos 

representan los parámetros de la función polinómica a estimar. La matriz F 

representa la fuente de datos los cuales serán los insumos necesarios para la 

estimación. La suma de los residuos al cuadrado puede expresarse matricialmente de 

la siguiente manera: 

[T_TF]r[T_IFF] 	 (26) 

Utilizando las condiciones de primer orden para minimizar dicha ecuación será la 

siguiente: 

8Ec(6)  
— 2Fr tT -Y'F]=O  

aw  

Operando matricialmente es posible obtener la estimación correspondiente a los datos 

observados con parámetros que definen el polinomio. 

=IFT  Ft' Fr  Y 	 (28) 

Generalizando los estimadores podemos desagregar el polinomio que representará a 

la tendencia de la serie , la cual puede ser escrita corno sigue: 

A n-I 

T v) VII ± Zlif  11-1  
1=2 

(29) 

(27) 
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Evolucion del PIB Trimestral (En Bs. De 1990) 
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GRAFICO 3.1 

Fuente 	:INE-UDAPE 
Elaboración: Propia 

A continuación realizamos una estimación del tipo determinístico con los datos del 

PIB trimetralizado, es decir: 

GRAFICO 3.2 
PIB Trimestral y Tendencia Determinística (En Bs. de 1990) 
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La estimación tr estralizada arroja los siguientes datos: 

Si: 

.8,=11fo -FIv1t + e, 
	 (30) 

Donde: 

y, -> Producto interno bruto en el periodo i (en miles de Bs. De 1900) 

Wo —> Término constante 

yzit -, Término de tendencia detenninistica. 

e, -> Término de error. 

Tomando en cuenta el periodo 1990-2003 los resultados son : 

y, = 3.816.791+ 41.956,19t + e, 

(22.710,88) (711.97) 

R2=0.9846 	DW = 1.09 

3.3.3 Tendencias no Determinísticas, Filtro (HP) 

El filtro de Hodrick y Prescott es una de las herramientas más populares para la 

obtención del ciclo económico. Sus creadores asumen el ciclo como la desviación del 

producto de su tendencia de largo plazo y parten de la hipótesis inicial de la 

posibilidad de separar estos dos elementos . Su utilización es relativamente sencilla y 

no se debe utilizar un modelo econométrico 

En el largo plazo, lo que determina el movimiento de las series son factores como los 

cambios tecnológicos, los cambios demográficos, la productividad de los factores, el 

entorno institucional, etc. Desde esta perspectiva, el movimiento de largo plazo de las 

series, corresponde al valor de las variables cuando la economía está en equilibrio. 

Estos factores son los que caracterizan el movimiento "natural" de las series y como 

estos varían lentamente en el tiempo, la implicación es que en el largo plazo, el 
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movimiento natural de éstas debe ser "suave". Este movimiento natural es lo que se 

conoce como el componente penuanente o la tendencia de la serie. Por otro lado, en 

el corto plazo, es la demanda agregada quien determina principalmente el 

comportamiento de las series. Así, las variaciones en la demanda agregada 

caracterizan las fluctuaciones de las series en tomo a su movimiento natural, 

constituyéndose así en desequilibrios temporales de la economía.  

Estas fluctuaciones de las series alrededor de su componente permanente es lo que se 

define como el ciclo. De esta manera, las series macroeconómicas pueden verse como 

la suma de dos componentes: la componente permanente —que captura la senda de 

crecimiento potencial de la serie y, el componente cíclico o transitorio que captura los 

efectos de las perturbaciones sobre la serie (Melo y Riascos, 1997). 

El parámetro 2. es de suavización de la ecuación que es la diferencia entre varianzas 

de la serie. Su función en el problema de minimización es el de penalizar la suma de 

las segundas diferencias de la componente permanente. Cuanto menor sea el 

parámetro, la componente permanente puede fluctuar más, y cuanto mayor sea éste, 

más se penalizan las fluctuaciones de la tendencia (la tendencia debe ser más suave). 

Los valores de a han sido establecidos como: 

• = 100 para series anuales 

• = 1.600 para datos trimestrales 

• = 14.400 para datos mensuales 

La simplicidad es la gran virtud del filtro de Hodrick-Prescott para una aplicación 

generalizada en series de tiempo no estacionarias. Muchos autores critican el método, 

ya que no hay estimación sino separación arbitraria entre tendencia y ciclo, sin tener 

en cuenta las propiedades de la serie estudiada. Además, la estimación del PIB 

potencial no incorpora ninguna estructura económica, lo que limita seriamente su 

utilización como indicador de desequilibrio en el mercado de bienes. Como 
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alternativa a las técnicas de estimación univariadas, el método de estimación de una 

función de producción agregada relaciona el PIB potencial con las tendencias de la 

productividad total de los factores y de las cantidades de trabajo y capital utilizadas 

en el proceso de producción. 

A pesar de sus limitaciones, el filtro de Hodrick-Prescott parece suficiente si se busca 

una medida elemental e inmediata de las fluctuaciones macroeconómicas que permita 

identificar un horizonte de normalidad. 

Como los mismos autores subrayan, su objetivo primordial era documentar aquellas,  

desviaciones sistemáticas de las series con respecto a restricciones. A lo largo de este 

trabajo, se mantiene el supuesto de que la componente permanente del logaritmo 

natural de la serie debe variar suavemente, de manera que la tasa de crecimiento varíe 

poco, y además, que la componente cíclica no sea más que desviaciones respecto a la 

componente permanente. Este método, "filtra" el logaritmo natural de la serie 

extrayendo la componente permanente (usando una transformación lineal) y obtiene 

la componente cíclica simplemente como la diferencia entre la serie y su componente 

permanente. 

Para lograr tal descomposición, Hodrick y Prescott propusieron como medida de la 

variabilidad de la componente permanente, la suma de los cuadrados de las segundas 

diferencias. Como el procedimiento que proponen se aplica sobre el logaritmo de la 

serie, este criterio sugiere minimizar la variabilidad de la tasa de crecimiento de la 

componente permanente. 

El proceso se desarrolla en primera instancia mediante la función a optimizar de la 

siguiente manera: 

- 'FY 
	

(31) 
t=1 
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El segundo paso en la construcción de este filtro es asimilar una restricción que no 

permita la existencia de cambios bruscos durante toda la tendencia, es decir es 

necesario suavizar la tendencia , el cual se realizara mediante la siguiente restricción: 

1+1 y t - T -1 (32)  

   

La ecuación (11) permite evitar quiebres bruscos en la tendencia el cual solo admite 

valores positivos por lo que la ecuación (11) presenta valores absolutos y muestran 

una clara diferencia de tiempo en forma discreta por que generalmente las variables 

macroeconómicas se desenvuelven de un mes a otro o trimestralmente o en todo caso 

anualmente. 

A continuación el problema se transforma en una minimización del tipo Lagrangeano 

es decir mediante restricciones.  

Min Hr 
tr, h." 

HE= (y, — yi )2  + ATI+, — AY,12  
t=i 

(33)  

Como ya lo habíamos mencionado ñ, es de suma importancia ya que representa el 

peso relativo de la restricción en la minimización, si 2 tiende a cero la minimización 

es completamente irrestricta con lo que teóricamente se obtendría una mejor 

minimización por que la tendencia teórica seria igual al valor de la serie de tiempo , 

cosa que no es muy realista lo cual implicaría la existencia de grandes y 

problemáticos quiebres en la tendencia. Si por el contrario A tiende a infinito el 

peso de la restricción es total a tal punto que la única cosa importante es que las 

diferencias sean exactamente iguales, lo que implicaría la no existencia de quiebres 

en tal caso seria igual a la estimación lineal MCO de una recta ( tendencia 
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deterministica polinómica de grado uno). Además se constataría que A; =m es 

decir igual a la pendiente para todo t. 

Para resolver este problema nos remitimos a las condiciones de primer orden del 

Lagrangeano del cual se obtendrán ecuaciones con n incógnitas algo completamente 

complejo de resolver si n es extremadamente grande. Existe la posibilidad de 

aproximar las soluciones de TI  por una ecuación en diferencias de cuarto grado con 

coeficientes constantes y con término independiente, lo cual implica el desarrollo de 

la restricción de la siguiente manera: 

r1+2 t+1 +6?-1 - (34) 

El cual tiene una característica muy particular por que tiene un desarrollo según el 

triangulo de Pascal o triangulo de Tartaglia. El próximo paso es desarrollar en forma 

matricial de tal manera que el Lagrangeano en forma matricial será de la siguiente 

forma: 

Hr = [y - [y - TI+ a[FTIT EFTI 
	

(35) 

El nuevo elemento matricial F es la representación de las ecuaciones en diferencia 

viene a constituir la siguiente forma. 

F=A-2C+B 	 (36) 

A, B, C y F se definen como sigue : 
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o 
o 
o 

A = 

1 

n — I 

o 

1 	— 2 	1 	0 	-• 	 O 

—2 5 —4 1 0 -• 	 O 

1 —4 6 —4 1 0 	 O 

O 1 —4 6 —4 1 0 	 O 

O 0 1 —4 6 —4 1 0 	 O 

(37)  

(38)  

B= 	 C= 

n — 2 

F = 

O 	 0 1 —4 6 —4 1 0 0 

O 	 0 1 —4 6 —4 1 0 

0 	 0 1 —4 6 —4 1 

O 	 0 I —4 5 —2 

O 	 0 1 —2 

Para obtener las condiciones de primer orden se deriva para este fin, se opera 

matricialmente y de esta manera se obtiene el filtro de Hodrick y Prescott en forma 

matricial: 

1014F 	ri  
	 — 2[Y Ti+ 2.1.1FTt O 
aT (39) 

Igualando a cero y despejando la tendencia se obtiene finalmente el filtro deseado, el 

filtro HP. 

Y = rAF + 	 (40) 
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T =PF + Ir Y 	 (41) 

Los resultados (anexo B) obtenidos por este método para la Economía Boliviana son 

los siguientes; 

GRÁFICO 3.3 
PIB Trimestral y Tendencia No Determinística (En Bs. de 1990) 

6400000 
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HPPIB 
	

PIB 

Fuente 	: INE-UDAPE 
Elaboración: Propia 

3.3 EL CICLO ECONÓMICO 

En esta sección calcularemos el ciclo económico, tornando en cuenta la explicación 

hecha sobre todos los pormenores del ciclo económico, sus componentes, su 

clasificación, y otras características (Capitulo II), el ciclo económico esta definido 

por la ecuación (21), cuya trayectoria es: 
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CICLO DEL PIB 
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GRÁFICO 3.4 

Fuente 	INE-UDAPE 
Elaboración Propia 

Analizando el ciclo económico es posible deducir la siguiente clasificación: 

Tabla 3.1 

EXPANSIONES Y CONTRACCIONES DEL CICLO ECONÓMICO EN BOLIVIA (1990-2003)  

Agosto de 1990 
Noviembre de 1992 
Diciembre de 1999 

Julio de 2001 
Fuente y Elaboración: Propia 

Abril de 1991 
Marzo de 1998 
Mayo de 2000 
Mayo de 2003 

18 
20 
15 

9 
65 
6 

21 

27 
84 
21 

83 
26 
36 

 

 

 

 

La longitud del segundo ciclo es la mas prominente, dentro el periodo de análisis, 
esto puede ser explicado por el periodo de incrementos en la inversión extranjera 
directa, cuyo punto angular fue la capitalización de las empresas del país; sin 
embargo, es preciso notar que las reformas de segunda generación y con ellas el de la 
capitalización se encontraron en un periodo expansivo, por consiguiente si bien la 
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IED ayudaron al crecimiento de la economía en su conjunto, estas no fueron 

sostenidas en el tiempo, prueba de eso son el tercer y cuarto ciclo del periodo de 

análisis cuyo ciclo es reducido y volátil y no es sostenido en el tiempo. Por otro lado 

la amplitud del primer y segundo ciclo son las mas prominentes que existen, mientras 

que el tercer y cuarto ciclo representan o muestran amplitudes reducidas y explosivas 

en el corto plazo. 

3.4 ANÁLISIS DE COMOVIMIENTOS 

En primer lugar para analizar los comovimientos entre series se emplea la correlación 

cruzada: este coeficiente, es utilizado entre dos variables, si denotamos al PIB con la 

letra "y" y la variable Inversión Pública con la letra "x", entonces este coeficiente 

tendrá la siguiente forma: 

cov(x, y) 
x,y(s) 	 1 — 

[var(x) var(y)13 

  

f_s x )(y, — 
(42) 

  

TI)1 ECY, 
12 

  

     

Donde s significa el número de retardos hacia adelante si toma valores negativos y 

hacia atrás si toma valores positivos, para calcular la influencia de s llevamos a cabo 

una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

(43) 

La clasificación ya sea en forma de retrasos (lag) o adelantos (lead), esta dada en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3.2 

Tipo s Ecuación Parámetro a Parámetro p 

Lag s ' 1  y, = a + AXIL + et 
- 

a = y — ial x-i 
— 

Z (x,_, - x-1 )(y, - y) 
A  

E (x,_, — x 1)2  

Normal s ' 0  y, = a + fiox, +e, 
— 

a= .11  - fio x 

(x, — x)(y, — y) 
_ /30— 	

Z (x, — 42 

Lead s = -1  x,+, = a + fix Y, +e,  e, 
_ 

a = 41 — fi, y 

Z (Xi,i  — x +1)(y , - y) 

E( Y, -1)) 2  

Fuente 	Macroe (momia Avanzada II Argandonm Gamez y Membort 

Elaboración: Propia 

Puesto que este coeficiente se encuentra comprendido entre —1 y 1, nos permite 

realizar la clasificación cíclica correspondiente, es decir nos ayuda a distinguir las 

variables procíclicas, acíclicas y contracíclicas. 	La clasificación cíclica viene 

denotada por la siguiente tabla: 

Tabla 3.3 
Clasificación Valores 

Fuertemente ProcícI ca 0.5 < r < 1 
Débilmente Procíclica 0.2 < r < 0.5 

Acícl ca -0.2 <r < 0.2 
Débilmente Contracíclica -0.5 <r < -0.2 
Fuertemente Contracíclica -1 <r < -0.5 

Fuente: Macroeconomía Avanzada Argandoña 

De acuerdo con todos los elementos explicados anteriormente es posible configurar 

los siguientes resultados: los mismos están clasificados por el periodo de retraso o 

adelanto, y de acuerdo a su comportamiento cíclico, es posible divisar siete variables 

procíclicas, dos acíclicas y cuatro contracíclicas. 
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3.4.1 Comovimientos del PIB 

De acuerdo al presente análisis es posible apreciar que los coeficientes de correlación 

intertemporal muestran la siguiente clasificación cíclica, la misma que se caracteriza 

Por una predominancia de las variables procíclicas, seguidas por las contracíclicas y 

en solo un numero de dos variable acíclicas. La presente investigación toma en 

cuenta 10 rezagos y 10 adelantos en cuanto a los comovimientos, es decir se tomaron 

dos años y medio hacia delante y dos años y medio hacia atrás, con el fin de poder 

analizar los coeficientes intertemporales y sus impactos en el término de exactamente 

5 años13. 

Tabla 3.4 

Coeficientes de Correlación Intertemporal 

Prociclicas 
	 Acklicas 	Contracklicas 

Periodo PIB IND MUL REH SAL EDU SAN URB AGR TRA MIN HID ENG COM 

10 0,98 0,62 0,60 0,75 0,86 0,95 0,86 0,78 -0,14 0,45 -0,02 -0,94 -0,68 -369 

-9 0,98 0,65 0,62 0,75 0,86 0,95 0,86 0,78 -0,09 0,47 -0,08 -0,94 -0,69 -0,70 

-8 0 99_0 67 0,64 O 73 O 87 0,96 0,86 O 78 -0,04 0,48 -0,13 -0,94 -0,71 -0,70 

-7 0,99 0,70 0,65 0,69 0,87 0,96 0,85 0,77 0,00 0,49 -0,18 -0,95 -0,72 -0,71 

-6 099 0,73 0,67 068 0,88 0,97 0,83 0,76 0,04 0,49 -0,21 -0,95 -0,74 -0,71 

-5 0,99 0,76 0,68 0,68 0,88 0,97 0,79 0,75 0,07 0,48 -0,24 -0,96 -0,75 -0,71 

-4 0,99 0,78 0,69 0,70 0,89 0,97 0,75 0,75 0,11 0,48 -0,26 -0,96 -0,76 -0,71 

-3 1,00 0,79 0,71 0,71 0,89 097 0,70 0,74 0,15 0,49 -0,27 -0,96 -0,77 -0,71 

-2 1,00 0,80 0,72 0,73 0,90 0,97 0,66 0,74 0,19 0,50 -0,28 -0,96 -0,78 -0,72 

-1 1,00 0,82 0,73 0,73 0,90 0,97 0,62 0,74 0,22 0,51 -0,27 -0,96 -0,78 -0,72 

O 1,00 0,83 0,74 0,74 0,91 0,97 0,58 0,73 0,25 0,52 -0,27 -0,96 -0,79 -0,72 

1 1,00 0,82 0,71 0,72 0,91 0,97 0,59 0,71 0,26 0,49 -0,37 -0,96 -0,82 -0,70 

2 1,00 0,82 0,69 0,71 0,91 0,97 030 0,68 0,27 0,45 -0,46 -0,96 -0,84 -0,68 

3 1,00 0,83 0,67 0,70 0,92 0,97 0,60 0,65 0,28 0,40 -0,55 -0,96 -0,86 -0,66 

4 0,99 0,83 0,66 0,69 0,92 0,96 0,59 0,62 0,31 0,35 -0,62 -0,96 -0,87 -0,64 

5 0,99 0,83 0,67 0,69 0,92 0,96 0,56 0,58 0,34 0,30 -0,67 -0,95 -0,87 -0,62 

6 0,99 0,84 0,70 0,69 0,93 0,96 0,53 0,53 0,39 0,24 -0,69 -0,95 -0,87 -0,62 

7 0,99 0,85 0,73 0,70 0,93 0,95 0,48 0,49 0,45 0,20 -0,70 -0,94 -0,86 -0,62 

8 0,99 0,86 0,75 0,71 0,93 0,95 0,43 0,45 0,52 0,18 -0,71 -0,93 -035 -0,63 

9 0,98 0,87 0,75 0,71 0,94 0,95 0,38 0,42 0,59 0,19 -0,71 -0,92 -0,85 -0,64 

10 0,98 0,89 0,75 0,72 0,94 0,95 034 0,39 0,67 0,21 -0,71 -0,90 -0,84 -0,64 

Fuente y Elaboración: Prop'a (INE Udape) 

 

 

Ver anexo E 
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En este sentido los resultados obtenidos dan cuenta que el impacto procíclico en el 
crecimiento de la economía, representado por el PIB queda constituido por siete 
variables de Inversión Publica de carácter procíclico, y estas son: Inversión Pública 
en Industria, Multisocial, Recursos Hídricos, Salud y Urbanismo, en general es 
posible aseverar que el nivel de impacto dentro la economía es fuertemente 
procíclico, es decir su impacto en rezago (lag) y en adelanto (lead) son inmediatos y 
positivos para la economía, ayudan al crecimiento en forma inmediata, esto es posible 
refutarlos al entender a estos sectores directamente relacionados con la población en 
general. 

La Inversión Pública en Industrias muestra una media de 0.79 dentro los cinco arios 
seleccionados (lag and lead), esta media nos muestra claramente que la repercusión 
de la inversión en Industrias es procíclica a la economía, por lo tanto debe ser 
fomentada para generar un mayor crecimiento en la economía y de esta forma develar 
el carácter estabilizador en cuanto a conformidad del ciclo. 

Por otro lado la Inversión Pública de carácter Multisocial presenta una media de 0.69 
que también esta dentro el margen de fuertemente procíclica a la economía con una 
desviación de 0.04, la misma que indica la existencia de alto grado de conformidad. 

La Inversión Pública en Recursos Hídricos muestra una media de 0.71 con una 
desviación de 0.02, lo que quiere decir que existe una influencia positiva muy fuerte 
entre los la inversión en recursos hídricos y el PIB, esto conlleva a mencionar que el 
carácter hídrico, principalmente en el ámbito de la agricultura muestra su efecto 
multiplicador en la economía en forma directa. 

La Inversión Pública en Salud, es muy importante en cualquier economía, el banco 
mundial y su investigación en RMSM XP, o modelo de crecimiento de extrema 
pobreza, menciona a la salud como factor determinante en el crecimiento y 
desenvolvimiento evolutivo de cualquier economía, en este sentido es posible 
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observar que la Inversión Pública en salud conlleva una media de 0.90 y una 

desviación de 0.02, lo cual ratifica la mencionada investigación. 

La Inversión Pública en Educación es el pilar fundamental de cualquier economía, 

los modelo económicos actuales no solo mencionan el capital monetario o el capital 

natural como fuente de crecimiento, sino también toman en cuenta al capital humano 

como indispensable para el crecimiento a largo plazo, en este sentido es posible 

observar que la media de impacto procíclico en la economía es el mas alto respecto a 

las demás variables de inversión publica con un promedio de 0.96 y una desviación 

de 0.008, su desviación ratifica el carácter importante de la educación respecto a las 

demás variables de Inversión Pública. 

La Inversión Pública en Saneamiento Básico, muestra una media de 0.64 con una 

desviación estándar de 0.16, lo cual indica que existe gran dispersión en cuanto a los 

coeficientes de correlación intertemporal, debido básicamente a su influencia en el 

corto y mediano plazo. 

Finalmente, la otra variable procíclica es la inversión en urbanismo, que arroja una 

media de 0.65 con una desviación de 0.12. Esta variable nos ayuda a determinar 

como el grado de desarrollo urbano conlleva el crecimiento del PIB, en este sentido 

es posible afirmar que el urbanismo es otra variable importante en cuanto a 

desarrollo, aunque en nuestro caso esta variable es la que presenta una menor 

proporcionalidad con respecto a las demás variables de Inversión Pública. 

Dentro el total de las variables de Inversión Pública la investigación devela que 

existen dos variables acíclica, es decir con un efecto reducido o casi nulo dentro la 

economía estos son: la Inversión Pública en Agricultura y Transportes. 

La Inversión Pública en Agricultura muestra signos de aciclidad respecto al Producto 

Interno Bruto, con un promedio de 0.23 y una desviación de 0.21, lo cual implica que 

existe mucha variación dentro los coeficientes de correlación intertemporal, esto es 

debido a que no existe complementariedad entre el corto y el mediano plazo. 
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La Inversión Pública en Transporte o infraestructura muestra signos claros de ser 

variable acíclica pero muy débil, en este sentido la clasificación que se realizó, se dio 

básicamente por la alta variabilidad que presenta y que es plasmada en una media de 

0.39 y una desviación de 0.13. 

La ultima clasificación denominada variables contracíclicas, presenta a cuatro 

variables de Inversión Pública, y estas son; Inversión Pública en minería, Inversión 

Pública en Hidrocarburos, energía y comunicación. 

La Inversión Pública en minería presenta una media de —0.4 y una desviación 

estándar de 0.23, mostrando un máximo de —0.71, razón por la cual es clasificada 

como contracíclica o anticíclica, esta variable deja de tener repercusión en la 

economía, debido a la caída en los minerales registrado durante la década de los 

ochenta, recordemos que esta variable tuvo gran repercusión y fue el sostén de la 

economía antes de la década de los ochenta; sin embargo, la reducción en los precios 

internacionales generó una suerte de reducción del sector minero, actualmente no se 

muestran medidas de política que ayuden a fomentar a la minería con el fin de que 

sea nuevamente un eje del crecimiento económico. 

La Inversión Pública en Hidrocarburos es la mas contracíclica dentro la economía, 

esto se debe básicamente a que ya no se invierte desde el ario 1998 en este sector, sin 

embargo la presente investigación muestra que aunque se invertiría en este sector los 

resultados serian iguales. 

La Inversión Pública en energía, muestra una media de —0.8 con una desviación 

estándar de 0.06, lo cual demuestra que la trayectoria no es ambigua y que esta 

variable tiende en el largo plazo a ser contracíclica, y de baja conformidad. 

Finalmente la Inversión Pública en comunicación, es la otra variable contracíclica a la 

economía representada por el PIB, la inversión en Comunicación muestra una media 
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de -0.67 con una desviación estándar de 0.03, en este sentido es posible catalogar a 

esta variable como fuertemente contracíclica a la economía. 

Una de las características que se pudo observar en las variables contracíclicas, y que 

presentan un común denominador es el proceso de capitalización, recordemos que el 

proceso de capitalización empezó a gestarse durante el año 1993 y se concretó en 

1994, es precisamente las cuatro variables contracíclicas que representan las 

denominadas reformas de segunda generación, por consiguiente es posible demostrar 

que el proceso de capitalización no surten los efectos esperados en la economía y que 

fueron medidas herradas para el desarrollo de la economía. 

3.4.1 Comovimientos del IDH 

El índice de Desarrollo Humano (IDH) se basa en tres indicadores: la longevidad, 

medida en función de la esperanza de vida al nacer; el nivel educacional, medido en 

función de una combinación de alfabetización de personas adultas (ponderación, dos 

tercios) y de las tasas de matriculación combinada en enseñanza primaria, secundaria 

y universitaria (ponderación, un tercio); y el nivel de vida, medido a partir del poder 

adquisitivo, sobre la base del PIB per capita ajustado al costo local de la vida (lo que 

técnicamente se denomina paridad del poder adquisitivo o PPA). Para cada dimensión 

se establece un mínimo y un máximo expresado como un valor entre O y I. El IDH es 

un promedio simple de la suma los de tres indicadores mencionados 

La presente investigación requiere no solo de un indicador económico con el fin de 

analizar el impacto de la Inversión Pública, sino también de un indicador social, en 

este caso se eligió el 1DH por presentar características muy versátiles antes ya 

mencionadas. Los resultados obtenidos se detallan en la tabla 3.4, utilizando la 

misma metodología de los coeficientes de correlación intertemporal. 

Existe una gran similitud entre el indicador líder económico como es el PIB y el 

indicador líder social como es el IDH, la metodología utilizada en ambos casos 

arroja resultados parecidos en cuanto a la clasificación cíclica. 
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Tabla 3.4 

Clasificación de los Coeficientes de Correlación Interternporal 

Procklicas Acíclicas Contraciclicas 

IDH IND MUL REH SAL EDU SAN URB AGR TRA MIN HID ENG COM 

0,92 049 0,57 0,70 0,87 0,84 0,71 0,83 -0,36 0,49 0,38 -0,84 -0,49 -0,68 

0,94 0,51 0,53 0,74 0,83 0,89 0,83 0,78 -0,26 0,55 0,17 -0,87 -0,58 -0,63 

0,95 0,63 0,67 0,72 0,84 0,91 0,83 0,81 -0,14 0,60 -0,03 -0,89 -0,68 -0,67 

0,98 0,70 0,69 0,68 0,85 0,94 0,74 0,85 0,00 0,55 -0,15 -0,94 -0,75 -0,74 

1,00 0,75 0,75 0,72 0,87 0,96 0,64 0,80 0,13 0,51 -0,22 -0,97 -0,82 -0,75 

0,98 0,79 0,70 0,66 0,89 0,97 0,66 0,65 0,21 0,29 -0,61 -0,97 -0,91 -0,73 

0,95 0,87 0,75 0,67 0,89 0,96 0,53 0,47 0,52 0,07 -0,76 -0,96 -0,86 -0,71 

0,94 0,91 0,65 0,71 0,90 0,93 0,34 0,23 0,85 0,16 -0,81 -0,91 -0,90 -0,59 

0,92 0,92 063 0,70 0,95 0,89 0,05 -0,18 0,93 0,37 -0,78 -0,82 -0,83 -0,64 

fuente y Elaboración: Propia (lne-Udape) 

Nuevamente calculamos el nivel de impacto de la Inversión Pública pero ahora 

respecto al 1DH, se puede observar que de las trece variables en cuestión siete son 

prociclicas, dos son acíclicas y cuatro son contracíclicas. Debe tomarse en cuenta que 

por tratarse de variables anuales se realizó una comparación de cuatro años rezagados 

(lag) y cuatro años adelantados (led) sumando en total ocho años. 

Las variables procíclicas son; Inversión Pública en Industria, Multisocial, Recursos 

Hídricos, Salud, Educación, Saneamiento Básico y Urbanismo. La Inversión Pública 

en Industria tiene un promedio de 0.73 y una desviación de 0.16, la misma que indica 

alta conformidad y se clasifica como fuertemente procíclica, esto se debe al carácter 

que representa el desarrollo social mediante la industrialización. 

La Inversión Pública Multisocial, muestra una media de 0.66 y una desviación de 

0.07, lo cual implica que el gasto de inversión destinado a diversas funciones tiene un 

efecto positivo y fuerte en lo que respecta al ámbito social. 

La Inversión Pública en Recursos Hídricos, también es de suma importancia dentro 

el desarrollo social, muestra una media de 0.7 y una desviación estándar de 0.02, este 

sector no solo ayuda en lo referente a riego, sino también a la distribución de agua 

potable. 

Periodo 

-4 
-3 

-2 
.1 
o 
1 
2 
3 

4 
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La Inversión Pública en Salud, presenta una media de 0.87 y una desviación de 0.03, 

es la segunda variable con mayor influencia sobre el 1011, además es un resultado 

esperado dentro la investigación, debido a su carácter que en esencia es social y no 

económico. 

La Inversión Pública en educación, es la variable con mayor impacto, definiéndola 

como fuertemente procíclica con una media de 0.92 y una desviación de 0.04, 

nuevamente es posible sostener que el carácter de esta variable es social y económica 

y no excluyente una de la otra. 

La Inversión Pública en Saneamiento Básico, busca principalmente el bienestar 

social, hecho que es ratificado en la presente investigación con una media de 0.59 y 

una desviación de 0.25, aunque presenta un alto índice de dispersión, es sin lugar a 

dudas un resultado esperado 

La Inversión Pública en Urbanismo también es complementaria al bienestar social, en 

este sentido la media que se encontró fue de 0.58 y una desviación de 035, es posible 

afirmar que es otra variable que se esperaba tenga este comportamiento. 

Las variables aciclicas encontradas en esta investigación son dos que coinciden con el 

indicador económico; es decir; Inversión Pública en Agricultura e Inversión Pública 

en Transportes. 

La Inversión Pública en Agricultura, presenta una desviación superior a su media, es 

decir totalmente errática y estas son de 0.04 y 0.20 respectivamente, lo cual indica 

que no existe conformidad ni complementariedad en el corto ni mediano plazo. 

La Inversión Pública en Transporte, presenta una media de 0.39 y una desviación de 

0.18 medidas que pueden catalogarse sin duda alguna como débilmente procíclica o 

totalmente acíclica. 
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Finalmente, las variables acíclicas al IDH son cuatro que nuevamente coinciden con 

el indicador económico (PIB) y estas son la Inversión Pública en Minería, 

Hidrocarburos, Energía y Comunicación. 

La Inversión Pública en Minería, presenta una media de -0.32 y una desviación 

estándar de 0.44, la misma que es extremadamente dispersa respecto al IDH, el valor 

más alto es de —0.81, lo cual ratifica el carácter contracíclico. 

La Inversión Pública en Hidrocarburos, muestra una media de —0.90 y una desviación 

de 0.05, que confirma que su evolución en el mediano plazo es fuertemente 

contracíclica en el ámbito social. 

La Inversión Pública en Energía, es otra variable contracíclica que se la puede 

catalogar como fuertemente contracíclica, presenta una media de —0.75 y una 

desviación de 0.14, que indica la existencia de serios problemas en cuanto a seguir 

fomentando esta inversión porque los beneficios no son económicos ni sociales. 

La Inversión Pública en Comunicaciones, muestra una media de —0.68 y una 

desviación estándar de 0.05 que muestra una tendencia sin muchas variaciones, baja 

conformidad y fuertemente contracíclica respecto al ámbito social. 

En resumen es posible concluir que la variables de Inversión Pública tienen similares 

características en cuanto al ámbito económico y social, también es posible ratificar 

que las reformas de segunda generación y en particular la capitalización no tuvieron 

el efecto esperado, esto es respaldado por los efectos contracíclicos tanto en el 

crecimiento económico como en el desarrollo social. 
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CAPITULO IV 

CÁLCULO DE VARIACIONES 

Y SENDA ÓPTIMA 

El presente capítulo tiene por finalidad generar una trayectoria óptima del Producto 

Interno Bruto, tomando en cuenta el factor tiempo como principal elementos que 

ayuda a modelizar la denominada senda óptima del PIB. 

4.1 CÁLCULO DE VARIACIONES 

4.1.1 Introducción 

El problema básico de cálculo de variaciones a resolver es el siguiente: 

Maximizar 
	

V[y]= f (t, y(t), yi(t))dt 
o 

sujeto a 	y(0) = yo (y, dado) 
	

(44) 

y(T)= y r  (yr  dado) 

Para que dicho problema tenga solución es necesario que se cumplan dos 

condiciones: (1) deben existir las derivadas parciales de primer y segundo orden de 

la función intermedia, (2) deben existir las derivadas de primer y segundo orden de la 

función yo) que depende del tiempo. 

El resultado del problema (44) consiste en una trayectoria ye(t) que optimiza el 

problema de la función objetivo V[y]. Sin pérdida de generalidad, inicialmente 
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supondremos que todos los problemas de cálculo de variaciones consisten en 

maximizar la función objetivo V[y]. 

Este capítulo está compuesto por cuatro secciones. En la primera se explica la 

condición de primer orden del problema (44), que se denomina la ecuación de Euler, 

y se detalla como aplicarla a la resolución de los problemas de cálculo de variaciones. 

En la segunda sección se explican las condiciones de transversalidad, que son 

empleadas en la resolución del problema cuando la condición terminal y(T) ya no 

constituye un sólo punto (T, yT) sino un conjunto de puntos. En la tercera sección se 

explican las condiciones de segundo orden. Por último, se desarrolla el problema con 

un horizonte de tiempo infinito. 

4.2 CONDICIÓN DE PRIMER ORDEN: LA ECUACIÓN DE EULER. 

Cuando se optimiza una función de una variable (h(x)), sin restricciones, un 

determinado punto (x°) constituye un candidato a máximo o mínimo cuando la 

derivada de la función objetivo se iguala a cero (h"(x°)=0). Esta condición permite 

discriminar de un conjunto amplio de puntos, a aquel que posiblemente logre 

optimizar a la función objetivo. En el cálculo de variaciones se aplica el mismo 

concepto. De un extenso conjunto de curvas (y(t)) es necesario escoger aquella que 

maximice o minimice el problema objetivo funcional. La condición que permite 

seleccionar a la curva óptima se le denomina ecuación de Euler. 

4.2.1. La Ecuación de Euler 

Dada la función y*(t) que resuelve el problema (44), es decir: 

f (1, y.  (t), 	(I))dt 	J f(t,  y(t), y'(t))dt V y(t) 	(45) 
o 

84 



Para cualquier senda y(t), entonces dicha función debe satisfacer la siguiente 

ecuación: 

cf d cde
)  

637 dt (3, = ( 
	

(46) 

o de otra forma: 

d 
(47) 

A la ecuación (47), se la denomina ecuación de Euler. Si desarrollamos el lado 

derecho de la ecuación mediante la regla de la cadena, tendríamos lo siguiente: 

‘9e  y' I  97 dy j.  y dy' 

cY 	cy dt (51 dt 

o expresado de otra manera: 

f, = fy -F fyy Y' -E fyy Y" 

La ecuación (49) constituye una ecuación diferencial de segundo orden que nos daría 

la trayectoria óptima y*(t). Para resolverla necesitamos dos constantes, las cuales se 

obtienen con la condición inicial (yo) y terminal (yT) del problema. 

Para comprobar que una trayectoria óptima 37(0 satisface la ecuación de Euler, es 

necesario compararla con el resto de sendas y(t) factibles. Para ello empleamos una 

senda auxiliar x(t) que satisface la siguiente condición inicial y terminal: 

x(0). x(T) = O 	 (50) 

A partir de esta curva auxiliar se puede construir una familia de curvas factibles 

cercanas a la senda óptima, dadas por la siguiente relación: 

(48)  

(49)  
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y(t) y' (1)+ ex(t) 	 (51) 

Donde E es un número positivo arbitrariamente pequeño. Para distintos valores de e, 

las curvas factibles tendrán distintas trayectorias. La relación entre la senda óptima y 

una senda próxima puede observarse en el gráfico 4.1. Como puede comprobarse, 

ambas trayectorias poseen una condición inicial y terminal común. 

GRÁFICO 4.1 

Para comprobar que solamente la curva óptima 3,*(t) satisface la ecuación de Euler, 

primero construimos una función D(e) que depende del valor óptimo del funcional 

V[y] y del valor subóptimo V[y]: 

D(e) = 	(t, y.  + u(0,1*  (t) + art(t))dt - f (t y' (t), y* (t))dt 	(52) 
o 
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Por la relación (45) la función D(c) es no positiva y alcanza el máximo cuando 2=0 

(para dicho valor ambas integrales son iguales). De esta forma, la condición de 

primer orden para maximizar la función D(e) es D'(0)=0. La primera derivada de la 

función sería igual a: 

D'(e) = f[fy x(t)+ fy.x'(t)]dt 
o 

Evaluando esta derivada en e=0 tendríamos: 

D'(0) = f fy(t, y* (t),y"(t))x(t)+f,(t,y`(t),y"(t))x'(t))dt=o 
o 

J[ f y x(O]dt = — 5[1,„.7d(1)]dt 
o o 

La ecuación (55) puede simplificarse aún más. Si integramos por partes el lado 

derecho de la ecuación obtendríamos lo siguiente: 

d 
j[ f y. (tfidt = [fy,x(t)(0  —[ j

rr 
 [x(1)— f,„]dt 

o dt 

En vista de que la curva auxiliar tiene un valor inicial y terminal igual a cero 

(x(0)=x(T)=0), el primer término del lado derecho de la ecuación también es igual a 

cero. Si reemplazamos la ecuación (56) en la (55) se llegaría ala siguiente condición: 

d 
fl(f y  — — fy.)x(t)]dt = 	 (57) 

dt 

Para que se cumpla (57) para cualquier curva x(t), la senda óptima ye(t) debe 

satisfacer la condición, que constituye la ecuación de Euler planteada en (47): 

f y  — —
d 

f = O 
dt 

(58) 

(53)  

(54)  

(55)  

(56)  
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4.3 CONDICIÓN DE TRANSVERSALIDAD 

Hasta el momento el problema (44) se ha resuelto empleando la ecuación de Euler, y 

la condición inicial y terminal de la senda óptima. Sin embargo, en ausencia del valor 

inicial y/o terminal de la senda óptima, para resolver el problema es necesario contar 

con otra condición adicional, denominada condición de transversalidad. En este 

sentido, un nuevo problema a resolver sería el siguiente: 

Maximizar 	V[y] = J f(t,Y(t),y'(t))dt 
o 

sujeto a 	y(0) = yo (yo dado) 	 (59) 

y(T) = yr (Yr  ,Tlibres) 

En (59) se ha mantenido fija la condición inicial, sin embargo, la determinación de la 

condición terminal pasa a formar parte del problema de cálculo de variaciones. A 

continuación se explicará la derivación de las condiciones de transversalidad para 

resolver el problema (59) y algunas aplicaciones. 

4.3.1 Condición de transversalidad 

La función y*(t) resuelve el problema (59) si satisface la ecuación de Euler (47) y la 

condición de transversalidad: 

Ayr  +[f 
dt 
 ,l AT = O 
d 	

(60) 

o de manera simplificada: 

[fy],, A.Yr 	- yffyl,,,AT = O 
	

(61) 

Donde AT e AyT  representan pequeñas variaciones del horizonte de tiempo "T" y la 

condición final "yT", respectivamente. 
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Al igual que en la ecuación de Euler, para derivar la condición de transversalidad es 

necesario comparar a la senda óptima con respecto a un conjunto de sendas factibles. 

Para ello, creamos una trayectoria auxiliar (x(t)) que únicamente satisfaga la 

condición: 

x(0) = 0 	 (62) 

A partir de esta curva auxiliar, las sendas factibles estarían dadas por la relación: 

Y(0= Y*(1)± sc(l) 	 (63) 

Cómo se mencionó anteriormente, e constituye un número arbitrariamente pequeño. 

Como el horizonte de tiempo "T" es una variable a determinarse dentro del problema, 

es posible construir un conjunto de valores de "T" factibles, los cuales estarían 

definidos por: 

T = T.  + eAT 	 (64) 

Donde T*  representa el horizonte temporal óptimo. Tomando en cuenta (62) y (63) la 

función objetivo a optimizar quedaría definida del siguiente modo: 

T 

D(E)= 	(t, y*  (t)+ ac(t), y  (t)+ a'(0)dt — fj(t, y' (t), y' (t))dt 	(65) 
o o 

Al igual que en el caso (52) la función D(s) es no positiva y alcanza su valor máximo 

cuando á=0. De esta forma, la senda óptima se determina a partir de la condición 

Er(0)=0. Para obtener la derivada MB) debemos aplicar la regla de Leibnitz: 

+MI' 
D(  E) = f[11,41)-i- f,x'(t)]dt + f (T , y(T), AT))(1) 	(66) 

o 
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Integrando por partes el primer término de (66) y tomando en cuenta la condición 

(61) obtenemos la siguiente relación: 

-FoST 

f ,,x(t)+ fy,x'(t)]dt 

Finalmente reemplazando 

D'(0) =
o 

T.  

= 

(67) en (66), 

dt 

+EST 

D'(0) 

— filx(t)+[f]x(r)+[f 

[I; 	
1").}(t)dt +[,fiv lior  x(T) 	(67) 

sería igual a: 

(68) 

Con el objeto de establecer una condición general para la solución del problema, 

independientemente de la trayectoria que tome x(t), es necesario despejar el término 

c(T*). Para ello, se debe determinar en el instante T*  como se relaciona dicho término 

con el valor final y*(T1) y el horizonte de tiempo "T". En el gráfico 4.5 se puede 

apreciar dicha relación. La senda óptima 37(t) presenta el valor terminal y*(T*), 

mientras que la senda factible, que cumple con la relación (64), posee el valor 

terminal y(f-tnáT). La diferencia entre la condición final de y(t) e y*(t) puede ser 

definida del siguiente modo: 

eáyr  = y(T.  + saT)— y.  (T.  ) 	 (69) 

Por otro lado, la curva y(t) entre el instante T y (T*TcAT) puede ser aproximada 

mediante una línea recta con intercepto igual a y(T*) y pendiente y*'(T*): 

y(r + eAT) Pe,  y(r ) y' (T )EAT 	 (70) 

De este modo, para valores muy pequeños de s y reemplazando (69) en (70) 

obtendremos: 
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¿Ay r  = y(T.  ) y•  (T* )+ yt*  (T* )eAT 

sAyr  = ex(T* )+ sy1*  (T.  )AT 

(71) 

dyr  = x(T.  )+ (T.  )AT 

x(T )= Ayr  — y'' (T.  )AT 

GRÁFICO 4.2 

Finalmente sustituyendo (71) en (68) obtenemos la condición de primer orden del 

problema (59): 

.1x(t)+[fy, 1,-r. Ayr  [ f — y 	AT =0 	(72) 

Una senda y*(t) satisface (72) siempre y cuando se cumpla la ecuación de Euler y la 

condición de transversalidad: 

91 



[fy,],,, Ayr  [f — yfy,],,T  dr = 0 	 (73) 

En esta condición por simplicidad se han omitido los asteriscos. Es importante tomar 

en cuenta que mientras la ecuación de Euler constituye una condición de primer 

orden que se debe cumplir para todo el período de tiempo (t E [0,1]) la condición de 

transversalidad se cumple solamente en el último período (t=T). Por otra parte, la 

condición de transversalidad también es válida cuando la determinación de la 

condición inicial forma parte del problema de optimización. 

4.4 CONDICIÓN DE SEGUNDO ORDEN 

En los problemas de optimización estática, además de la condición de primer orden, 

es necesario contar con una condición de suficiencia que determine si el punto 

estacionario hallado determina un valor mínimo o máximo de la función objetivo. 

Para ello se evalúa la concavidad o convexidad de la función objetivo. En el cálculo 

de variaciones ocurre lo mismo. Es necesario evaluar la concavidad de la función 

intermedia f(t,y,y') para definir si es que la senda hallada resuelve un problema de 

maximización o minimización. 

4.3.1 Condición de segundo orden 

Si la función f(t,y,y") es cóncava o convexa respecto a (y,y") entonces: 

a) La ecuación de Euler es suficente para la maximización o minimización de V[y] 

cuando la condición terminal (T,Yr)  es fija. 

b) La ecuación de Euler junto con la condición de transversalidad son suficientes 

para la maxirnización o minimización cuando la condición terminal (T,Yr)  es 

libre.  
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Dada la senda óptima y*(t), una senda factible y(t), el horizonte temporal fijo "T", y 

el valor terminal fijo "y1-", una función intermedia fe) cóncava cumple con la 

siguiente relación: 

f(t,y, y') - I (( , 	, Yl.  (t)) f,(t, y.  ,y' )(y - y )+ fy (t, y.  ,y' )(y' - 3 ) 	(80) 

Considerando que la senda factible se encuentra definida según (4.8), entonces (4.42) 

se reduciría a la siguiente expresión: 

f (i, y, 	(t, 	,y' (I)) fy(l, 	, y')Ex(() + 
	

(t, y* , y'')eic'(t) 	(81) 

Al integrar ambos lados de la desigualdad entre el período t=0 y t=T se obtiene: 

V [y] — V[y 	f[fy (t, , yr  )x(0+ h.( t, 	y' Per (Oldt 	(82) 
o 

Al ser y*(t) la trayectoria óptima se satisface la ecuación de Euler, y por lo tanto la 

condición (4.11), de tal forma que el lado derecho de la desigualdad es igual a cero: 

V[y] <V[Y•] 	 (83) 

De esta manera al ser f(•) cóncava, se asegura que la senda óptima y*  genera el 

máximo valor posible del funcional objetivo V[y*]. Si la función f(•) fuera 

estrictamente cóncava, las desigualdades (82)-(83) se cumplirían estrictamente y la 

senda óptima hallada daría como resultado un único máximo absoluto del funcional 

objetivo. El lector puede demostrar que cuando el valor terminal de la senda óptima 

es libre se llega a un resultado similar a (83). En este último caso, cuando la función 

intermedia es cóncava, tanto la ecuación de Euler como la condición de 
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transversalidad son condiciones suficientes para la maximización del funcional 

objetivo. 

4.3.2 Condiciones de concavidad 

Básicamente existen dos formas de evaluar la concavidad de la función intermedia. 

Una de ellas es evaluando los menores principales de la matriz Hessiana de la función 

intermedia, para determinar si es definida negativa o positiva. El otro método consiste 

en hallar las raíces características de la matriz Hessiana. A continuación se detallan 

ambos procedimientos. 

Método de los menores principales 

Dada una función f(t,y,y'), la matriz Hessiana A: 

A= e  Ir' 

f» Jen 

y sus menores principales Al y 42: 

Al ifyYl =  f 

f Yr' /IV = 	 f ,, f - f 2 	fyy  f 3y 	>3' 	lY Y Y 

La función flt,y,y") es cóncava si la matriz A es semidefinida negativa (AISO y 42_>0), 

y estrictamente cóncava si es definida negativa (Al<0 y A2>0). Por otro lado, la 

función es convexa si A es semidefinida positiva (A1 20 y A2>_0), y estrictamente 

convexa si es definida positiva (Ai>0 y A2>0). 

(84)  

(85)  
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Los menores principales cumplen con la condición A: 	y A2 0, por lo tanto la 

función de beneficios es cóncava. De esta forma se cumple la condición de 

suficiencia, y se comprueba que la Ecuación de Euler resuelve el problema de 

maximización del funcional objetivo. 

En nuestro caso la función intermedia para el estudio del PIB tiene la siguiente 

característica, de acuerdo a la ecuación 44, es decir: 

Maximizar 

sujeto a 

2003 

V[y]= J(0.875Y — ty°35  + 649771»t 
19 0 

y(1990) = 3.813.859 

y(2003) = 5.995.776 

Es necesario tomar en cuenta que le problema de maximización esta compuesto por 

una función intermedia, la cual tiene su origen en una combinación lineal para 

minimizar los errores de predicción, la misma utiliza el componente principal, la tasa 

de crecimiento y el promedio del componente principal, delimitado en el periodo 

1990 a 2003. 

Al mismo tiempo es preciso señalar que la restricción intertemporal esta constituida 

por el PIB trimestralizado desde 1990 hasta el 2003, como los ejes principales de 

evolución. 

Ahora se procede a utilizar la condición de primer orden denominada la ecuación de 

Euler expresada en su forma más sencilla como la ecuación 47, en este sentido 

procedemos a encontrar y delimitar la derivada de la función intermedia, es decir: 

f y, = 0.875 — 0.35yy"5  
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Del mismo modo es posible delimitar el segundo componente de la ecuación de 

Euler, es decir: 

—Y 
0.35 

d 
f = —0.35/1°  's  

dt 

Una vez obtenidos los elementos necesarios para encontrar el punto optimo, 

procedemos a realizar la respectiva igualdad, en términos generales denotado por la 

ecuación 47, es decir: 

fY jdt fY 

0.875 — 0.35)/fi'5  = —0.35y—°65  

la resolución de esta ecuación diferencial transcurre en primera instancia por una 

transformación mas adecuada de la misma, mediante sencillos artificios es posible 

denotar la siguiente relación: 

Y 	—Y Y
-0 65 = —0.35)/10-61  •0.45 	r  

Y —Y Y 

Resolviendo, mediante ecuaciones diferenciales y concretamente el método de 

Bemoully, es posible encontrar dos tipos de trayectorias, las mismas presentan una 

convergencia única, se pone a consideración dos puntos extremos, por un lado la tasa 

de crecimiento mínima y la tasa de crecimiento máxima, la mínima alcanzada fue 

durante 1999 con un crecimiento de 0.42 % del PIB, mientras que la máxima fue de 

5.02% del PIB en 1998, explicados mediante los gráficos 4.1 y 4.2, es decir: 

96 



Segunda Convergencia 

4000000,00 

3500000,00 

3000000,00 

2500000,00 

14.„D, 2000000,00 

1500000,00 

1000000,00 

500000,00 

0,00 

0 	'1 Co 

El grafico 4.1 explica la primera convergencia obtenida como solución particular a la 

ecuación diferencial con un rango mínimo en cuanto a la tasa de crecimiento, es 

decir: 

y* = 2.5 —1.07e' 

Grafico 4.1 

Fuente: INE UDAPE 
Elaboración: Propia 

El grafico 4.2 explica la segunda convergencia obtenida como solución particular a 

la ecuación diferencial con un rango máximo en cuanto a la tasa de crecimiento, es 

decir: 

y* = 2.5 +3631849e' 

Grafico 4.2 

Fuente: INE UDAPE 
Elaboración: Propia 

97 



Finalmente es posible procedemos a realizar el análisis de la segunda condición, 

denominada la condición de concavidad, para este efecto es preciso recurrir a la a los 

Hessianos mostrados en las ecuaciones 84 y 85: 

Por lo tanto si la función intermedia es: 

f (e) =0.875y — ty" +649771 

Procedemos a encontrar el primer Hessiano denotado por la ecuación 85, es decir: 

A, =Ifyi l= O 

a65  O 	— 0.35y)r 
0.35yy"5  + 0.35y"5  A2 = 0.35yy-0,65 —0.2275y'y1"5  

En este sentido los menores principales cumplen con la condición Al  S O y A. 2  . 0, 

lo cual significa que la función intermedia cumple de forma natural con las 

condiciones de primer y segundo orden intertemporal mostrando que la economía se 

encuentra con un crecimiento convergente del dos y medio porciento del PIB. 
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CAPITULO V 

SIMULACIÓN 

La simulación es hoy en día una alternativa inalienable para la estimación y 

predicción del futuro, es sabido que no éxiste una forma definitiva para modelizar los 

hechos que se desarrollaran en el futuro; sin embargo. el presente trabajo de 

investigación trata de identificar que la econometría no es la única forma de estimar 

el comportamiento de una variable, en nuestro caso la Inversión Pública y el impacto 

en el crecimiento social y económico de Bolivia. 

5.1 La Simulación Montecarlo 

Una de las alternativas para el análisis de las variables sin recurrir a la econometría es 

sin duda alguna la simulación, la cual nace como una necesidad de realizar ensayos 

con el fin de poder conocer el futuro, para iniciar cualquier proceso de simulación es 

necesario: 

1. Diseñar el modelo lógico de decisión 

2. Especificar distribuciones de probabilidad para las variables aleatorias 

relevantes. 

3. Incluir posibles correlaciones entre variables. 

4. Pronosticar valores de las variables aleatorias 

5. Calcular el resultado del modelo según los valores del muestreo (iteración) y 

registrar el resultado 

6. Repetir el proceso hasta tener una muestra estadísticamente representativa 

7. Obtener la distribución de frecuencias del resultado de las iteraciones 

8. Calcular media, desvío estándar y curva de percentiles acumulados 

9. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será el ajuste entre la 

distribución muestra! y la distribución teórica sobre la que se basa la muestra. 

10. El muestreo Monte Carlo es totalmente aleatorio. 
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11. Lo anterior implica que si el número de iteraciones no es lo suficientemente 

elevado, es posible que se sobre muestreen algunos segmentos de la 

distribución que se quiere replicar y se submuestreen otros segmentos. 

5.1.1 Variables Aleatorias Discretas y Continuas 

Una variable aleatoria representada` mediante una distribución continua de 

probabilidad puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Cuando 

nos referimos a variables aleatorias discretas se describen básicamente variables que 

toman valores enteros, mientras que las variables aleatorias continuas pueden tomar 

valores infinitesimales dentro los números naturales; entre estos, se mencionan a 

variables que se distribuyen según una Distribución Normal, Lognormal, Uniforme, 

Triangular e Histogramas. 

Los parámetros que se usan para definir estas distribuciones describen la forma de la 

distribución. No se apoyan en una teoría que describa el proceso de generación de 

valores aleatorios. Ejemplos: distribuciones Triangular, Histograma, Normal General, 

Uniforme, Acumulada. 

La subjetividad en el uso de estas distribuciones de probabilidad es la única 

alternativa para describir una variable aleatoria cuando: 

1. No hay una base de antecedentes. 

2. Los datos del pasado no son relevantes. 

3. Los datos son escasos y no cubren todo el rango de posibles valores. 

4. Es demasiado caro generar datos. 

5. Generar valores llevaría demasiado tiempo 
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5.1.2 La Distribución Triangular 

La distribución especificada agrega ambas fuentes de incertidumbre. Las aplicaciones 

son ideales para nuestra investigación porque la distribución de la variable aleatoria 

Triangular presenta en sus parámetros los ideales en la estimación, cuando todo lo 

que puede precisarse de la misma es el valor mínimo, el valor más probable y el valor 

máximo. 

Parámetros: Triang (pila, + prob, max) 

Es decir: 	 x T (min,+ prob, max) 

Sus propiedades estadísticas se derivan de su forma, no de una teoría subyacente. Es 

de definición intuitiva y de gran flexibilidad en cuanto a geometrías posibles. La 

forma de la distribución usualmente lleva a sobreestimar la densidad de las colas y a 

subestimar la densidad en el "tronco" de la distribución. Se pueden definir el valor 

mínimo y máximo como umbrales de ocurrencia práctica. En vez de tomarlos como 

valores absolutos, se los toma como percentiles, dejando "abiertas las colas". 

Cuadro No 4.1 

Simulación Triangular (Estadísticos del ciclo) 

Mínimo Media Máximo Triangular 
CPIB -0,015 0,000 0,026 0,010 
CMIN -0,522 -0,017 0,283 0,098 
CHID -1,104 -0,385 0,315 -0,683 
CAGR -0,478 -0,025 0,428 0,112 

CIND -0,624 0,003 0,999 0,072 
CMUL -1,421 -0,012 1,571 -1,131 

CTRA -0,259 -0,009 0,177 0,024 

CENG -0,499 -0,010 0,375 0,572 
CCOM -2,279 -0,512 5,894 2,511 

CREH -0,434 -0,004 0,451 -0,142 
CSAL -0,390 0,000 0,327 -0,027 
CEDU -1,784 -0,133 0,501 0,157 
CSAN -0,632 -0,013 0,757 -0,290 

CURB -1,670 -0,026 1,648 0,459 
Fuente; Prop a (INE UDAI E) 
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Los resultados del anterior cuadro nos indica el calculo del valor mínimo el mas 
probable y el máximo; mientras que la cuarta columna es la estimación de la 
distribución Triangular Aleatoria, para los datos de la Inversión Pública y el PIB 
tomando en cuenta que los datos son una estimación de los ciclos económicos del 
periodo 1990-2003 que nos ayudara a estimar 48 trimestres; es decir, 12 años y de 
esta manera poder examinar el comportamiento a lo largo de este periodo. 

5.1.3 Ventajas y Desventajas de la Simulación 

Las ventajas que nos permite la simulación para la presente investigación se 
describen a continuación: 

> Proporciona muchos tipos de alternativas posibles de explorar y se puede 
realizar una estimación independiente para cada variable. 

> La simulación proporciona un método más simple de solución cuando los 
procedimientos matemáticos son complejos y dificiles, en nuestro caso la 
econometría. 

> La simulación proporciona un control total sobre el tiempo, debido a que un 
fenómeno se puede acelerar. 

> Auxilia el proceso de innovación ya que permite al experimentador observar y 
jugar con el sistema. 

Una vez construido el modelo se puede modificar de una manera rápida con el fin de 
analizar diferentes políticas o escenarios. Permite el análisis de sensibilidad. En 
nuestro caso es más barato mejorar el sistema vía simulación que hacerlo en el 
sistema real, donde las variables a simular tendrían repercusiones no deseadas. 

Los métodos analíticos se desarrollan casi siempre relativamente sencillos donde 
suele hacerse un gran número de suposiciones o simplificaciones, mientras que en los 
métodos de simulación es posible analizar sistemas de mayor complejidad o con 
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menor detalle. En algunos casos, la simulación es el único medio para lograr una 

solución. Proporciona soluciones a problemas "sin" solución analítica 

Aunque la simulación es un planteamiento muy valioso y útil para resolver 

problemas, no es una panacea para todos los problemas y presenta alguna desventajas 

que podrán ser las siguientes: 

> La simulación es imprecisa, y no se puede medir d grado de su imprecisión. 

➢ Los resultados de simulación son numéricos; por tanto, surge el peligro de 

atribuir a los números un grado mayor de validez y precisión. 

> Es dificil aceptar los modelos de simulación y dificil de vender 

➢ Los modelos de simulación no dan soluciones óptimas. 

> La solución de un modelo de simulación puede dar al análisis un falso 

sentido de seguridad. 

5.2 Metodología de Simulación 

La metodología de simulación empleada es mediante la generación de números 

aleatorios con distribución triangular que ya fue explicada de acuerdo al Cuadro No 

14. La distribución triangular utilizada es la óptima en nuestro caso y acorde con los 

requerimientos de la clasificación cíclica. 

5.2 1 Definición del Sistema 

Cada estudio debe comenzar con una descripción del problema o del sistema. Debe 

determinarse los límites o fronteras, restricciones y medidas de efectividad que se 

usarán. 

5.2.2 Preparación de Datos 

Los datos que se utilizaron como ya se menciono anteriormente, corresponde a la 

estimación cíclica realizada en el anterior capítulo, con el fin de poder desarrollar 

ciclos y puntos de inflexión para las futuras fluctuaciones que se desarrollen o que se 

estimen mediante la simulación. 
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Simulación CPIB 
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5.2.3 Validación del Modelo 

Es el proceso que tiene como objetivo determinar la habilidad que tiene un modelo 

para representar la realidad. La validación se lleva a cabo mediante la comparación 

estadística de los resultados del modelo y los resultados reales. 

5.2.4 Experimentación 

Ahora se presenta la simulación para generar los datos deseados y efectuar los 

análisis de sensibilidad. Primero se observa la simulación del Producto Interno Bruto 

que se desarrolla por espacio de 12 años. 

GRÁFICO 5.1 

tiente y Elaboración: Propia 

Como se puede advertir la estimación mediante la simulación muestra una senda con 

raunerosos puntos de inflexión, algo que se puede constatar en todas las simulaciones, 

es que los últimos 5 años de la simulación se caracterizan por una senda totalmente 

errática, lo cual no sucede con los primeros años de la simulación; el presente trabajo 

de investigación, es posible observar que los años 2004 hasta el 2011 se demarcan 

claramente su periodo de ascensión y depresión, generando dos ciclos económicos 

con similar amplitud y longitud, mientras que los periodos subsiguientes a estos dos 

ciclos no presentan una tendencia demarcada en su estimación. 

105 



La simulación del ciclo de la Inversión Publica en Minería presenta un esquema 
interesante, como se puede apreciar la línea tendencial sigue dos ciclos, el primero es 
más largo, y ambos son reducidos debido en cuanto a amplitud positiva. Como se 
recordará la minería es una de las variables de la inversión que no tiene un gran 
desarrollo y al contrario su crecimiento es restringido debido a la falta de políticas 
que ayuden a este sector. 

GRÁFICO 5.2 

Simulación CMIN Ciclo Ciclo 
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uente :Elaboración propia con información estadística del INE-UDAPE. 

La simulación para la Inversión Pública en hidrocarburos no presenta una 
valorización aleatoria debido a que no existe inversión desde 1998 en este sector; 
razón por la cual, las serie tomada en cuenta es una serie constante la cual advierte el 
tránsito en los subsiguientes periodos sin oscilación alguna. 
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GRÁFICO 5.3 

Simulación CHID 
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tiente :Elaboración propia con datos del INE-UDAFE 

La simulación para la Inversión Pública en Agricultura muestra una tendencia 

relativamente inestable, debido a que esta es una simulación que debemos tomar en 

cuenta el orden de su tendencia; en este sentido, es posible distinguir dos ciclos 

económicos durante el periodo de simulación. El primer ciclo simulado tiene una 

duración de aproximadamente 6 años desde el 2005 hasta el 2011, aunque presenta un 

desarrollo errático es posible divisar la cima del primer ciclo en el año 2009 y la cima 

o peak del segundo ciclo en el año 2014. 

GRÁFICO 5.4 

Simulación CAGR 
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Fuente :Elaboración propia con datos del INE-UDAPE 
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Simulación MUL 
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La simulación para la Inversión Pública en Industria, no muestra comportamientos 
aleatorios, esto debido a que los datos que anteceden a la simulación son 
relativamente estables, por la cual presenta una tendencia constante. 

GRÁFICO 5.5 

Simulación CIND 
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Fuente :Elaboración propia con datos del INE-UDAPE 

La simulación para la Inversión Pública en multisocial también presenta a grandes 
rasgos una tendencia inedia de dos ciclos, el primer ciclo comienza el 2005 y se 
extiende aproximadamente hasta los finales del 2010; mientras que el segundo ciclo 
es reducido en cuanto a amplitud y longitud. Durante el primer ciclo es posible 
divisar el peak o cima a finales del afijo 2008, para posteriormente caracterizarse por 

una depresión muy pronunciada.  

GRÁFICO 5.6 

Fuente  :Elaboración propia con datos del INE-UDAPE 
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La simulación para la Inversión Pública en Transporte, muestra pequeños semiciclos, 
no presenta una tendencia única ni estable, por consiguiente es dificil divisar una sola 
senda que presente las características del ciclo económico, solo es posible advertir 
una continuación del anterior ciclo que se extiende hasta el 2009 y posteriormente el 
nacimiento de una nueva fluctuación económica sectorial. 

GRÁFICO 5.7 

Simulación CTRA 
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uente:Elaboración propia con datos del INE-UDAPE 

La simulación para la Inversión Pública en Energía, es completamente aleatoria; sin 
embargo, es posible denotar dos pequeños ciclos con reducida amplitud de acuerdo a 
la simulación realizada. 

GRÁFICO 5.8 

Simulación CENG 
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uente :Elaboración propia con dalos del INE-UDAPE 
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La simulación para la Inversión Pública en Recursos Hídricos, es posiblemente la que 

mayor fluctuación cíclica presenta, no es posible mencionar un solo ciclo, al contrario 

muestra signos de mantener dos ciclos y medio , los dos primeros ciclos tienen un 

desarrollo escaso en cuanto a duración, además de tener gran amplitud y poca 

longitud. 

GRÁFICO 5.9 
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Fuente :Elaboración propia con datos del INE-UDAPE 

La simulación para la Inversión Pública en Salud, presenta signos de un ciclo y medio 

reducido en amplitud pero extendido en longitud. 

GRÁFICO 5.10 

Simulación CSAL 

0,4000 

0.3000 

0,2000 

0,1000 

0,0000 

O 100R5 

-0,201 

2 	 2 % 	 ho h°, 
p 

-0,3000 

-0,4000 
7 

-0,5000 

Fuente :Elaboración propia con datos del INE-UDAPE 
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La simulación para la Inversión Pública en Educación, es muy errática, sin embargo 

es posible distinguir tres fluctuaciones, aunque las tres no muestran una relación 

estable en el tiempo y presentan escaso nivel en cuanto a amplitud positiva, al 

contrario predomina una relación negativa en el tiempo. 

GRÁFICO 5.11 

Simulación CEDU 
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Fuente :Elaboración propia con dalos del INE-UDAPE 

La simulación para la Inversión Pública en Saneamiento Básico, también presenta 

tres ciclos demarcados y observables, la tendencia indica el desarrollo de las mismas 

con una duración promedia de 4 años con similitudes en cuanto a amplitud y niveles 

de conformidad. 

GRÁFICO 5.12 

Simulación CSAN 
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Fuente :Elaboración propia con datos del INE-UDAPE 
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La simulación para la Inversión Pública en Urbanización, muestra una aleatoriedad en 

cuanto a la simulación muy demarcada, la simulación triangular que se hizo muestra 

tres fluctuaciones en el tiempo los dos primeros ciclos mantiene un alto nivel de 

conformidad, mientras que el tercer ciclo es mas extendido, en otras palabras el tercer 

ciclo tiene mayor amplitud y longitud. 

GRÁFICO 5.13 

Simulación CURB 
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Fuente :Elaboración propia con datos del INE-UDAPE 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la presente 
investigación, poniendo énfasis en la metodología utilizada y los principales 
resultados esperados y no esperados, obtenidos de acuerdo a la temática central. 

6.1 CONCLUSIONES 

La investigación desarrollada a lo largo de estos seis capítulos mas sus anexos 
correspondientes, enfatizan el uso de la economía matemática o economía cuántica 
sin realizar el uso de la econometría como instrumento modelizador. En el tercer 
capitulo se realiza un estudio sobre la concepción de los datos, los mismo que son el 
insumo principal para estimar los impactos en el ámbito social como económico, la 
utilización de métodos para trimestralizar (Denton — Boot Feibes) pretenden ser un 
aporte para realizar subperiodizaciones y de esta manera adecuar los datos con una 
metodología rigurosa y consistente. La estimación del PIB potencial sin el uso de la 
econometría, tiene gran relevancia porque se usa una tendencia no determinística 
como es el Filtro HP (Filtro Hodrick Prescott), esta metodología permitió calcular los 
puntos de inflexión y las correspondientes fluctuaciones económicas, las mismas se 
obtuvieron mediante la brecha de producción y de esta manera obtener cuatro ciclos 
económicos y tres ciclos simulados; también se toma en cuenta el IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) que junto al PIB son los indicadores líderes, y las variables 
independientes la constituyen la Inversión Publica. Esta variable esta dividida en 
trece sectores, el análisis de comovimientos mediante los Coeficientes de Correlación 
Intertemporal demuestran que existen variables procíclicas, acíclicas y contracíclicas 
Producto Interno Bruto, en este sentido se pudo observar que hay siete variables de 
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Inversión Publica procíclicas a la PIB, y estas son: Inversión Pública en Industria, 

Multisocial, Recursos Hídricos, Salud y Urbanismo. En general es posible aseverar 

que el nivel de impacto dentro la economía es fuertemente procíclico; es decir, su 

impacto en rezago (lag) y en adelanto (lead) son inmediatos y positivos para la 

economía, ayudan al crecimiento en forma inmediata. Dentro el total de las variables 

de Inversión Pública la investigación devela que existen dos variables acíclica, es 

decir con un efecto reducido o casi nulo dentro la economía, estos son; la Inversión 

Pública en Agricultura y Transportes. La última clasificación denominada variables 

contracíclicas presenta a cuatro variables de Inversión Pública, y estas son; Inversión 

Pública en Minería, Hidrocarburos, Energía y Comunicación. Sorprendentemente la 

investigación devela que el IDH tiene características parecidas a la del PIB, esto se 

debe a que las variables de Inversión Publica afectan en el mismo sentido, también la 

investigación devela que las variables de Inversión Pública que afectan al IDH y al 

PIB y que son de carácter contracíclico son los sectores que sufrieron las 

denominadas reformas de segunda generación, y entre ellas esta la Capitalización. 

6.2 RECOMENDACIONES 

La presente investigación recomienda lo siguiente: 

> Es necesario tomar en cuenta el método de trimestralización desarrollado en la 

presente tesis o realizar un apoyo a la metodología usada por el INE. 

➢ Los ciclos económicos develan que no guardan una relación constante entre la 

amplitud y la longitud del ciclo económico; sin embargo, es necesario tomar 

en cuenta la inversión pública como estabilizador automático para amortiguar 

las depresiones de la economía nacional, esto se realizara mediante el 

oportuno análisis de los comovimientos que produce la inversión pública tanto 

en el plano social como en el económico. 

➢ El análisis de comovimientos devela que cuatro variables (casualmente las 

capitalizadas), son contracíclicas a la economía, es decir afectan en forma 

negativa al crecimiento económico, tanto en el plano económico como en el 
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plano social. 

S? El cálculo de variaciones y la senda óptima muestran una estabilidad que debe 

seguir el PIB a lo largo del tiempo, esta senda advierte que la relación de 

crecimiento debe ser de por lo menos del dos y medio por ciento anual. 

➢ La simulación que se realizó nos ayuda a determinar las posibles 

fluctuaciones de la economía a lo largo de los próximos 48 trimestres, es decir 

12 años, donde es posible estudiar las cuantiosas fluctuaciones y puntos de 

giro para la economía y en especial para los sectores de la inversión pública. 
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