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CAPÍTULO I
DELIMITACIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA,
PLANTEAMIENTOS Y JUSTIFICACIÓN.
I.1 Presentación
El desarrollo sostenible se ha consolidado como paradigma
objetivos que persigue responden a los nuevos desafíos y

mundial, porque las metas y

problemas que plantea la realidad

mundial .
La inequidad social y económica, los procesos de producción

dañinos a los ecosistemas, de

degradación ambiental y ecológica, destructivos de la biodiv

ersidad del planeta y perturbadores
de las condiciones de vida humana, ponen en peligro
la reproducción, mantención y
regeneración de las condiciones mínimas para el desarrollo,
esta realidad ha originando un
dinamismo social influenciado por las nuevas tecnologías,
el dinamismo que han adquirido los
propios procesos sociales y la cada vez mayor socializaci
ón del trabajo, que ha revelado la
necesidad de construir una nueva visión del desarrollo econó
mico, la del desarrollo sostenible.
Forma parte de la idea, el hecho que la humanidad se encue

ntra en un momento decisivo de su

historia, donde se puede seguir con las políticas actuales de

diferencias económicas entre países

que originan el incremento de la pobreza, el hambre, las enferm

edades, el analfabetismo y otros

problemas sociales, ocasionando el deterioro del ecosistema

del que dependemos para sostener

la vida en el planeta.'
Esta nueva visión de las formas en que se debe lograr
el desarrollo económico, debe ir
acompañada del mejoramiento de las condiciones de vida econó
mica, social, política y cultural
sin dejar de lado el cuidado y mantención del medio dond
e se desarrollan éstas, es así que se
conecta el desarrollo económico a una nuevo concepto, el de
sostenibilidad, el cual contempla la
sostenibilidad de sistemas sociales, productivos, geográficos
ó ecológicos, políticos y culturales
que coadyuven al propósito del desarrollo económico no solo
de la generación presente, sino
también de las futuras.

Ver: Resumen de Prensa del PROGRAMA 2P,conterenci
a de NN.UU. sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Rlo de Janeiro
Brasil, del 3 al 4 de junio de 1992.
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Pero, ¿cómo una región ó país puede encarar esto
s
existe un camino, a través de las políticas y estra
tienen dos caminos de aplicabilidad: mediante

desafíos del presente y el futuro?. Solamente

tegias planteadas por sus gobiernos, las cuales

el gobierno, haciéndose éste cargo de las mism

as,

implicando un intervencionismo total en las polít

icas, o mediante la promoción de la iniciativa

privada obligando a los agentes económicos
tom

ar conciencia de la misma en condiciones de

libre mercado.
En condiciones de libre mercado, ¿cuál es el

rol de la política monetaria en la aceleración

desarrollo sostenible?. La explicación de este rol

del

es la finalidad de la presente tesis.

1.2 Esquema de la tesis.
La tesis se divide en tres partes principales, pero
que comprende el capítulo I, en el cual se reali

inicialmente se desarrolla la parte introductoria,

za un breve comentario sobre la causa y moti
vo
para la elaboración del presente trabajo, se plan
tea el objetivo central, los objetivos específicos
del marco teórico y práctico, se aborda el tema
de la metodología utilizada en la elaboración del
trabajo, se desarrolla el planteamiento e iden
tificación del problema central y los específic
os
como de sus causas, finalmente se pasa al plan
teamiento de la hipótesis central, las específicas
y
la justificación teórica, metodológica y práctica
de la tesis.
La Primera Parte corresponde al marco teór
corresponde a la conceptualización de la polít
además de otros conceptos que se utilizan en

ico, comprende tres capítulos, el capítulo

II

ica monetaria, desarrollo sostenible y económic

o,

la tesis y una clasificación de los instrumentos

de

política monetaria.
El capítulo III presenta la vinculación de la polít
el desarrollo sostenible y un relacionamiento de
También se desarrolla un análisis del alcance

ica monetaria con el crecimiento económico y

las variables que se utilizan en la investigación

.

y contexto del desarrollo sostenible y finalmen
te
se formaliza la teoría base de la tesis y se elab
ora una seguimiento de las políticas monetari
as
ejecutadas en el país y, relacionando la misma
con el enfoque del desarrollo sostenible.

El capítulo IV atañe a la descripción del proc

eso de reforma económica y del estado, se abor

da

el proceso de estabilización y reforma estructur

al, para luego presentar el rol del proceso de

reforma económica con el desarrollo sostenible
.
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En el capítulo V se analizan los condiciona

mientos de la política monetaria a la fiscal,
el
proceso de influencia de la política fiscal a
la monetaria y luego se describen los procesos
de
influencia en el caso boliviano, donde se anal
iza las causas y medios del proceso, se finaliza
en
un análisis de la forma en que influye la
política monetaria y fiscal sobre el proceso
de
desarrollo sostenible. Se destina también
a la explicación de los orígenes y causas
de la
inestabilidad económica, la desmonetización
de la economía boliviana y la problemática
de la
dolarización, analizando los efectos que tienen
sobre la eficacia de la política monetaria.
La Segunda Parte se destina al marco prác

tico, con un total de dos capítulos y tienen
la
siguiente estructura: El capítulo VI, correspo
nde al planteamiento, desarrollo y análisis
de
resultados del modelo econométrico explica
tivo de la hipótesis principal. El capítulo
VII
corresponde al planteamiento, desarrollo y
análisis de resultados del modelo economé
trico
explicativo de las hipótesis secundarias. En
ambos capítulos, los resultados obtenidos
son
contrastados con la teoría económica propuest
a.
La Tercera Parte, compuesto por el capítulo

VIII, se destina a las conclusiones, aportes

,

recomendaciones y propuesta final.
Posteriormente se presenta la bibliografia con

sultada dividida en 3 partes, libros y boletine

otras publicaciones y leyes, decretos y otra

s reglamentaciones y se concluye con los anex

donde se incluye las pruebas y resultados de
datos estadísticos, gráficos, diagramas y un

s,

os

los modelos econométricos, se presenta adem

ás
glosario de términos. El gráfico I.1, muestra
un

esquema resumen de la estructura de la tesis

.

L3 Delimitación del tema.
Al realizar un estudio de la influencia que tien

e la política monetaria en el desarrollo sostenib

le;
considerando además que la temática del
desarrollo sostenible, reformas estructurale
sy
desarrollo humano, se aplican en América Lati
na y Bolivia a mediados de la década de los
80,
se establece la presente delimitación.

4

Gráfico 1.1: Esquema de la Tesis

squema de la Tesis
Delimitación del Tem

o
Objetivos de la Investigación
ologia Utilizada

Capítulo I

Introducción

lanteamiento del Problema

c

Planteamiento de las
Hipótesis

a
flemón del Tenia

M
Capitulo II: Defini iones y Clasificaciones

e
Capitulo III: Políti a Monetaria, Crecimiento
Economico y Desarrollo Sostenible
t

r

Primera
Parte

Marco Teórico

Capitulo IV: El Pr ceso de Reforma Económica y
del Estado

a
rulo V: Política Monetaria, Fiscal y Desarrollo
Sostenible

c

y

Capítulo VI: Planteamiento, Especificación y
Desarrollo del Modelo Econométrico
Explicativo de la Hipótesis principal

s

Segunda
Parte

Marco Práctico
Capitulo VII: Planteamiento, Especificación y
Desarrollo del Modelo Econométrico
Explicativo de las Hipótesis Secundarias

r
r
1
1

Conclusiones

Tercera
Parte

Capitulo VII'.
Conclusiones, Aportes.,
Recomendaciones y
Propuesta Final

Conclusiones y
Recomendaciones

Recomendaciones
Aportes
Propuesta Fina

S
o

bro

Bibliografía

Otras Publicaciones y Documentos

Leyes, Decretos y Otras Reglamentacion

t
n

exo I: Datos Estadísticos
Anexo II: Pruebas, Test y Resultados de los model
s economemco

b

Anexos

Anexo III: Gráficos

Anexo IV: Diagramas

exo V: Glosario de Términos

5

L3.1 Delimitación temporal
El período de análisis comprende de 1984 a 1997, años que permiten diagnosticar la importancia
de las relaciones propuestas y analizar la política monetaria y sus efectos de una manera más
clara. Resulta importante destacar que para la periodización también se considera los cambios en
la estructura y forma de los instrumentos de regulación general y selectiva de la política
monetaria?
El análisis comienza en 1984, porque este año se dan los primeros pasos para el inicio del
proceso de ajuste estructural y los programas de estabilización, dando lugar en Bolivia al debate
del nuevo paradigma de desarrollo sostenible; a partir de 1985 la política monetaria adquiere
mayor importancia por los objetivos que persiguen las reformas, tales como la búsqueda de
mejoras en el acceso a mercados financieros, control inflacionario, control del crédito al sector
fiscal, reestructuración del sistema financiero, control de los niveles de endeudamiento y déficit
fiscal, liberalización de los flujos de capital, del mercado financiero y la política cambiaria (la
cual está influenciada por la política monetaria), medidas que tienen como objetivo final el
crecimiento económico.
1.3.2 Delimitación espacial.
Desde el punto de vista geográfico, se centra en la economía boliviana, sectorialmente el tema
está enmarcado dentro de la economía monetaria e implica el análisis del sector real, fiscal y
social.
1.4 Objetivos de la investigación.
Se clasifica los objetivos de la investigación de la siguiente forma:
1.4.1. Objetivo central.
El objetivo central es "Verificar la influencia que tiene la política monetaria en el desarrollo
sostenible a través de las variables y categorías de politica monetaria que tienen incidencia en el
desarrollo sostenible y el crecimiento económico, implica además determinar si la politica
monetaria cumple el rol de impulsora del desarrollo sostenible".
La clasificación de instrumentos generales y específicos es extraída del documento " Politica
2
Monetaria", conferencias del
profesor Carlos Oyarzú, ILPES, Octubre de 1966, cuya clasificación se descnbirá posteriormente.
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1.4.2 Objetivos específicos del marco teórico.
a) Conceptualizar política monetaria y desarrollo sostenible.
b) Estudiar la relación existente entre la política monetaria y el desarrollo sostenible
c) Explicar las relaciones entre política monetaria, fiscal y desarrollo sostenible.
d) Describir los condicionamientos de la política monetaria a la política fiscal.
Explicar los orígenes y causas de la inestabilidad
e)
económica y la desmonetización de la
economía.
1.4.3 Objetivos del marco práctico.
a)

Identificar los efectos e importancia de la polí

tica monetaria sobre las variables del

desarrollo sostenible y desarrollo humano.
b) Determinar el efecto de la política monetaria sobre el programa de estabilización.
e) Evaluar el efecto de la política monetaria por
causas del crédito interno sobre el desarrollo
sostenible.
d) Establecer los efectos de la política monetaria sobre las variables sociales.
e) Determinar el efecto de las tasas de interés y el proceso de dolarización sobre la economía
.
Identificar los efectos del déficit fiscal sobre el desa
rrollo sostenible.
1.5 Metodología utilizada.
Considerando que el desarrollo y demostración de

las hipótesis esta basada en la utilización de

datos de los sectores monetario y social (como ser:

oferta monetaria, tasa de inflación, tasa de

dolarización, tipo de cambio, operaciones de merc
ado abierto, diferencial de la tasa de interés
nacional respecto a la internacional, nivel de empl
eo e índice de desarrollo humano) se recurre a
los métodos analíticos, como el estadístico y el
econométrico, por permitir una explicación
sistemática y ordenada de los objetivos prácticos y
teóricos de la tesis.
Se recurre al análisis histórico - estadístico para pode

r desarrollar la evolución del tema y tener

una interpretación cabal del problema y las hipó
tesis. Esta base permitirá, mediante la
metodología analítica de la econometría, la cont
rastación rigurosa del problema a través del
análisis de comportamiento de variables, compara
ciones de efectos y relacionamiento de
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variables, estudiando sus propiedades cualitativas y cuantitativa
s como los aspectos negativos y
positivos.
Utilizando el marco teórico propuesto, se efectúa un anális

is de los resultados que surge de la

conjunción e integración de los procesos descritos anter
iormente, lo cual permite la
generalización y separación de los aspectos principales tanto
del marco teórico como del marco
práctico que permiten identificar los problemas enco
ntrados, realizar conclusiones,
recomendaciones y una propuesta sobre la política mone
taria y el desarrollo sostenible, se
introduce el análisis como proceso de estudio, evaluación y
demostración de los planteamientos
de la tesis para una mejor identificación e interpretación
de lo conocido como puente de
explicación de las propuestas.
1.6 Planteamiento del problema.
La tesis identifica los siguientes problemas:
1.6.1 Problema central
El problema central para no mejorar el aceleramiento del proce
so de crecimiento económico y
desarrollo sostenible en el país, es ocasionado en parte por
la insuficiente efectividad de la
política monetaria como mecanismo de mejoramiento de los
niveles de desarrollo económico,
debido a que la misma está al influjo de la política fiscal,
de tal forma que sus ventajas como
mecanismo para acelerar el desarrollo sostenible, son desap
rovechadas, elemento que provoca a
su vez, inestabilidad en el mercado monetario y es agudizado
por el problema de la dolarización.
1.6.2 Problemas específicos.
Dentro de los problemas específicos podemos identificar los

siguientes:

a)

Déficit del sector público.

b)

Altos niveles de dolarización de la economía.

c)

Alto nivel del crédito interno al sector público

d)

Altas tasas de interés en el sistema financiero.

e)

Bajo nivel de desarrollo humano.
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L6.3 Las causas del problema.
Se ha identificado las siguientes causas que originan
política monetaria como mecanismo para acelerar el

el problema de la poca efectividad de la

desarrollo sostenible en Bolivia, las cuales

son:
a)

Condicionamiento de la política monetaria a la fiscal

b)

Excesivo e inapropiado crédito interno al sector públ
ico.

e)

Mala asignación de los medios de pago.

d)

Gasto elevado del sector público.

e)

Dolarización de la economía.

1.7 Planteamiento de la hipótesis central.
Se plantea la siguiente hipótesis central:
"La efectividad de la política monetaria como medi
o para acelerar el desarrollo sostenible y el
crecimiento económico, es restringida por la depe
ndencia de ésta a una inadecuada política
fiscal y agudizada por la mala asignación del ahor
ro por parte del gobierno y la excesiva
desmonetización de la economía".
1.8 Planteamiento de las hipótesis específicas.
Las hipótesis específicas que se plantean se desprend

en del planteamiento principal, y tienen

también como fundamento el diagnóstico previo hech

o sobre el tema.

Como hipótesis específicas se tiene las siguientes:
a) "El crédito al sector público constituye una restricción a la eficacia de la política
monetaria".
b) "Las altas tasas de interés provocadas por la politica fiscal inapropiada
obstaculizan el crecimiento de la economía".
1.9 Justificación del tema.
La tesis tiene los siguientes justificativos:
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1.9.1 Justificación teórica.
El planteamiento permite la aplicación de la teoría propuesta a un nuevo concepto, el desarrollo
sostenible, ampliando el campo de acción de los postulados teóricos de la escuela monetarista y
los nuevos clásicos hacia la explicación del crecimiento económico bajo el contexto del
desarrollo sostenible, permitiendo además contrastar el concepto a la realidad actual y reafirmar
la validez de las propuestas teóricas de la escuela monetarista y de los nuevos clásicos,
convirtiendo así la formulación de la investigación en un complemento teórico de estas
propuestas.
L9.2 Justificación metodotógica.
La decisión de utilizar métodos analíticos, surge de la importancia que tienen como
instrumentos para alcanzar el fin propuesto, ya que precisa y verifica cada uno de los objetivos,
procesos y metas, permitiendo la separación e identificación de las influencias de las variables,
es decir permite explicar los hechos y causas que originan el comportamiento de las variables y
validar las propuestas mediante un modelo econométrico, de esta forma la investigación abre la
posibilidad de poder emplear este procedimiento para otras investigaciones similares.
1.9.3 Justificación práctica.
Plantear el desarrollo sostenible a través de la política monetaria, implica determinar la
influencia de ésta a través de variables que traducen sus efectos sobre el crecimiento económico
y el desarrollo sostenible, así el estudio permite una mejor comprensión de la relación entre
política monetaria y desarrollo sostenible, debido a que la teoría monetarista se caracteriza por
buscar un crecimiento económico basado en el sector privado y la estabilidad del mismo,
teniendo reglas de política monetaria a largo plazo que permitan lograr el crecimiento
económico en términos reales bajo un régimen de mercado libre.
Los resultados de la investigación pueden tener una aplicación concreta en el sistema económico
mediante el mejoramiento de los mecanismos para acelerar el desarrollo sostenible o mediante
la eliminación de problemas o influencias dañinas de origen monetario, permitiendo así
solucionar problemas concretos y lograr mejorar el funcionamiento del sistema económico.

PRIMERA PARTE:
MARCO TEÓRICO

II 0111.1.1dY3
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CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES.
H.1 Definiciones
Existen diferentes enfoques de política monetaria, entre ellos

están el pensamiento monetarista y

el de la nueva escuela clásica, enfoques sobre los cuales se

basan las explicaciones, desarrollo y
demostraciones del presente trabajo. Resulta además impo
rtante para la investigación, la
definición de desarrollo sostenible, desarrollo humano y crisis
ambiental.
Carlos Oryazu define la Política Monetaria como la determ

inación consiente hecha a través de

una autoridad central, de los niveles de medios de pago; para

fijarlos se requiere:

a) criterios que deben traducirse en normas de acción para decidir el nivel, la composición y la
regulación de los medios de pago.
b) Un marco institucional a través del cual se resuelvan los problemas de asignación
administrativa de la política monetaria y los problemas
de su ejecución y finalmente.
Instrumentos de regulación monetaria, que son herramientas
que tiene la Banca Central para
actuar sobre los medios de pago.'
Richard T. Froyen, define política monetaria como el uso que

hace el banco central, del control

que tiene sobre la oferta monetaria y las tasas de interés, para

influir en el nivel de actividad

económica.2
Rudiger Dombusch, define la política monetaria como la influe
sobre la cantidad de dinero, por tanto, el tipo de interés y

ncia de la autoridad monetaria

en la renta o producto, siendo las

operaciones de mercado abierto el instrumento más importante

con el que cuenta.'

Existen muchas otras definiciones sobre la política monetaria,
presente investigación se define la política monetaria como

sin embargo para efectos de la

la búsqueda de la estabilidad de

precios, mediante la utilización de los instrumentos de políti

ca monetaria y la coordinación con

Ver Carlos Oryazu "Politica Monetaria" con ferencia
del profesor Carlos Oryazu. 1LPES, 1966, pags 4-8.
Ver Richard T. Froyen, "Macroeconomía, Teorías y Políticas", Prenfice Hall, 1997, pag. 551.
Rudige
r Dombusch, "Macroeconomía", Mc Graw Hifi, quinta
3
edición, 1992, pag. 159.
2
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la política fiscal, cambiaria y comercial, mediante normas de acción que regulen el nivel y
composición de los medios de pagos.
Pero además la política monetaria debe coadyuvar a acelerar el desarrollo sostenible y buscar la
interrelación del mercado real con el financiero a través de sus instrumentos, para de esta forma
lograr la canalización de recursos fisicos y humanos para el crecimiento de la economía y el
aceleramiento del desarrollo sostenible.
El Desarrollo Sostenible se define como un conjunto de políticas y estrategias basadas en la la
sostenibilidad, económica, política, social y la articulación de variables que impactan las
decisiones de politica como el crecimiento económico, la equidad social, el uso racional de los
recursos naturales y la gobernabilidad.
El desarrollo sostenible es un proceso que interrelaciona las variables económicas y sociales, en
busca de mejorar la calidad de vida mediante una transformación productiva que utilice
racionalmente el capital humano, natural, físico y financiero, así como el patrimonio
institucional y cultural, dentro de un marco de equidad y gobemabilidad que no ponga en riesgo
la capacidad de asimilación de la naturaleza y la satisfacción de necesidades de las generaciones
futuras .°
Son también parte del desarrollo sostenible, el desarrollo humano y la búsqueda de mejores
niveles de crecimiento económico, involucrando así la política fiscal, monetaria y de comercio
exterior, como los programas de ajuste estructural y de estabilización. El desarrollo sostenible
implica el mejoramiento de variables como educación, salud, nivel de empleo y de ingreso,
entre las más importantes; es decir, alcanzar mejores indicadores en las variables sociales.

El Desarrollo Humano, consiste en la búsqueda de una eliminación de las inequidades y

vulnerabilidades sociales como culturales, el enfoque del desarrollo humano se reconstruye cada
vez ante los nuevos hallazgos y propuestas, busca el bienestar de los individuos especialmente
de los más pobres y necesitados. Existe un desarrollo humano cuando los indicadores sociales,
las condiciones de inequidad, pobreza y vulnerabilidad social mejoran en el tiempo.

4

Ver resumen de prensa del programa 21- cumbre para la Tierra, 1992
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Se define a la Crisis Ambiental como los cambios desfavorables en el medio ambiente, es decir
en el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes, que influyen

en la vida

económica y psicológica de las sociedades, como de los individuos, que toman insosten

ible las

formas de vida por los altos niveles de contaminación, resultado de la aplicación de sistema

s de

producción con tecnologías que obedecen simplemente a querer aumentar la producc
ión y
contemplar el mantenimiento de la naturaleza, decisiva en la mantención de la

no

vida y el

equilibrio de la misma.
La crisis ambiental se manifiesta concretamente en la tala y quema de bosque
s, pérdida
acelerada de la biodiversidad, la contaminación de las aguas y el aire, la disminución de
la franja
de ozono y el calentamiento de la tierra.5
11.2 Clasificación de los instrumentos de política monetaria 6.
Los instrumentos de política monetaria se clasifican en instrumentos de regulación

general e

instrumentos de regulación selectiva.
Entre los instrumentos de regulación general están: El redescuento, las operaciones de
abierto, las tasas de encaje, los depósitos del gobierno en la banca comercial, los

mercado

depósitos

previos para importaciones, los topes de cartera, la discriminación de bancos en

cuanto a

regulación y la persuasión moral.
Los instrumentos de regulación selectiva, se refieren al sistema de créditos oficiales mediant

e la

formación de bancos de fomento, establecimiento de control sobre el crédito bancario
comerci

al

y el sistema de bancos de inversión
11.3 Tipos de política monetaria'.
Existen dos tipos de políticas monetarias, las de carácter activo y las de carácter pasivo.

Las

Políticas Monetarias de Carácter Activo, son aquellas donde la autoridad monetaria tiene una
intervención directa en la determinación del nivel de oferta monetaria, liquidez,
emisión
demás indicadores monetarios que afectan de manera inducida el comportamiento

6

Ver Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, "Agenda Bolivia
21", 1996. cap. 1.
Ver Carlos Ontazu. Ob. Cit. pag. 4-10

y

del sector
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monetario como el nivel general de precios; este tipo de políticas tienen objetivos y metas que
deben ser alcanzados mediante la intervención deliberada de la autoridad monetaria.

Políticas monetarias de esta naturaleza se dan cuando la política económica otorga mayor
trascendencia a los factores fiscales como determinantes de la actividad económica de país.
Las políticas monetarias pueden ser de carácter expansivo ó contractivo. En el caso de las
políticas monetarias expansivas, el incremento del nivel general de precios es un hecho y en
caso de políticas monetarias contractivas los precios tienden a estabilizarse.
Las Políticas Monetarias de Carácter Pasivo, tiene un rasgo de simple mecanismo de
regulación, no existiendo intervención de la autoridad monetaria. El comportamiento del sector
monetario como del nivel general de precios obedece al mercado y al nivel de actividad de la
economía. Este caso se da cuando existe mayor trascendencia de la política monetaria dentro de
la política económica.

7

Ver Carlos Oryazu, ob. cit.
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CAPÍTULO III
POLÍTICA MONETARIA, CRECIMIENTO ECONÓMICO
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
La política monetaria ha experimentado cambios trascendentales después de los acuerdos de
Bretton Woods, es manifiestamente diferente entre los países y tienen muy poco parecido a los
que prevalecían en la era de Bretton Woods.
A finales de los sesenta se consideraba a la administración monetaria como un juego contra la
naturaleza, en el cual la colocación optima de los instrumentos monetarios podía determinarse
resolviendo un modelo econométrico, después de introducir los objetivos de política propuesta.
A partir de los setenta, esta perspectiva se abandonó gradualmente, el estado natural dejó de
considerarse como independiente de las acciones del observador, desde entonces la política
monetaria se ha descrito principalmente como un juego entre el responsable de la política
monetaria y uno o más agentes representativos.'
Actualmente los esfuerzos para lograr la credibilidad de los objetivos de política monetaria y
ampliar la libertad de las autoridades monetarias para controlar los instrumentos monetarios, con
el objeto de lograr una mejor relación de correspondencia entre la credibilidad del objetivo y la
flexibilidad del instrumento, es perceptible. Pero la política monetaria tiene un nuevo desafio,
ser un instrumento para acelerar el proceso de desarrollo sostenible, para lo cual se requiere
instrumentar y relacionar las variables sociales y ambientales con los objetivos monetarios y
volver los procesos de reforma viables para alcanzar este objetivo.
1111 Marco teórico a utilizar en la tesis.
A través de la historia de la economía latinoamericana y boliviana, se han formulado diversas
teorías para lograr el crecimiento económico y últimamente para alcanzar un desarrollo
sostenible. De ellas se rescata las posturas teóricas del monetarismo y de la nueva escuela
clásica, no sin antes realizar una conceptualización teórica del paradigma del desarrollo
sostenible.

Entre los agentes representativos tenemos al gobierno, sindicatos y empresas
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La teoría monetarista no es solamente una teoría de la inflación, sino que se caracte
riza también
por buscar un crecimiento económico basado en el sector privado y la estabil
idad del mismo,
teniendo reglas de política monetaria que permitan lograr el crecimiento económ
ico en términos
reales en el largo plazo.
Así la teoría monetarista, al poner énfasis en la libertad de los mercados, la libertad
los asuntos económicos y políticos, indica que es el mercado el mejor mecan

personal en

ismo para la

búsqueda del crecimiento económico y el bienestar, donde la política moneta

ria debe tener un

comportamiento predicable (reglas monetarias) o carácter regulador, es decir

no deben existir

interferencias a la libertad2.
Asimismo, la política monetaria influye también en la producción a través de

una reducción de
las reservas bancarias, vendiendo títulos valores en el mercado abierto. Cada
reducción de
reservas origina una contracción múltiple de los depósitos a la vista, reduci
endo la oferta
monetaria que tiende a elevar la tasa de interés y a endurecer las condiciones
crediticias, así el
gasto sensible a la tasa de interés tiende a disminuir, especialmente la inversión.
La presión del endurecimiento de la política monetaria al reducir la demanda

agregada, reduce

la renta, la producción, el empleo y la inflación. Esta secuencia termina en una

respuesta de la

producción, el empleo y la inflación, tornándose de esta forma la polític
a monetaria en
fundamental en la determinación de estas variables; en resumen, se tiene los siguien
tes efectos:
Una expansión monetaria reduce los tipos de interés, lo cual estimula los gastos
sensibles a estos
tipos de interés, igualmente origina una subida de la inversión, el consumo y
las exportaciones,
esto tiene como punto final un incremento de la demanda agregada que
se traduce en un
incremento del producto y de los precios.
Sin embargo, los efectos a largo plazo de una política monetaria expansiva, solo

tienden a elevar

los precios y apenas afectan a la producción real, por que cuando los precio

s y los salarios se

ajustan en el largo plazo, disminuyen los efectos en la producción produ

cidos por los

desplazamientos de la demanda agregada y tienden a predominar los efectos

producidos en los
precios, esto significa que al ser los precios y los salarios en el largo plazo más
sensibles a la

2

Ver Eamon Sutter: Ti pensamiento económico de Milton Ftiedman", Editorial Noriega.
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variación de la oferta monetaria, esta afecta cada vez más a los precios y salarios y cada vez
menos a la producción real. Por esta razón el monetarismo, al igual que la nueva escuela clásica,
plantea una política monetaria y fiscal pasiva además del libre mercado, como el mejor marco
para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo económico y social?
El Desarrollo Sostenible por otra parte, se ha consolidado como paradigma mundial de
desarrollo, como respuesta a las inequidades sociales existentes, la degradación del sistema
ecológico y las tendencias de globalización mundial; todo esto coadyuvado con el dinamismo de
los procesos sociales que tales fenómenos y tendencias han originado, dando como resultado el
planteamiento de un desarrollo que integre variables económicas, sociales, políticas y de
carácter ecológico que busca responder a los desafios y exigencias de la realidad actual."
La dimensión económica del desarrollo sostenible consiste en una lucha contra la pobreza, el
cambio de las modalidades de consumo, el balance demográfico con relación al territorio, la
protección y el fomento a la salubridad y la cultura, la equidad en la distribución del ingreso;
con el propósito de que todos lleguen a tener medios de vida sostenibles y que la gente más
pobre y necesitada tenga mejores niveles de bienestar a medida que se da el crecimiento
económico.
En este contexto, ¿Cual es el rol de la política monetaria para contribuir al desarrollo
sostenible?, ¿Qué papel le corresponde en la búsqueda de un crecimiento económico con
equidad?, ¿Qué rol juega en el uso racional de los recursos naturales?. ¿Qué importancia tiene
en la gobemabilidad, en el proceso de estabilización y reformas estructurales del Estado?,
¿Cómo contribuye a mejorar la calidad de vida?, ¿De que forma coadyuva a la transformación
productiva?, ¿Qué importancia tiene en lograr mejores niveles de satisfacción de necesidades?.
A continuación se desarrollan los relacionamientos teóricos que permitirán demostrar la
influencia y efectos de la política monetaria sobre el desarrollo sostenible.
111.2 Política monetaria y desarrollo sostenible.
Los modelos de crecimiento anteriores al planteamiento del concepto de desarrollo sostenible y
las políticas tanto económicas, sociales y culturales no consideraban los aspectos de
3

Ver "Economia" Paul Samuolson, Main D. Nordhaus, edición 14, McGraw-Hill Interamericana, 1992. Cap. 2 y 29.
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sostenibilidad. Actualmente los países no pueden sustraerse de los temas de sostenibilidad,
desarrollo económico y medio ambiente, por lo que resulta necesario la adecuación de los
procesos de planificación.
A partir del programa 21, se formula la inclusión de las cuestiones de sostenibilidad y
ambientales en la adopción de decisiones del gobierno en materia de política económica, social,
fiscal, cultural, de comercio y de otras índoles.5 De esta forma la política económica y la
monetaria deben desempeñar un papel adicional en la formulación y búsqueda de un desarrollo
sostenible, así la política monetaria se interrelaciona con el desarrollo sostenible y económico a
través de sus efectos en el crecimiento económico y el comportamiento monetario.
Ha existido un marcado escepticismo acerca de que el mercado sea el encargado de corregir los
problemas ambientales y ecológicos y se indica que más bien, la causa de la crisis ambiental fue
el modelo de mercado que no consideraba las externalidades, una economía ecológica y
ambiental y la sostenibilidad del crecimiento económico.
Sin embargo, el transcurrir del tiempo ha demostrado la importancia del mercado en la solución
de los problemas de sostenibilidad y crisis ambiental. Habiéndose definido los derechos de
propiedad de los bienes comunes, darles la protección necesaria y relacionarlos con
instrumentos económicos; el sistema de precios y los objetivos ambientales y sostenibles han
empezando a funcionar. Esto ha sido coadyuvado por la internalización de los costos
ambientales y de sostenibilidad en la producción, como mecanismo de reacción ante los
problemas ambientales y que está permitiendo poco a poco la desocialización del problema.
Así, la intemalización de los costos ambientales y de sostenibilidad, se están convirtiendo en
instrumento económico, que ha sido coadyuvado por los marcos normativos, institucionales,
informativos y los planes de desarrollo. Resulta también importante la asignación intertemporal
de recursos.
Es cuestionado también el hecho de que un medio ambiente limpio pueda implicar la
disminución del ritmo de crecimiento de la producción y del crecimiento económico, pérdida de

4

Ver "Resumen de prensa del Programa 21"y Agenda Bolivia21.
NN.UU., Cumbre para la tiene, Programa 21, Secc.1, Cap. 8, Rio de Janeiro, 1992.

`Ver
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empleos y de competitividad. Sin embargo, no existen pruebas empíricas que respalden ésto, los
beneficios están siendo más favorables para las industrias menos contaminantes y con una
internalización de la ecología y la sostenibilidad en sus procesos de producción.
El surgimiento de la economía ecológica, a causa de las consideraciones descritas, tiene el
desafio de construir un modelo acorde con estos nuevos desafios, basados en la libertad de los
mercados y la competencia, la solidaridad social y la preservación y sostenibilidad del
patrimonio natural .6
Para alcanzar todos éstos objetivos, es imprescindible el análisis de la influencia que puede tener
una de las partes importantes de la política económica, la política monetaria. En este sentido la
política monetaria puede coadyuvar al fortalecimiento del crecimiento económico, en una mejor
inserción en el mercado mundial y en alcanzar mayor competitividad, puede coadyuvar también
a cambiar la calidad del crecimiento económico, alcanzar un proceso equitativo de distribución
de la renta, mejorar el nivel de empleo y de esta forma acelerar el proceso de desarrollo
sostenible.
Conjunto de acciones que permiten que el modelo de mercado y el sistema de precios se
adecuen al nuevo desafio, como instrumentos para abrir los mercados e impulsar la
competitividad optimizando los recursos naturales, desalentando la contaminación ambiental y
fortificando el desarrollo sostenible mediante el impulso a la creación de nuevas tecnologías
ambientales, manteniendo además la credibilidad de las operaciones de comercio sostenible, la
libertad empresarial y las iniciativas voluntarias.
II12.1 El alcance y contexto del desarrollo sostenible.

La integración del concepto de sostenibilidad exige el mejoramiento de su tratamiento en cuanto
a los beneficios de la sostenibilidad y del medio ambiente. Para ello resulta necesario la
delegación de responsabilidades al nivel público, por tanto es necesario llevar adelante un
análisis del alcance y contexto del desarrollo sostenible.

6

Ver "Resumen de prensa del Programa 21"y Agenda Bolivia
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111.2.1.1 Alcance del desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible, como se definió, consiste en un conjunto de polític

as y estrategias

basadas en la crisis económica generalizada, la sostenibilidad económica,
polític

a, social y

ambiental, que impactan en el crecimiento económico como en las decisio
nes

de política

económica, la equidad social, el uso racional de los recursos naturales y la gobern

abilidad. 7

El conjunto de políticas y estrategias constituyen el entorno de influen
cia del desarrollo
sostenible, dentro del cual se convierte en un proceso que interrelacion
a las variables
económicas y sociales en busca de mejorar la calidad de vida mediante una

transformación

productiva, en un marco de equidad y gobernabilidad. Dentro de este contexto,
la polític

a fiscal

por su relación con variables sociales y la política monetaria por su relació

n con el nivel de

actividad económica, tienen gran importancia.
m.2.1.2 Contexto del desarrollo sostenible.
Las corrientes mundiales que impulsaron la necesidad de adoptar el model

o de desarrollo

sostenible, se desarrollan en el siguiente contexto.
En el ámbito mundial, dentro de un ambiente de agotamiento del intervencioni

smo estatal, de

apertura acelerada de los mercados, el carácter casi instantáneo de la inform

ación en el mundo

(globalización), la robotización, la flexibilidad de las líneas de producción, el

gran desarrollo de

la informática y una crisis ambiental.
Durante los últimos años, diversos estudios dan origen a documentos
de opinión de
organizaciones internacionales, que permiten poner los cimientos para la constru
cción del nuevo
paradigma mundial del desarrollo sostenible, así el programa 21 incorpora
este análisis en el
entendido de que la interdependencia es el fenómeno de más fuerza, que determ
ina
de las naciones y su consideración resultó fundamental en la elaboración

de la propuesta de

desarrollo sostenible. 8

'Ver
8

el acontecer

Agenda Bolivia 21. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
, La Paz- Bolivia, 1996. pag. 15-30.
Ver Agenda Bolivia 21, pag. 15-16.
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En Bolivia y en gran parte de los países latinoamericanos, la propuesta de desarrollo

sostenible

los alcanza en un momento muy crítico de su historia, habían sufrido procesos inflacio
narios
muy altos, una fase traumática de agotamiento de sus viejas estructuras sociales y económ
icas y
finalmente una dura etapa de ajuste estructural y económico.
En el cuadro Hl , se aprecia el efecto del programa de estabilización sobre el crecimiento
económico en Bolivia, se considera dos variables fundamentales en el progra
ma de
estabilización, el ritmo de crecimiento del nivel general de precios y de oferta moneta
ria,
variables que son influenciadas por las decisiones fiscales, como variable de contrap
artida se
tiene al crecimiento del P.I.B., se aprecia claramente que las altas tasas de inflació

n y de
crecimiento de la oferta monetaria M'3, en los años previos a la aplicación del program
a de
estabilización, se traducen en un comportamiento negativo en el crecimiento del P.I.B.

Una vez aplicado el programa de estabilización, la tendencia del P.I.B. es de increm

ento, a

consecuencia de las medidas de control y estabilización de la inflación y del
ritmo de
crecimiento de la oferta monetaria, medidas importantes del programa de estabilización.
Al estar la Política Monetaria vinculada con la determinación de la estabilidad de precios
, tipo
de cambio, presupuesto fiscal, oferta monetaria y en algunos casos salarios, el crecimi
ento
económico y la actividad global de la economía, la misma tiene una influencia central
búsqueda de una economía enmarcada dentro del principio del desarrollo sostenible.

Cuadro HM:
Tasa de Inflacion, Crecimiento de M'3 y del P.I.B.
Tasa de
Tasa de
Tasa de
crecimiento Crecimiento
Inflación
Acumulada
anual de
del PIB_ (1)
Anual
( Base 1990)
M'3
(1980=100)
(%)
2.177,23
1397,96
1984
8.17032
7.183,50
1985
183.18
1986
65,96
1987
42,86
10,66
2,60
1988
21,50
2,96
43,26
1989
33,39
16,56
2,83
1990
48,73
18,01
2,62
1991
54,88
14.52
5,27
1992
37,15
10.46
1E5
1993
36,42
9,31
4,27
1994
11,70
8,52
4,67
1995
9.46
12,58
4,68
7,95
1996
25,17
4,10
1997
17.06
673
4,19
Elabora ME Propia en base a datos del INE y B.C.B
Año
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Hasta 1985, la economía boliviana estaba inmersa en un proceso de inestabilidad económica, y
es también en 1985 que se aplica el programa de estabilización; tal como lo muestra el cuadro

1111.
La tasa de inflación y de crecimiento de la oferta monetaria tienen un comportamiento inestable
entre 1984 y 1985, a lo cual se suma el PIB., se aprecia claramente que una vez aplicado el
programa de estabilización en el segundo semestre de 1985, en 1986 la tasa de inflación y la
estabilidad de la oferta monetaria, tiende a mejorar, a partir de 1987 el P.I.B. empieza a mostrar
crecimiento, por lo que se valida la afirmación realizada, de que los procesos de estabilización
permiten una mejor transitabilidad hacia la estabilidad y el crecimiento.
Las situaciones observadas, generan en Bolivia insostenibilidad socioeconómica como política,
que se expresaron en la ingobernabilidad, la hiperinflación y en el comportamiento de las
variables sociales. Así la viabilidad en el caso de Bolivia, se puso en entredicho y se
profundizaron las contradicciones entre Estado y actores sociales, debilitando la estructura
económica basada en la explotación de recursos naturales. En general se debilitó la estructura
económica, social y política del Estado intervencionista.

Cuadro 1112:

Bolivia: Déficit Fiscal, ID11, Flujo de Capitales, Poder de Compra
EIN4
CITer TUS
(€,I.I.to
Neto d.
Perenie
Nrrallry Norryy. rly br PIBMEV PiElapen
&murió..
01
CA)
(%)
0.1114us) O 99Q-14N
19134
44,43 0.470
-127,80
150 5
121.5
-379,00
1985
42,43 0 470
.303,40
112.0
19"
1,06 0480
1987
7,50 0.480
-404,40
89.4
NEII
5,90 0490
-133,80
4.9
34,00
110 4
410 0 548
29
3999
19º0
2,60 0 416
98,40
100.0
N91
4,76 0394
-216,80
887
5,1
O
409,00
73.6
3,á
470 0.389
1,3
1993
68.6
1443
6,50 0530
-408,30
828
I. 994
3,20 0.588
4L3
0,9
1495
1,90 0584
-299,7
048
1,0
841
2A
1446
2,18 0.589
-376,20
3,5
92.)
J6
09
3,85 0589
-318,00
1997
Ebboranón:Propre en base a daos riel INE y C B
(1) Corresponde al 0 o nelo en cta. cte.
Fiscal
04

PB)

GRAFIG0111

EINI

550.00
450 00
350 00

_ION

250,00
re
o

--F N de

150.00

Cap.

50 00
(50.00)

1860P

(150 047
(250.001

EE.UU.

(350.00)
Japón

( 450.00)
AÑOS

En lo económico, la inestabilidad del régimen monetario y fiscal dio como resultado final el
deterioro permanente de las condiciones de vida que se combina simultáneamente con un
escenario externo deteriorado por la reversión del flujo neto de capitales, la contracción del
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crecimiento de las economías desarrolladas y el deterioro de la capacidad de compra

del país

(Ver cuadro MI y111.2).
En el cuadro 1112, se puede apreciar que hasta el año 1989, en Bolivia se presenta un déficit
fiscal global alto, el poder de compra de las exportaciones tiende a disminuir al igual que

el flujo
de capitales y el ritmo de crecimiento de las economías más desarrolladas, como la son
las de
EE.UU. y Japón.
El contexto analizado, da origen inicialmente al desarrollo y aplicación del program

a de

estabilización y ajuste estructural, denominado Nueva Política Económica (NPE), que

busca

restablecer el equilibrio macroeconómico y disminuir los conflictos sociales para de esta forma
sentar nuevas bases para el crecimiento económico. En este contexto emerge el reto

del

desarrollo sostenible, que se plasma posteriormente en la Agenda Bolivia 21 y la creació

n del

ministerio de desarrollo sostenible, entidad encargada de la planificación y aplicac

ión del

modelo de sostenibilidad.9
111.3 El monetarismo y sus relaciones con el desarrollo sostenible."

Milton Friedman como principal exponente de la escuela de Chicago acentúa su explicac

ión en

la demanda de dinero, variable analítica central que utiliza y enfatiza la importancia que

tienen

los factores monetarios en la inflación y el crecimiento económico; de esta forma Friedm

an

indica que la principal variable de política monetaria es la oferta monetaria.
La base para la explicación de estas relaciones es la teoría cuantitativa, la cual propone

que el

incremento de los precios es resultado casi inevitable, de un gran aumento de la cantida

d de

dinero en circulación. Friedman indica también que existe un vínculo definido y discern

ible

entre los cambios de la oferta monetaria y los ocurridos en el nivel de precios o de producc

ión:

"El hecho es que el incremento de precios es siempre y en todas partes un fenómeno moneta
rio.
Históricamente los cambios sustanciales en los precios han ocurrido siempre junto con
cambios
sustanciales en la cantidad de dinero con relación a la producción". ji

9 Ver Agenda Bolivia 21, cap 2 e Informe de desarrollo, BID. 1996.
" Ver Eamonn Sutter, ob.
"Extractado de "Donar and Déficit", pag. 105-6, según Eamonn Butler
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Aunque el vínculo es claro, reconoce que no es tan perfecto y que éste es más perceptible ante
incrementos sustanciales del dinero y del ingreso. Por otra parte indica que las fuentes de
relajamiento del vínculo existente entre el incremento del dinero y la inflación provienen de las
restricciones en las operaciones de mercado, las tasas de interés, las expectativas y las acciones
de política fiscal.
La variabilidad del retraso monetario, que se presenta entre el efecto en la producción (efecto de
corto plazo) y el efecto en los precios e ingresos nominales (efectos de largo plazo), provoca la
mala interpretación de los resultados del incremento monetario, este efecto es el que explica la
ineficacia de la política monetaria expansiva.
Friedman considera también que el origen del incremento monetario, es de absoluta
responsabilidad del gobierno, ya que tiene la autoridad definitiva sobre la cantidad de dinero
siendo el origen de la inflación a largo plazo y del mayor desempleo que a menudo genera, pero
recalca que el gasto fiscal no siempre es inflacionario, éste es inflacionario solamente si es
financiado con nuevo dinero, acuñando nueva moneda, creando depósitos en el sistema bancario
o concediendo créditos en otra forma.
Friedman sugiere, que la cantidad de dinero se debe ampliar a una tasa de crecimiento que sea
constante y que oscile entre el 3 % y 5 % anual, de manera que se tenga liquidez suficiente para
permitir el crecimiento, sin que sea necesario reducir los precios y que no provoque una
inflación galopante.
En la lista de políticas de Friedman aparecen también los tipos de cambio, los cuales deben ser
libremente flotantes, puesto que no tiene sentido buscar paridades fijas, por que la mayor parte
de la producción de los países es para el mercado interno y es mucho más importante evitar la
inflación ó la depresión en el propio país, asegurándose que los mercados nacionales puedan
funcionar sin tropiezos en un marco monetario estable.
Como última recomendación, Friedman indica que las metas relacionadas con el empleo y las
tasas de interés no se deben alcanzar recurriendo a medidas de carácter monetario porque son
erráticas e inadecuadas.
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111.4 Los nuevos clásicos y el desarrollo sostenible:2
Los nuevos clásicos, postulan que la eficacia de la política monetaria está en función al grado de
información de los agentes económicos es ésta la que determina las expectativas acerca de su
comportamiento y la eficacia de las medidas. Indican que la tasa de crecimiento de la oferta
monetaria debe seguir una regla de política monetaria, planteando en general esta regla como
una ecuación lineal retroalimentada, con una parte sistemática que constituye la regla monetaria
y un término de perturbación estocástica que se refiere al aspecto no sistemático de la política
económica.
Los agentes predicen o suponen, debido a que tiene acceso a la información, el componente
sistemático de la ecuación, es decir la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Según Lucas
un problema importante es el tratamiento de las expectativas mediante supuestos de expectativas
adaptativas, debido a que las mismas tienden a tener fallas, por que la forma de cálculo se hace
mediante modelos que no reflejan la verdadera estructura de la economía y se basan en valores
pasados de una variable.
Si todo el crecimiento futuro del dinero está perfectamente previsto, entonces el futuro
crecimiento del dinero no tendrá efecto alguno sobre el producto, por no haber errores en las
expectativas. En opinión de Lucas, cambios importantes en la política económica conducirán a
estimaciones empíricas radicalmente distintas para las relaciones econométricas, por lo que se
pueden dar subevaluaciones de los resultados o pronóstico.
Los nuevos clásicos, al igual que los monetaristas, comparten el punto de vista del no
intervencionismo gubernamental, sostienen que las medidas macroeconómicas sistemáticas para
luchar contra el desempleo y buscar el crecimiento, lo único que hacen es causar inflación.

Afirman que lo mejor para la búsqueda de un crecimiento económico real es tener políticas
monetarias y fiscales pasivas que una que trate en vano de contrarrestar cada giro y cada punto
de inflexión del ciclo económico

11 Ver Paul Samuelson, ab cit. cap. 22. y Sachs y Larrain, ab. cit. cap.19 pag. 601-604. Steven M. Sheffrin, Expectativas
Racionales, Alianza Universidad, pag. 42-51.
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El análisis de los nuevos clásicos, está basado en un modelo en el cual los agentes económicos
toman decisiones con información imperfecta y las consideraciones de cambios temporales o
permanentes, indican que los cambios permanentes tienen poca influencia pero cuando los
cambios son transitorios, el comportamiento es dramático, aquí se presenta un problema para el
agente económico que consiste en la "Extracción de la señal", que implica descomponer los
cambios en permanentes o temporales, para lo cual el agente debe confiar en su experiencia
pasada y en la información que dispone.
Debido a que los agentes económicos cuentan con información imperfecta, por que la recogida
de información lleva tiempo, dinero y recursos; por tal razón, Lucas indica que se producen
muchas incertidumbres que afectan a los agentes económicos, que están relacionadas con la
situación de cada agente económico y no con tendencias macroeconómicas generales. Por otra
parte, indica Lucas que existiendo la posibilidad de confundir los niveles de precios agregados
con los relativos, se pueden desarrollar fácilmente fluctuaciones económicas globales. Las
recesiones y las reducciones en el empleo ocurren cuando el nivel de precios agregado es menor
al anticipado.
La teoría antedicha tiene una implicancia interesante, las decisiones de políticas no anticipadas
tienen respuesta menor en los agentes económicos, pero esto solo es posible al principio, indica
Lucas, y será cada vez más dificil realizar este tipo de engaños en el futuro.
A diferencia de Friedman, en la propuesta de Lucas, no existe asimetría entre trabajadores y
empresas con relación a la inflación no anticipada, aunque Lucas considera los acuerdos
institucionales entre trabajadores y empresas como un problema interesante, no es necesario,
indica, considerar al trabajador y la empresa separadamente sino basarse en un modelo de
productor representativo.
Lucas afirma que existe evidencia de que en el largo plazo el incremento de precios esta
relacionado con el crecimiento de la oferta monetaria pero en el corto plazo esta relación no es
tan estrecha, por lo que las estadísticas pasadas, solo son un indicador imperfecto de la
evaluación futura.
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1115 La Economía Abierta y el Desarrollo Sostenible"
Un paso importante hacia el realismo es adaptar el concepto de desarrollo sostenible bajo
condiciones de una economía abierta, esto introduce complejidades múltiples, para relacionar el
tema de forma directa, se estudia el modelo Mundel-Fleming, bajo el concepto de sostenibilidad
y posteriormente el enfoque monetario de balanza de pagos.

Mundell y Fleming identificaron un aspecto de interés, el que la velocidad de los flujos de
capital era mucho mayor que la de los flujos comerciales, es así que una expansión monetaria ya
sea a través de una compra de bonos o una emisión directa de dinero, afecta a la tasa de interés e
implica que los agentes económicos buscan adquirir activos externos; con lo cual el tipo de
cambio tiende a depreciarse, considerando que la tasa de interés internacional se mantiene
inalterable, en estas condiciones lo mas probable es que el Banco Central intervenga vendiendo
divisas y absorbiendo dinero local.
Aquí se puede establecer entonces, que crecimientos indiscriminados de la oferta monetaria o
en desacuerdo a los requerimientos de una economía en crecimiento, no solo provoca una
desacelaración del crecimiento sino que afecta también al equilibrio externo de la economía
nacional, para lo cual el Banco Central tiene que intervenir para lograr el equilibrio externo a
costa de una perdida de divisas, una salida de capitales, la consecuente devaluación de la
moneda y el consiguiente efecto sobre el nivel de precios y el producto.
En definitiva bajo una plena movilidad de capitales y un tipo de cambio fijo, un aumento de la
oferta monetaria provoca la caída de la tasa de interés, como consecuencia una fuga de capitales
y ningún cambio sobre la oferta agregada y las medidas de mercado abierto no tienen ningún
efecto, pero si la banca central pierde reservas y las familias ganan activos internacionales, bajo
estas condiciones la política fiscal es muy influyente y la monetaria inefectiva, el control
monetario es sobre el tipo de cambio y la tasa de interés, sin embargo este tipo de
comportamiento resulta insostenible.
Una política económica influenciada por el sector fiscal, resulta perjuducial para el crecimiento
económico y el desarrollo sostenible por que tiende a disminuir el PIB y su ritmo de crecimiento
11 Ver

Sachs y Larrain, ob. cit. pag. 395
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y se esta sujeto a ajustes temporales del tipo de cambio o devaluacione

s cada vez más

significativas, que tienden a aumentar la fuga de capitales indispensables para

la inversión y el

crecimiento sostenido.
Bajo tipo de cambio flexible y una alta movilidad de capitales, el tipo de cambio

ya no es una

variable de política económica, por que las autoridades monetarias pierde
n su control, pero
recuperan el control sobre la oferta monetaria, entonces la tasa de interés se fija
exógenamente",
bajo estas condiciones en una economía abierta no se puede mantener una

tasa de interés

superior a la internacional, debido a la movilidad de valores en el mercado financi
ero.
Cabe aclarar aquí, que la tasa de interés no se puede mantener en un nivel

superior a la

internacional solo bajo la existencia de una oferta los bonos fiscales limitada y
que la
monetaria sea predominante a través de las operaciones de mercado abierto del

regulación

Banco Central e

independientes del quehacer fiscal.
La entrada de capitales, en el caso boliviano a causa de los bonos fiscale

s, provoca una

apreciación de la moneda local, lo que a su vez reduce las exportaciones netas.

Mientras la tasa

de interés interna sea superior a la internacional, el flujo de capitales hacia

el país tiende a

incrementarse y el tipo de cambio tiende a apreciarse, en consecuencia una estrech

es monetaria

tiene un efecto altamente contractivo sobre la demanda agregada y por

lo tanto sobre el

producto.
Bajo estas condiciones una política monetaria restrictiva del crecimiento

de la oferta o de

acuerdo a los requerimientos de una economía en crecimiento, se ve perjud

icada por el

financiamiento fiscal a través de las operaciones de mercado abierto, por que
aún más la moneda local, reducir la demanda agregada y disminuir el ritmo

tiende a apreciar

de crecimiento del

producto.
Los efectos de una expansión fiscal bajo tipo de cambio flexible, para un país
boliviano), es un incremento de la tasa de interés interna, lo cual provoca un

pequeño (caso

flujo de entrada de

capitales y una apreciación de la moneda lo cual causa el deterioro de la balanz

a comercial y

14

Ver Sachs y LarTakl, ab. cit. pag. 411.
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por tanto del producto, efectos perjudiciales para

el aceleramiento del proceso de desarrollo

sostenible.
Una política monetaria expansiva a través de las

operaciones de mercado abierto y con

perturbaciones fiscales mínimas, provoca una decl
doméstica y una salida de capitales del país, lo cual
balanza comercial y la demanda agregada, si se
movilidad de capitales y tipo de cambio flexible,

inación incipiente de la tasa de interés
deprecia el tipo de cambio y mejora la

considera una economía pequeña con alta
la política monetaria actúa sobre el tipo de

cambio y no así sobre la tasa de interés como sucede

en una economía cerrada. Hay que destacar

aquí, que bajo las condiciones de tipo de cambio

flexible, la inversión extranjera directa

adquiere un rol importante.
Lo que más debe llamar a la atención es que, depe

ndiendo de la modalidad del régimen

cambiario, los efectos de una política económica varía
máxima efectividad sobre la demanda agregada bajo
de cambio flexible, esto desde luego para un país

n dramáticamente, la política fiscal tiene

tipo de cambio fijo, la monetaria bajo tipo
pequeño que enfrenta una tasa de interés

mundial dada.
Pero en un régimen de tipo de cambio flotante, la

volatilidad del tipo de cambio depende del
cambio en las expectativas sobre las variables econ
ómicas futuras, entonces un sector fiscal
desequilibrado tiene efectos negativos sobre las expe
ctativas futuras y tiende a volver inestable
en el futuro al tipo de cambio y a las variables econ
ómicas, resultando negativo para el proceso

de sostenibilidad.
El Enfoque Monetario de Balanza de Pagos15 plantea que para analizar un problema de
desequilibrio externo interesa lo que sucede con
la balanza de pagos en su integridad, pero
implícitamente en el enfoque es la cuenta de capitales
la que desempeña el papel central como
mecanismo para resolver los desequilibrios externos,
por otra parte plantea que el problema de
balanza de pagos es un fenómeno monetario y no
un fenómeno real de precios relativos, en
consecuencia se requiere un análisis e instrumentales
monetarios.

15

Ver "Polltica Económica', Andrés Fernández al.

McGrakv-Hill, 1° edic.. pag. 270-271 y Revista

de la Cepal N° 32 Pag. 196-201.
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Para el enfoque, el stock de dinero puede ser alterado de dos maneras distintas: A través de la
creación y contracción del crédito interno y a través de las variaciones en los flujos de reservas
internacionales, por tanto el impacto monetario vinculado al financiamiento del desequilibrio
externo desempeña un papel central.
Si el Banco Central interviene en el mercado comprando o vendiendo divisas, se produce
modificación en las reservas internacionales y por tanto un cambio en ]a base monetaria, por
otro lado, cuando hay un superávit en la balanza de pagos que no es compensado con una salida
de flujo financiero de la cuenta capital, se produce un aumento neto de reservas y un incremento
de la base monetaria. Así los países que tengan déficit en balanza de pagos experimentan una
disminución de su base monetaria si es que no aplican medidas de esterilización.
Relacionando el enfoque con el tema de la tesis, se puede indicar que el problema de la
diferencial de tasas de interés es resultado de un a política monetaria restrictiva y del
financiamiento al sector fiscal, el cual va en perjuicio de la balanza comercial, la demanda
agregada y el producto.
Por su parte, cualquier aumento del nivel de reservas va a contraer el crédito interno y cualquier
expansión del crédito interno va disminuir las reservas internacionales, esta relación entre
reservas y crédito interno, es la relación central del enfoque monetario de balanza de pagos.
Por otro lado, el impacto monetario de variaciones en las reservas puede ser neutralizado
utilizando políticas de esterilización, como por ejemplo: Compra de bonos por parte de la banca
central o mediante la disminución del nivel de importaciones. Sin embargo, hay que indicar que
una esterilización de los efectos externos son insostenibles y no constituye una política adecuada
bajo la óptica del enfoque monetario de balanza de pagos.
Un déficit de balanza de pagos tiene dos efectos, una disminución de las reservas
internacionales y una reducción de la oferta monetaria, lo cual producirá una contracción de la
demanda agregada y el producto, reduciendo así el gasto interno y generando un excedente que
ayuda a eliminar el desequilibrio externo.
La contracción monetaria, producto de un déficit externo hace subir la tasa de interés por encima
de la internacional, esta diferencial atrae el ingreso de créditos y permite reducir y
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eventualmente eliminar el déficit en balanza de pagos, de esta forma

la tasa de interés pasa a

constituirse en el mecanismo que equilibra la balanza de pagos, supon
iendo

una oferta ilimitada

de crédito externo
Finalmente, el enfoque monetario de balanza de pagos concluye
que una
una recomposición de los precios relativos de la economía por

devaluación provoca

cuanto genera un impacto

inflacionario de igual magnitud, es decir la devaluación se transfiere
totalm

ente a los precios.

Bajo condiciones de una economía abierta y perfecta movilidad de

capitales, las operaciones de

mercado abierto del Banco Central y el Gobierno, resulta recesivas

y contractivas de la balanza

comercial, la oferta agregada y el producto. Por otro lado, las altas

tasa de interés son resultado

de un elevado crédito interno o externo, que por lo general esta asocia

do a la existencia de un

déficit fiscal, por tanto, en un programa de ajuste externo el mismo

debe ser regulado o limitado,
para poder encaminar la política económica en un sistema de sosten
ibilidad, caso contrario se
estaría actuando dentro de un marco de políticas insostenibles y
de deterioro del crecimiento
económico en el largo plazo.
111.6 Relacionamiento de variables.

El estudio utilizará las siguientes variables instrumentales para el anális

is:

Se considera como variable instrumento de la política monetaria
complementada con variables como la diferencial de la tasa de

a la Oferta Monetaria que

interés nacional respecto a la

internacional, la tasa de inflación, la tasa de dolarización, el tipo
de
nacional y el nivel de crédito interno, nos dan el panorama más real
que interrelacionadas con variables reales como el crecimiento del
de desarrollo humano, déficit fiscal y ahorro en bancos, nos

cambio de la moneda

sobre el sector monetario,

PIB, inversión social, índice

permite ver los efectos y las

relaciones existentes entre política monetaria, crecimiento económico
tanto explicar la influencia que tiene la política monetaria en el

y el bienestar social y por

aceleramiento del desarrollo

sostenible; estas variables se relacionan de la siguiente manera:
111.6.1 Variables monetarias y fiscales.

A continuación presenta el relacionamientos de las variables

objeto de nuestro estudio, se

consideran las causas que originan su comportamiento y los efecto
s que producen.
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- Oferta monetaria.
El principal motivo de análisis de la oferta monetaria esta referido al

crecimiento de la misma y

sus efectos; el crecimiento puede tener dos orígenes, el primero causad

o por el incremento de la
actividad económica y el segundo ocasionado por una política fiscal
deficitaria que busca
mejorar el crecimiento de la economía a través de la expansión de la masa
monetaria.
Si el crecimiento de la oferta monetaria es causado por efectos fiscal

es, los efectos de este
crecimiento son en primera instancia un aumento de la dema
nda de bienes, seguida
posteriormente por un incremento de precios y un aumento de la produ
cción, sin embargo el
incremento de precios origina presiones salariales y aumento de costos
que llevan a la pérdida
del efecto sobre la producción.
Se evidencia un vínculo entre el crecimiento de la oferta monetaria y los
nivel de precios o de la producción", de esta forma se concluye que

cambios ocurridos en el

la inflación es de carácter

netamente monetario, porque es explicada por incrementos superiores

de la oferta monetaria con
relación al crecimiento de la producción, es importante recalcar que
las restricciones en las
operaciones de los mercados, las tasas de interés, las expectativa
s y otros, son fuente de
distensión de la relación.
El incremento de la oferta de dinero tiende a manifestarse en un princi

pio en un crecimiento en

la producción con poco efecto sobre los precios, pero este auge es tempo

ral, razón por la cual

resulta atrayente a las autoridades gubernamentales el incremento de

la oferta de dinero, pero
una vez que la producción alcanza su límite máximo, el nuevo
gasto público servirá
simplemente para incrementar más los precios. De esta forma los efecto
s de un incremento de
la oferta de dinero en la producción son de carácter transitorio.
Asimismo, el incremento de la oferta monetaria tiene también

que ver con el nivel de

desempleo, por que origina una demanda aparente que amplía la produ

cción y por tanto el nivel

de empleo (se necesitan mas trabajadores para alcanzar mayores nivele
larga sin embargo, el fabricante entiende que el cambio no se debe

a cambios en el gusto del

consumidor y que los precios más altos que esta dispuesto a pagar el
11 Ver

Eamonn Butler, lob

pag. 42-59.

s de producción), a la

consumidor se nulifican
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por los precios más altos que él tiene que pagar por lo que compra, por tanto
de sus trabajadores y el nivel de empleo vuelve mas o menos al nivel de

reduce el número

antes y lo único que

sube es el nivel de precios.
Después de una expansión monetaria, las tasas de interés tenderán a dismin

uir porque el público

tiene más dinero disponible y menos necesidad de utilizar su crédito y

los prestamistas no

pueden cargar tasas elevadas. A medida de que el nuevo dinero sigue su

curso y comienza a

influir en los precios, provoca un aumento en la demanda de préstamos,

lo que hace subir las

tasas de interés»
El incremento de la oferta de dinero afecta el nivel de inversión y del produc

to, implicando

modificaciones en el nivel de empleo e ingreso, afectando en última instanc

ia las condiciones de

vida de los individuos, así la política monetaria, a través de la oferta

monetaria, afecta al

desarrollo sostenible y económico.
Una expansión monetaria trae como consecuencia, en el corto plazo, una

baja en los tipos de

interés de mercado, influyendo a su vez en el gasto sensible a los tipos

de interés como la
inversión, vivienda, bienes de consumo duradero, educación y salud, a través
del mecanismo del
multiplicador, todo se traduce finalmente en un aumento de la demanda agrega
da, influyendo en
un aumento de la producción y los precios.
Así, la ampliación o contracción de la oferta monetaria en el corto plazo,

permite explicar el

comportamiento de los precios, la demanda agregada, el tipo de interés

, la inversión, el

consumo, las exportaciones, el crecimiento o deterioro del producto y

el mejoramiento de

variables sociales. Entre los factores que originan el crecimiento de la oferta

monetaria se tienen

al crecimiento del producto, el crédito interno, la deuda externa y su servici

o.

En el cuadro 1113A, se puede apreciar que los incrementos de la oferta monetaria se pueden
asociar con crecimientos en el nivel general de precios, aumento de los salario

s nominales, una

disminución del desempleo y la tasa de interés, un incremento de la deuda
capitales y una tendencia al crecimiento del PIB.

"Ver Eamon Buffer, ob.

pag. 54-55.

interna, del flujo de
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Cuadro 111.3A
Bolivia: Estauisticas uCORIUMBIlltat3
Pan
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Nivel general de precios.
El nivel general de precios o nivel de inflación, bajo el punto de vista de

la teoría monetarista, es
originada netamente por el incremento monetario y en el corto plazo tiene efectos sobre el nivel
de producción, salario, inversión, tasa de interés y nivel de demanda, entre
los más importantes;
pero en el largo plazo, los efectos del incremento de la oferta monetaria sobre
el nivel general de
precios y el ingreso, son nominales.

Es importante destacar que el incremento de precios, casi siempre es causad

o por gastos fiscales

excesivos orientados a estimular el crecimiento económico, por lo que

el incremento del nivel

general de precios es exclusiva responsabilidad de las autoridades de Gobie

rno.
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Los cuadros 1111, 1113A muestran que un crecimiento acelerado en la tasa de crecimiento de la

oferta monetaria va acompañado de una declinación del crecimiento económico, un aumento en
el nivel general de precios, un elevado déficit fiscal y un incremento del nivel de desempleo.
- Diferencial de la tasa de interés nacional respecto a la internacional.
La tasa de interés, según el enfoque monetarista, no es el mejor indicador para saber qué es lo
que esta ocurriendo en la economía. La tasa de interés como instrumento para evaluar los
efectos de la oferta monetaria es deficiente, porque su comportamiento no refleja el
comportamiento de la cantidad de dinero, solo refleja la abundancia o escasez del crédito, lo
cual es diferente.
Si bien en el corto plazo, la expansión monetaria provoca una disminución de la tasa de interés
podrían dar lugar a un aumento del gasto de inversión, esta tasa de interés solo podrá seguir
siendo baja si la expansión monetaria continúa, caso contrario los efectos van más allá, los
precios de los bienes de inversión subirán, de manera que otros activos serán mas codiciados y
sus precios subirán también, finalmente los precios subirán en general, de tal forma que no
resulta atractivo mantener saldos en efectivo que se deprecian, obligando que se los cambien por
activos que produzcan intereses, de tal manera que la tasa de interés volverá a subir, la nueva
tasa dependerá de la escala de inflación generada.
La incapacidad de las autoridades económicas de poder controlar las tasas de interés en el largo
plazo, implica la incapacidad de controlar las magnitudes reales, pero es posible que las tasas de
interés puedan tener un efecto importante sobre las magnitudes, resultando inconveniente su
utilización como instrumento por lo impredecible de los efectos.11
La presencia de tasas de interés internas altas con relación a las internacionales tiene origen en
el crédito al sector público, porque implica recoger recursos que pueden ser empleados por el
sector privado, para lograr esto, el Estado debe elevar la tasa de interés a un nivel superior a la
que rige en el mercado local y que resulta mayor al que rige en el mercado internacional,
entonces se produce una afluencia de capitales que son atraídos por esta diferencial, pero que no

18

Ver Eamonn Buffer, ob crt pag. 105, 136-143, 178-183, /92493
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van al sector productivo o privado sino más bien a solventar el gasto fiscal o el déficit fiscal.
La contracción monetaria de los últimos años a contribuido también a elevadas tasas de interés,
esto debido a que en el pasado los niveles de liquidez eran inapropiados por la emisión
inorgánica y la monetización de los déficit fiscales; al haberse entrado a una adecuación de la
misma durante el periodo de estudio, a contribuido a incrementar el nivel de tasas de interés,
Finalmente es poco probable, que la existencia de diferenciales entre las tasas de intereses
nacionales respecto a las internacionales sea resultado de una alta demanda de inversión por
parte del sector privado.
Los efectos de las tasas de interés se dan sobre la inversión, el consumo, el producto y las
variables sociales, influyendo así en el ritmo de crecimiento de la economía y el desarrollo
sostenible.
Si la tasa de interés activa es poco atractiva para los agentes económicos (tasa de interés alta), la
banca tendrá dificultades en la colocación de créditos y por ello podría buscar incentivar las
importaciones, generando una disminución de reservas y presiones inflacionarias; el otro camino
sería que al no poder colocar créditos, la banca se dedique a especular, llevando a un incremento
de precios mediante una inesperada demanda de bienes o activos, o finalmente financiando el
gasto fiscal. Los cuadros 111.3.A y HL 3B, muestran las relaciones descritas entre la diferencial de
la tasa de interés, deuda interna, tasa de inflación, déficit fiscal, flujo neto de capitales, efectivo
en poder del público, importaciones y reservas bancarias.
- Tasa de dolarización.
La dolarización en Bolivia se inicia en el período de crisis que comienza en 1978, el principio al
que responde, es la desconfianza en la moneda nacional, por los problemas de alta inflación. La
dinámica de precios en crecimiento acelerado lleva a la sustitución de la moneda local, en este
proceso la economía se va dolarizando y la moneda extranjera juega el papel de reserva de valor
en principio, posteriormente asume funciones de unidad de cuenta y medio de pago, en estas
circunstancias el papel moneda local se puede decir que colapsa] 9

1° Ver, Sachs-Larrain, ob. cit., pag. 744 -745.
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Cuadro III.3B
Bolivia: Estadísticas Económicas y Sociales
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La dolarización de la economía Boliviana responde a cómo los agentes

económicos desean

seguir manteniendo y acrecentando su riqueza; existen dos formas de mante

ner la riqueza:

mediante la compra de bienes fisicos o la tenencia de dinero, ambas formas
no reportar interés, razón por la cual se deben introducir los activos

son ineficientes por

financieros que son

alternativas que ofrecen rendimientos y liquidez. El agente económico mantie
punto que su patrimonio le permita y su composición depende de las alterna

ne activos hasta el

tivas que hay en el

mercado, el grado de liquidez y riesgo de cada uno de ellos.
Otro aspecto a considerar, es que el nivel del tipo de cambio o el rezago cambia
rio al que esta
sometida la moneda nacional, produce ganancias a los agentes económ
icos que tienen estos
activos y puede generar expectativas a largo plazo de que el rezago cambia

rio sea corregido

mediante la devaluación de la moneda nacional, traduciéndose así en una
para los tenedores de depósitos en moneda extranjera. El tipo de cambio

ganancia de capital

en Bolivia se ha ido

rezagando con relación a la inflación interna, tal como se aprecia en los cuadros 1113A. y 1113.B,
lo cual se traduce en apreciaciones de la moneda nacional, razón por

la cual los agentes

sustituyen la moneda nacional por el dólar 2°
Ver: Méndez Armando, Na dolarización en la economía boliviana
20
, un proceso creciente de largo plazo", revista Análisis No.
154, del 23 de septiembre de 1988. Periódico Hoy.
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Actualmente la dolarización, adquirió gran magnitud, como se muestra en

el cuadro III. 3A,

llegando a sustituir a la moneda nacional, inclusive como medio de pago,

ocasionando el

debilitamiento de la política monetaria y la disminución sustancial de su rol y efectos

.

Este proceso de dolarización que ha generado la política monetaria boliviana (ver cuadros 111.14
y 111 3.B), es ocasionado por la desconfianza y la pérdida de uso de la moneda nacional,
provocando un proceso de desmonetización. Sin embargo, la dolarización tambié
n tiene efectos
sobre la política cambiaría y su eficiencia.
Las permanentes depreciaciones y los persistentes rezagos en su correc

ción ocasiona la

preferencia por dólares en virtud de que su precio es bajo, pero como la econom
dolarizada el efecto es meramente nominal y no real como es el objetivo de toda
Los efectos de la dolarización son: pérdida de eficacia de la política monetaria

ía se encuentra

devaluación.

y cambiaria y por

tanto efectos negativos sobre la inversión, consumo, el producto, variables sociale

s y por tanto

sobre el proceso de desarrollo sostenible.
- Tipo de cambio.
En una economía abierta, los movimientos de dinero hace que los controles

monetarios sean

impredecibles, para poder anular los posibles efectos que puedan provocar estos
movim

ientos, el
monetarismo plantea como única solución duradera, el dejar que predom
ine el precio de
mercado de las monedas, bajo un sistema de tipos de cambios flotantes ya
que permite a las
autoridades monetarias concentrarse en sus propias tareas sin temor a los efectos
en el mercado
de divisas, el tipo de cambio flexible se considera como una variable endóg
ena por que es
determinada por el mercado.21
En la medida que las divisas son racionadas por el Banco Central, se tiende a

la existencia de un
mercado informal de divisas, si el tipo de cambio paralelo está altamente
depreciado con
relación al tipo de cambio oficial, es probable que el Banco Central no esté
proporcionando
divisas en forma amplia, ésto es un signo de que la moneda no es realmente conver
tible.

21 Ver,

Eamonn Sutter, ob.

pag. 99
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El tipo de cambio puede ser afectado en el corto plazo

por una expansión monetaria, en el largo

plazo, el efecto es mínimo. La volatilidad es explicada
por la

expansión monetaria y los cambios

en las expectativas sobre las variables económicas futur

as.

Las exportaciones e importaciones, además del flujo

de capitales son también afectadas por el

tipo de cambio, la expansión fiscal por otro lado prov

oca una apreciación del tipo de cambio,

causando el deterioro de la balanza comercial y prov

ocando que la tasa de interés nacional se

mantenga por encima de la internacional, de esta form

a se da un mayor flujo de capitales que

provoca que el tipo de cambio continúe apreciándose.
El tipo de cambio es para los agentes económicos un indic

ador de estabilidad y buena situación

económica, sobre la base de éste se crean expectati

vas inflacionarias y de mejoras en la

situación de la balanza cambiaria y la cuenta corriente;

de esta forma el crecimiento del PIB y la

inflación son también explicados por el tipo de cambio,

este también afecta también al flujo de

capitales por la equivalencia cambiaria.
Las variaciones del tipo de cambio obedecen a un

incremento o decremento de la oferta

monetaria y las reservas de divisas, que provoca una deva

luación o revaluación de la moneda se

manifiesta en fluctuaciones de los tipos de cambio y tiene
través de la cuenta corriente de la balanza de pagos. De

efectos sobre la inversión y el PIB, a

esta forma el tipo de cambio influye en

el desarrollo económico y el proceso de sostenibilidad (ver cuadro 111.3A y 111.3.B).
- Crédito interno público.
La deuda interna, resultado del crédito otorgado por

el Banco Central al sector público22,

implica también un incremento en la oferta monetaria.23 En opinión de Friedman, la deuda
interna, es el instrumento más eficaz y sensible del que

dispone la autoridad monetaria para

alterar la oferta monetaria, ésta se origina por los sigui

entes motivos: El tratar de influir sobre
las tasas de interés en el corto plazo y la búsqueda por
parte del Gobierno de cubrir su déficit
fiscal o incrementar su gasto, es posible también que
se busque influir sobre el crecimiento
económico.

22
23

La deuda interna también es resultado de la venta
de instrumentos financieros o títulos valores.
Ver, Sachs y Larrain. ob. cit., pag. 250-255,
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El crédito interno al sector público al ser la fuente de expansión y financiamiento del déficit
fiscal tiene efectos negativos sobre la inversión privada, el nivel general de precios y por tanto
sobre el crecimiento económico y el proceso de sostenibilidad.

Cuadro 111.4
Bolivia: Estadísticas Monetarias v Sociales

Nw

Emisión
Moneta%)
(Hila de
Es.)

LDH

P.I.B.
(%)

Tasa de
Empleo
(% de la
PEA)

Salarlo
Real Sector
Privado
039 de
1990)

Tasa
de
Altab
Sas%
o

Inversi0n
Social
Pública
(Miles
Sus)

1984

3070851

0470

-0,60

84.49

270,00

72.50

25 74

1985

113.590

0.473

-0,97

81.77

259,50

74.2

19.86

224,50

72.5

II 27

290,30

77.1

4.854

1986
1987

414.143

0481

2.60

78.50

1988

541 930

0.485

2,96

85.05

369.60

8101

2553

1989

530.450

0 489

2,83

84 95

390,50

750

1.344

1990

668121

0546

2,62

Bé 36

400,10

1991

775 433

0.416

5,27

89.01

373,70

9.5

1901

414,60

79.3

7 753

1992

931.197

0 394

1,65

88 83

1993

1050913

0 389

4,27

90.17

183

7683

1994

1436460

0.530

4,67

90.75

447,40

80.7

11.756

1995

1734.943

0 588

4.68

96.36

455,50

815

36.828

1996

1882.784

0584

4,10

95.80

457,80

82.5

54.358

1997

2157.146

0.589

419

95 20

79700

828

517.69

Fuente: Boletín s Estacksheos B C.B.- INE Elabsopla

111.6.2 Relacionamiento de las variables de sostenibilidad.
Las variables de sostenibilidad, para objeto del presente trabajo, son aquellas que provocan que
el crecimiento económico sea sostenido y sostenible, entre ellas están las siguientes:

- Empleo
El nivel de empleo es explicado por el grado de actividad económica o nivel de producción del
país y particularmente por los niveles de inversión y gasto. Su efecto principal es en el ámbito
social, a mayor desempleo mayor deterioro de las variables sociales (ver cuadro 11/.4).
El salario real y por tanto el nivel de empleo, es afectado por las políticas monetarias
expansivas, su efecto es más que todo en las variables sociales, a menores salarios reales, los
niveles de educación, salud, empleo y analfabetismo tienden a deteriorarse. Trabajo y empleo,
dos situaciones criticas han llegado a constituirse en objetivos sociales per se, debido a que sin
ellos no hay ingresos ni una adecuada oferta y demanda de bienes y servicios, elementos básicos
para satisfacer la casi totalidad de las necesidades humanas.
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Un modelo económico que genera desempleo

constituye una amenaza no solo para la paz y

estabilidad social, sino para las reales posibilid

la

ades de que la sociedad alcance un nivel de

verdadero desarrollo, esto es de una vida dign

a para los seres humanos, en paz democracia,

justicia, libertad y respeto del medio ambiente24.
- Indice de desarrollo humano.
El índice de desarrollo humano es un indi

cador de desarrollo social, se relaciona con

satisfacción de necesidades básicas, es particula

rmente importante porque ante deficiencias en

este tipo de necesidades, se crean daños perm

anentes en el agente económico y el sistema

económico, por tanto, es importante y urgente
pero también es una preocupación importante,

su mejoramiento desde el punto de vista mor

al,
desde el punto de vista del crecimiento futuro. 25

El LER esta en relación directa con el nivel de
P.I.B. y de la inversión social, tal como lo

la

crecimiento del PIB, a mayor crecimientos del

muestra el cuadro 111.4, hay mayor tendencia a

mejorar el índice de desarrollo humano. Los com

ponentes del IDH, son: ingreso percápita, tasa

de escolaridad, tasa de alfabetismo y esperanza

de vida.

En la nueva teoría del crecimiento elaborad
a por Robert Lucas, el crecimiento de la
productividad se halla estrechamente asociado
con mayores niveles de inversión en capital
humano, sosteniéndose además que la inversión
individual en capital humano no solo aumenta
la propia productividad del individuo, sino que
influye en la mejora de la productividad de otro
s,
dándose de esta forma externalidades positivas
muy sustanciales, de ahi que resulta important
e
para alcanzar un desarrollo sostenible lograr
mejores grados de escolaridad, alfabetización
y
salud.26
- Inversión social pública.
La inversión social tiene efectos fundamentale

s en el desarrollo sostenible, por ser facilitado

del crecimiento económico, del mejoramient

ra
o del ingreso y el bienestar social, ya que es

creadora de mejores oportunidades para los indiv
24
25

Ver Eurolat N' 25, año 6.
Ver, Sachs y Larrain, ob. cit., pag. 692-693.

iduos, las regiones y la economía en general_
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Su comportamiento depende de las estrategias y planes estatales o gubernamentales, pero
también depende de la situación económica fiscal, si el Estado se encuentra en situación de
crisis económica, la inversión social tiende a ser mínima. La crisis estatal puede ser por escasos
ingresos o excesivos gastos, ambos casos para ser corregidos deben necesariamente llevar a
tomar medidas de ajuste, que implica reducción del gasto fiscal, y al ser la inversión social la
más vulnerable, es la que al final recibe el ajuste de forma más severa.
1117 Política monetaria ejecutada en el país.
Para tener una idea clara de la política monetaria ejecutada en el país en los últimos años, resulta
necesario iniciar el análisis con la dictación del Decreto de devaluación de 197927, que
constituye la medida monetaria más impactante y fue ideada por la disminución acelerada de las
reservas internacionales a causa de la excesiva demanda de divisas y el hecho de que el ingreso
de capitales no logró cubrir los déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.

El objetivo básico de esta política, fije el de evitar la quiebra del sistema monetario nacional y la
consiguiente suspensión de pagos al exterior, para ello se mantiene el régimen de entrega de
divisas al Banco Central, se procede a elevar las tasas de interés activas, pasivas y de encaje
legal y se otorga un bono especial de compensación al incremento del costo de vida. Este tipo de
medidas devaluatorias se convierten en el instrumento para solucionar la escasez de divisas.
En 1981 se aplica como medida de política monetaria de control de precios, la flotación del
dólar, que da lugar a la existencia de diferentes tipos de cambio y se pone en vigencia la política
de dolarización de los ahorros para combatir la subida de precios.
En 1982 se firma el primer acuerdo con la banca internacional, mediante el cual se reprograma
la deuda externa, el acuerdo consistía básicamente en lo siguiente:
•

Fundir el total de la deuda en una sola con pagos del 10 % del capital.

•

Obligaba al Gobierno llevar una politica de ajuste con el KM I

pag. 567-561.
Sachs y Larrain, ob
decreto mencionado es el AP 17123 del 30 de noviembre de 1979, que en su articulo 10 establece que la nueva paridad
entre pesos bolivianos y dólar Estadounidense es de 24,51 $Bs. por dólar

21 Ver,
27 E1
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Entre otras medidas se plantea la desdolarización de la economía y un ajuste gradual

de precios,
tasas de interés y tipos de cambio. El 5 de febrero de 1982, se dicta un nuevo
paquete
económico debido a que el país se encontraba en una situación económica financiera
grave, el
estado deficitario de las empresas públicas era lamentable, el alto peso dei servicio de
la deuda
limitaba en forma aguda las políticas económicas, la fuga de capitales se volvió más

grave y en

general la crisis del Estado era evidente.
El paquete económico buscaba sanear las finanzas públicas, enfrentar la situación de

crisis que

atravesaba la nación mediante el aumento de los ingresos del Estado ya sea
mediante
recaudaciones internas o a través de mayores impuestos a la exportación, buscaba también
evitar
mas fuga de capitales y tratar de reducir los déficit de las empresas públicas.
Con relación a la política cambiaria, planteó el establecimiento de un régimen de compra
de divisas conformado por dos mercados, uno oficial y el otro libre, el Banco Central

- venta

administra

el primero y se deja por cuenta y riesgo del sistema bancario el segundo.
Se determinó una tasa de interés pasiva mínima para depósitos a plazo fijo en moneda

nacional

y para los depósitos en moneda extranjera se estableció la tasa Libor, la tasa activa sería

fijada

libremente por cada institución financiera, se mantuvo la decisión de que las
divisas
provenientes de las exportaciones debían ser vendidas en su totalidad al Banco Central.
Entre 1983 y 1985 se plantean los ajustes parciales y simultáneos de los precios, hasta

revertir el
proceso inflacionario y especulativo, que trae como consecuencia el retiro de los depósito
s y un
incremento de la inflación, debido a esto se propone posteriormente un control de precios
en el

ámbito del consumidor, pero esta medida tampoco tuvo los resultados esperados. El
principal de los "Paquetazos", estuvo orientado a cenar las brechas cambiarias

objetivo

y cerrar la

brecha del déficit fiscal mediante la monetización del mismo.
La crisis económica a causa de la explosión del problema de la deuda, origina problem

as de

balanza de pagos y comercial que tienen efectos sobre los precios, las medidas inflacio

narias

intentaban de esta forma recuperar reservas. En este periodo persistía también la

política de

expansión de demanda y el intenso proceso inflacionario lleva a las autoridades moneta

rias a

modificar las tasa de interés activas y pasivas, en varias oportunidades
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Paralela a las modificaciones de las tasas de interés, se modifican
las
el propósito de mantener en niveles aceptables la liquidez de la

tasas de encaje legal, con

economía, estas se modifican en

marzo de 1983, mediante la resolución del directorio del Banc

o Central # 681/83, a través de la

cual la tasa de encaje se incrementa en 10 puntos en todos sus nivele

s.

Con relación a la política crediticia, se adoptó medidas tende

ntes a la reactivación del aparato
productivo que fue seriamente afectado por el proceso inflacionar
io, es así que se reglamenta el
pago vencido de créditos y se aprueba el incremento de fondos
para lineas de refinanciamiento.

A partir del segundo semestre de 1985 se introducen medidas

de ajuste económico para resolver
los desequilibrios macroeconómicos vividos el anterior seme
stre y se dan las medidas más
importantes con relación a las políticas sectoriales.

Una de las primeras medidas de política, fue la liberalizaci

ón del sistema financiero- y los

mercados nacionales, es así que a partir de agosto de 1985 queda
de capitales de la balanza de pagos, entendiéndose por la
restricción a la tenencia interna de divisas y de controles sobre

formalmente abierta la cuenta

misma la eliminación de toda

las tasas de interés.

La liberación de la cuenta corriente, implica la eliminación

de aranceles y de restricciones

cuantitativas a las importaciones, medida que se da conjuntame
nte
capital. De esta forma la política monetaria queda orientada
monetaria, generando condiciones para la reactivación económica
El D.S. 21060, reserva al Banco Central la regulación de las

a la liberación de la cuenta

al control de la estabilidad

y el ahorro interno.

tasas de redescuento y la fijación

del encaje legal. Las medidas dictadas preveen también el resgu

ardo de la solidez y la solvencia

de los intermediarios financieros frente a sus obligaciones a

fin de garantizar un rol adecuado

dentro de la nueva política económica, para ello se promueve

el cambio de signo monetario. En

1990 se señala explícitamente que la programación monetaria

debe ser compatible con los

objetivos de crecimiento económico, dentro de un marco de estab

ilidad de precios y se persigue

el objetivo de posibilitar una acción del mercado secundario de

valores.

Se propone también estimular el crecimiento de las reservas intern
acionales netas hasta niveles
que garanticen la expansión monetaria de carácter orgánico,
el asentamiento de la confianza
para el libre ingreso y salida de capitales, para ello se plant

ea la libre convertibilidad de la
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moneda sustentada en un tipo de cambio real y flexible. La política crediticia se orienta a
incentivar el ahorro interno y el flujo de ahorro externo hacia el país. Se busca también reformar
la estructura financiera y fortalecerla, para de esta forma incentivar la inversión privada.
La política cambiaria se orienta hacia la superación de los desequilibrios, unir el mercado de
divisas y cerrar la brecha existente entre ambos mercados (oficial y paralelo), lograr un ajuste en
la estructura de precios relativos y una mejor asignación de recursos. Para lo cual se establece
un tipo de cambio único real y flexible, la libertad de operaciones cambiarias y la mantención de
las reservas internacionales en niveles altos para de esta forma mantener la capacidad de oferta
de divisas, para ello se ratifica la entrega del 100 % de las divisas originadas de las
exportaciones.
La política crediticia se orienta a la obtención de recursos de fuentes externas para el
financiamiento de obras de infraestructura, la monetaria hacia el control de los medios de pago.
Se plantea también la independencia del Banco Central con el objetivo de hacer cumplir de
forma autónoma la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

El alto grado de dolarización de la economía, se enfrenta inicialmente mediante la búsqueda de
mecanismos para incrementar el grado de monetización, entre estas medidas está el
establecimiento de encajes por monedas, eliminación de encajes legales adicionales para la
moneda nacional y el establecimiento de un limite para el monto adicional de moneda extranjera
que puedan tener los bancos.

Al oinamdvo

V I La política monetaria y el
Decreto Supremo 21060

V.1 Fi Proceso de Reforma

IV

La Liberación de los
Regímenes Cambiarlos

IV22 La Reforma Tributaria

IV.2.3 La Reforma Financiera

EL PROCESO DE
REFORMA ECONOMICA
Y DEL ESTADO

IV.2 Reformas Estructurales
Alcance v Profundidad

V24 La Reforma Financiera
las Crisis Bancarias

- CAPITULO IV -

1

IV2.5 La Privatización

H IV 2.6 El Programa Boliviano
de Capitalización

IV 2 7 La Reforma Laboral

IV 3 El Rol de las Reformas en el
Proceso de Desarrollo Sostenible

45

CAPÍTULO IV
EL PROCESO DE REFORMA ECONÓMICA Y DEL ESTADO.'
IV.1. El proceso de reforma
Los años ochenta han marcado una época de crisis que en la mayoría de los países
latinoamericanos, incluido Bolivia, fueron enfrentadas con vigorosos procesos de reforma
económica.
Los programas de estabilización han producido profundos cambios en la estructura y
perspectivas de crecimiento a largo plazo de la región, en consecuencia han representado una
importante influencia sobre la tendencia de crecimiento económico y sostenible que los países
de la región pueden esperar.
El cuadro IV.I presenta las causas y efectos de la aplicación de las reformas para el caso
boliviano, donde se aprecia que en el periodo 1984-1985 se presenta el problema de la
hiperinflación, que va acompañado con altas tasas de devaluación de la moneda nacional, un
creciente déficit fiscal y un crecimiento acelerado de la oferta monetaria.
Posterior a la aplicación de la reforma económica, estos indicadores tienden a estabilizarse y
paulatinamente baja su ritmo de crecimiento hasta mantenerse en un nivel casi estable de
crecimiento.
Los programas de estabilización y de reforma encarados para enfrentar estos problemas abarcan
los siguientes aspectos: estabilización de precios, respaldada por una importante consolidación
fiscal y reestructuración de la deuda interna; privatización; liberalización de los mercados
internos, el comercio internacional y (en algunos casos) los flujos de capital; reforma tributaria,
liberalización y reforma de los mercados financieros internos. Estos programas en general han
logrado corregir la alta inflación, restablecer el acceso a los mercados internacionales, y crear un
entorno mejor que conduzca al crecimiento económico.
En Bolivia, el proceso de reforma se inicia enfrentando la hiperinflación en agosto de 1985, y en
la mayoría de los otros países las reformas comenzaron entre 1988 y 1990.
Ver informe del BID año 1990.
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Cuadro IV.1.
Bolivia: Indicadores Monetarios y Fiscales

Año

Tasa de
Inflarlo
n

Défici
Tasa de
Devaluación
t
de la M.
Fiscal
(% del
Nacional

ORAFICO V 1

Tasa de
Crecimiento
de M'3
«O 00

1.397,96
91,18 13,82
1984 /177,23
7.183,50
91,37 10,90
1985 8.170,50
1,06
65,96
183,18
76,51
1986
42,86
6,76
7,50
1987
10,66
43,26
12,50
5,90
21,50
1988
12,68
4,20
16,56
33,39
1989
48,73
15,16
2,60
18,01
1990
Elaboración: Propia en base a dato detn c.8.

r 500.00
400900

/

-Calan fiad

\

1

M

84 85 86 87 88 80 90
AÑOS

Después de la estabilización, Bolivia y los pa ses de la región han experimentado

tasas de
crecimiento económico, una recuperación de a inversión interna, un mejoramiento
de los

resultados fiscales y un incremento de la demanda de, dinero real, esto se puede aprecia

r en el

cuadro IV.2.
Cuadro IV.2
Bolivia: Estadísticas Económicas

Año

Crecimiento
del P.I.E.

-0,60
1984
-0,97
1985
-2,49
1986
2,60
1987
2,96
1988
/83
1989
2,62
1990
Elaboración: Propi

Inversión
Déficit
Pública
Fiscal
Interna
(% del
(En miles
PIB)
de Sus.)
257,397
13,82
10,90
198,662
112/45
1,06
272,056
7,50
360,825
5,90
4,20
333,998
315,378
2,60
tos del B.C.B.
base

Demanda de
Dinero Real
(En mili de Es
de de 1990)
3.186.089,74
1958.850,76
1.473.966,38
1.837.807,51
1.938.014,73
2.628.858,56
3.338.531,00

Red

04 OS 18

al

BEI 31 Be

Un programa de estabilización y reforma por lo general produce una recuperación

de la

actividad económica; éste es su principal objetivo. Esto es así porque una reducción

de la

inestabilidad macroeconómica y financiera incrementa la confianza y elimina

un serio
impedimento a la actividad privada. La recuperación también se promueve porque en genera
l los
programas incluyen reformas específicas que facilitan el gasto privado, como el contro
l de
inflación y la liberalización de los mercados financieros y del comercio internacional; de
hecho
el auge del gasto constituye una característica más constante que la mejora de la produc
ción en
la etapa de recuperación.
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En el caso de Bolivia, la demora entre la adopción de importantes reformas y la recuperación
fue de tres años (ver cuadro IV.2)y un elemento importante de la reforma fue un programa antiinflacionario basado en el control monetario que tendió a crear una recesión.
La recuperación involucra importantes cambios en la demanda de activos financieros. Al
mejorar la confianza en la estabilidad financiera interna, la demanda de activos financieros
internos incrementa, conduciendo a una mayor demanda de dinero y una mayor afluencia de
capitales. Esta afluencia de capitales y el incremento de la demanda de dinero y otros activos
financieros internos que acompaña el retomo de la estabilidad, contribuye a proporcionar al
sistema financiero interno recursos para prestar dentro del país. De esta manera, el auge del
gasto viene acompañado por un auge en los préstamos bancarios.
Cuadro IV.3
Bolivia: Indicadores Económicos
Gasto ~e
Oidor de Be
Corriente.)

atrito Ennio
al meter Rinde
(rále &Bs.
centro)

bree. "Relee
Cerrierreermile•
te EI•
~nein)

"Ido e`
Cuerna
Ce-Lerda
eyee &Sus )

re- Ere"'
ReL
( Bree 1985)

0,559
1984
82,26 2.624.024
193,034
105,08
409.713
1985
947.523
818,698
268,22
1986
968,92 1375.825 1.001985
1987
14.157,04 1.851.931 1.247,333
1988
1.793,40 2.629.261 1.553,184
1989
1990
6.213,74 3.710.124 1.857,432
Elabora ión: Propia n base a dato del B.C.B.

-127,80
-218,90
-400,90
-472,00
-133,80
34,00
98,40

85.59
100.00
29.47
28.41
26.95
25.88
21.78

Ane

GRÁFICO IV

— Fa. ..Créel Gene SI
5 0900.
Con
Gl•
F.00.1d\
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Durante el auge, que generalmente acompaña a una estabilización basada en el tipo de cambio,
la inversión interna y el gasto de consumo se incrementan notablemente, la cuenta corriente se
vuelve deficitaria y el tipo de cambio real se aprecia. En el cuadro IV.3, se aprecia el
comportamiento descrito en cuanto al auge del programa de estabilización y reforma.
En la etapa de recuperación, la economía desarrolla desequilibrios que con el tiempo requerirán
corrección, en este momento los déficit en cuenta corriente son mayores de lo que puede
financiarse en forma indefinida, las tasas de interés se incrementan en forma marcada, que junto
al menor crecimiento del producto, la demanda interna y los préstamos bancarios, ejercen
presión sobre los prestatarios, trayendo a la superficie ciertos problemas de calidad del crédito
que habían sido menos visibles durante el auge, e incrementan la fragilidad del sistema bancario.
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IV.1.1 La política monetaria y el Decreto Supremo 210602
El 29 de agosto de 1985 se promulgó el D.S. 21060, el cual se convertiría
política antiinflacionaria, el decreto contiene los instrumentos principales de

en la base de la

política para este

efecto, el saneamiento fiscal constituye el núcleo de las medidas de estabilización
los objetivos fiscales predominan también en las regulaciones complementarias

del decreto y

a este decreto.

E título primero, establece un tipo de cambio único, real y flexible (artículo]) que

será resultante

de la venta pública oficial de divisas, autoriza también la libertad de operaciones

cambiarlas de

compra - venta (artículo 6), bajo responsabilidad propia.
El proceso de venta pública de divisas (capítulo II), se designa al BCB, creánd

ose el comité de

cambio y reservas, el cual determinará la cantidad de divisas a venderse y la

cotización base

(artículo14).
El título II, correspondiente al régimen bancario, autoriza a las instituciones

financieras del

sistema a efectuar operaciones en moneda nacional con cláusula de mantenimiento
pago en la moneda pactada(artículo 26 y 27), se autoriza además el operar

de valor y su

con tasas anuales

activas y pasivas libres y con un régimen de redescuento automático para los bancos

del sistema.

Se autoriza la recepción de depósitos y otorgamiento de préstamos
en moneda
extranjera(artículo 30) y su pago con la misma moneda. Se autoriza a los
bancos efectuar
operaciones de comercio exterior a favor de los exportadores e importadores del
país.
El título IV, del régimen de precios y abastecimientos, establece la liberta
d de precios y se
autoriza al ministerio de industria a adoptar medidas tendientes a garantizar el
abastecimiento de
artículos de primera necesidad (artículo 72 y73), sin embargo, se mantiene un
régime

n especial

de precios para los hidrocarburos, transporte automotor, energía eléctri

ca, productos

farmacéuticos y telecomunicaciones.

2

Ver D.S. 21060, "La intencionalidad del ajuste en Bolivia" CEDLA 1993

y 'Precios, salarios y política económica durante la alta
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El título V, en su capítulo VI referido a deuda pública interna flotante, establece la emisión de
notas de crédito en moneda nacional y con mantenimiento de valor para ser utilizadas en el pago
de obligaciones vencidas del estado u organismos del estado, las cuales tendrán vigencia
indefinida.

El título VI, en su capítulo VII correspondiente a las reformas monetaria y tributaria, establece
la elaboración de proyectos de ley de reforma monetaria y de reforma tributaria para su
presentación al congreso nacional. Finalmente el título VII, referido a los instrumentos de la
nueva política económica, establece que el BCB debe normalizar sus operaciones en sujeción a
las leyes vigentes.

La idea central de la lucha anti-inflacionaria es bastante simple: cerrar la fuente principal de
creación de dinero, que son los créditos del BCB al sector público para financiar su déficit. La
reducción se da a través de un congelamiento de las remuneraciones y las inversiones en el
sector público, la reducción del empleo en el sector público y el desmantelamiento de varias
empresas públicas.

Por el lado de los ingresos, se fija el precio constante de los carburantes y otros bienes
producidos por el Estado en niveles similares a los internacionales y se devaluó de facto el signo
monetario con un efecto fiscal benéfico.
El eje de las medidas antiinflacionarias está en combinación de las políticas fiscal, monetaria y
cambiaria, que también se articulan con otras áreas de política donde se destaca la adopción de
un tipo de cambio "único, real y flexible"

La política de liberación de precios y la libre determinación de la tasa de interés, tienen el
mismo efecto contractivo en demanda agregada que el de la política fiscal y monetaria. La
liberación del comercio, cumple el propósito de sostener la oferta de bienes de consumo masivo,
que junto a la política monetaria contractiva que incide en la elevación de la tasa de interés para

inflación boliviana de 1982 a 19852 Juan Antonio Morales, (LOIS 1987.
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inducir al ahorro y la captación de divisas pretendían lograr la generación de recursos para
posibilitar el manejo cambiario y reducir las presiones inflacionarias.

La liberación de precios está relacionada con la nueva modalidad en la determinación del tipo de
cambio y la utilización de la moneda extranjera en las operaciones financieras, que significan
una reforma en el rol de la divisa que, de hecho asume funciones monetarias plenas y responde
al criterio de igualación de precios domésticos con los internacionales.

A través del decreto supremo 21060, la política monetaria orienta sus objetivos al control y
establecimiento de la estabilidad monetaria, generando condiciones para la reactivación
económica, el incremento de! ahorro interno, la promoción de la inversión privada y el
crecimiento.

El D.S. 21060 resguarda también la solidez y solvencia de los intermediarios financieros al
instruir que el BCB establezca un régimen de redescuento automático para los bancos del
sistema dentro de los lineamientos de la Ley de Bancos y la nueva política económica, medida
que refleja un fortalecimiento del sistema bancario al permitir el acceso irrestricto al crédito del
BCB facilitando la intermediación y coadyuvando así a la estabilización monetaria, su control,
y fortalecimiento.

En general las principales características monetarias de los cambios introducidos fueron: La
eliminación del crédito automático del BCB para financiar el déficit fiscal, la liberación de las
tasas de interés, precios y el tipo de cambio, la reposición de depósitos en moneda extranjera, el
congelamiento de salarios y el cambio en la estructura del encaje legal. La regulación de los
instrumentos monetarios por parte del BCB, es una función asignada por el D.S. 21060, la cual
inicia la aplicación de la nueva política económica.
IV.2 Reformas estructurales — alcance y profundidad.

Bolivia y casi todos los países de América Latina y el Caribe, han realizado reformas
estructurales orientadas a mejorar la eficiencia, acelerar el crecimiento económico, elevar los
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ingresos y el bienestar de la población. Las reformas han sido profundas en las áreas comercial,
cambiaria, tributaria y financiera que se han realizado en momentos de crisis.
La velocidad de las reformas ha dependido del tipo de reforma. Las estrategias de shocks han
sido propicias para reducir la inflación. Los grandes avances en privatización de cada país se
han realizado en pocos años. En cambio, las reforma de los sistemas financieros, de la
legislación laboral o los sistemas de pensiones han sido por lo general procesos graduales y a
menudo incompletos y superficiales. En materia de reformas comerciales y tributarias han sido
tan comunes las reformas profundas que se completan en poco tiempo, como las que tienden a
dilatarse.
En el caso boliviano, las reformas se inician efectivamente con la aplicación de la nueva política
económica a fines de 1985, que tiene como objetivos: El control de la estabilidad de la moneda,
del tipo de cambio, la disminución del gasto fiscal a niveles mas o menos sostenibles, la
liberalización comercial, la libre contratación de mano de obra y ajustes en el sistema financiero
y cambiario.
Con el propósito de reducir las distorsiones de los sistemas de precios y mejorar la eficiencia, la
economía boliviana y de América Latina y el Caribe se han abierto al comercio internacional,
han liberalizado sus regímenes cambiarios y se han comprometido en numerosos acuerdos de
integración internacional.
Durante la década comprendida entre 1985 a 1995, los países de la región han llevado a cabo
importantes reformas de desmantelamiento de barreras a las importaciones y han adoptado
políticas de promoción a las exportaciones. La liberalización de importaciones se ha llevado a
cabo en distintos niveles. En primer lugar, como resultado de los compromisos multilaterales de
la Ronda del Uruguay del GATT; en segundo lugar en los programas de reforma unilateral o
autónoma y por último, mediante la firma de numerosos acuerdos bilaterales o subregionales de
integración comercial, que han culminado en el esfuerzo reciente de configuración de un Arca
de Libre Comercio en las Américas.

En el caso boliviano, podemos indicar que en el periodo 1985-1997, se han logrado acuerdos
bilaterales importantes, con los siguientes países: México, Chile y EE UU, además se han

reactivado acuerdos con grupos de paises como el Pacto Andino, ALADI y Comunidad
Europea, y se han suscritos nuevos con el Mercosur y el TLC ,entre los más importantes.
IV.2.1 La liberalización de los regímenes cambiarios.

En Bolivia y en América Latina, podemos distinguir tres períodos de operación de los regímenes
cambiarlos:
En el periodo de problemas de balanza de pagos y políticas proteccionistas antes de 1980; los
regímenes cambiarios estuvieron influenciados por la situación de balanza de pagos, las
condiciones inflacionarias y las políticas económicas prevalecientes. El régimen cambiario
predominante era el tipo de cambio fijo con respecto al dólar y este sufría esporádicas
devaluaciones, aunque a menudo muy marcadas.
El período de situación crítica de balanza de pagos derivada de problemas de endeudamiento
externo durante la década de los años ochenta; se da durante la crisis de la deuda externa donde
se trató de enfrentar la escasez de divisas con la implantación de sistemas múltiples de cambio
que favorecerían un tipo u otro de importación y buscaban promover ciertas exportaciones. El
sistema múltiple de cambios se generalizó a la gran mayoría de los países y se hizo en forma
más compleja que en el período anterior. Se establecieron restricciones a los pagos por
movimiento de capital y requerimientos de repatriación del valor de las exportaciones, además
del depósito del total de las divisas adquiridas por las exportaciones.
En el Período de retorno del flujo de capitales externos y de liberalización del mercado
cambiarlo, que abarca desde 1986 al presente; para el caso boliviano se da una nueva etapa en
materia cambiaria que se inició en el año 1985, basada en una política económica favorable a la
liberalización. La adopción de dicha estrategia fue facilitada por la disminución de los
problemas del endeudamiento externo, por la buena experiencia exportadora, estimulada por el
alto tipo de cambio y, fundamentalmente, por la renovación del flujo de capitales externos hacia
el país y la región.
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IV.2.2 La reforma tributaria.
Las reformas tributarias iniciadas en los años oche

nta y profundizadas durante los noventa han

buscado mejorar la neutralidad de los sistemas
, simp

lificar y racionalizar el número y la

estructura de los impuestos, enfatizar la dimensió

n horizontal de la equidad de los regímenes

tributarios y fortalecer los ingresos. Estos objetivos

se han materializado en:

a)

Pérdida de importancia de los gravámenes al come

b)

Aumento de la participación de los impuestos al come

e)

Eliminación de impuestos de menor importancia.

d)

Ampliación de las bases imponibles y uniformación
de

e)

Reducción de las alícuotas del impuesto a la renta.

O

Modernización y fortalecimiento de las administracion

g)

Reingeniería de los procesos de administración

rcio exterior.
rcio exterior.

las alícuotas.

es de impuestos; y

tributaria para facilitar el pago

voluntario de las obligaciones y detectar su incum

plimiento.

La carga tributaria promedio en Latinoamérica ascie

nde a 14.1% del PIB3 , algo menor a la de

los países de rápido crecimiento del sudeste asiát

ico, aunque con grandes diferencias entre

países. El sistema tributario que rige en la actualidad
estructurado alrededor de los impuestos al valor

en Bolivia y la mayoría de los países está

agregado, a los consumos específicos, a las

transacciones y a la renta.
Aunque el diseño del IVA facilita la fiscalización,

la efectividad de este impuesto es baja debido

a problemas de evasión y administración. En el futur

o, para aumentar la recaudación del IVA

será necesario también reducir la lista de productos

y actividades exentas.

La recaudación del impuesto a la renta en Bolivia

es muy deficiente. Si bien la eliminación de

exenciones y la reducción de las alícuotas han facil

itado su administración y las recaudaciones,

el resultado del esfuerzo de fiscalización es muy limit

ado.

IV.2.3 La reforma financiera.
A partir de fines de los años ochenta, en Bolivia y

3

Fuente: Informe BID ano 1990.

América Latina se ha producido una gran ola
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de reformas financieras. En toda la región se han adoptado medidas de liberalización destinadas
a eliminar los controles sobre las tasas de interés, desmantelar los programas de crédito
focalizado, reducir los encajes legales y privatizar o liquidar los bancos comerciales y de
desarrollo de propiedad estatal. Al mismo tiempo se han adoptado medidas para mejorar la
supervisión prudencial sobre los bancos y los mercados de capital y otorgar a los bancos
centrales una mayor independencia de facto.
IV.2.4 La reforma financiera y las crisis bancarias.
De las evidencias proporcionadas en la reciente experiencia latinoamericana, se puede concluir
que la eliminación de controles sobre las tasas de interés, el desmantelamiento del crédito
dirigido y la disminución de los encajes legales antes de que exista una adecuada supervisión y
regulación bancaria, pueden contribuir sustancialmente a la probabilidad de que se produzcan
crisis bancarias.
La evidencia sugiere que la aplicación de las mejoras en la regulación y supervisión demasiado
tardías en el proceso de reforma, parece constituir un error peligroso y potencialmente muy
costoso de secuencia. Alguna de las otras causas de las crisis bancarias pueden en sí mismas ser
parte a consecuencia de la liberalización financiera sin una adecuada regulación y supervisión, y
la misma liberalización puede contribuir indirecta asi como directamente al surgimiento de las
crisis bancarias. Sin embargo, cualquiera sea la causa, la experiencia demuestra que puede
incurrirse en importantes riesgos cuando la liberalización se lleva a cabo sin el adecuado
fundamento de la regulación y la supervisión.
IV.2.5 La privatización.
El auge de las privatizaciones se inició en América Latina y Bolivia en los años ochenta y se
aceleró notablemente a principios de los noventa. Los logros que frecuentemente se mencionan
incluyen el mejoramiento en la eficiencia de las empresas estatales vendidas y la mayor gama de
servicios que ofrecen, una reducción en las necesidades de endeudamiento del sector público y
la promoción de las inversiones extranjeras. Las mayores dificultades han incluido la oposición
por parte de los partidos políticos y los sindicatos, la debilidad de las instituciones o de los
marcos regulatorios, en algunos casos la falta de transparencia, y puntos de vista controvertidos
acerca del destino de los ingresos provenientes de la privatización.

55

IV.2.6 El programa boliviano de capitalización.
El programa boliviano de capitalización fue la piedra angular de la plataforma del anterior
gobierno boliviano elegido en mayo de 1993, y constituye una ingeniosa solución a los
problemas que podrían haberse enfrentado en un esquema de privatización tradicional, por los
resultados obtenidos, se constituyo en una privatización parcial con éxito, sin embargo los
resultados han sido empañados por la poca generación de empleo, utilidades y elevaciones en
los servicios básicos.
1V.2.7 La reforma laboral.
Las reformas laborales en Bolivia y Latinoamérica, han sido escasas y parciales. Los procesos
de apertura a la competencia internacional y de desregulación de los mercados internos han
expuesto a los trabajadores a mayores riesgos de desempleo e inestabilidad laboral. La
legislación laboral no se ha adecuado con igual velocidad para proteger los procesos de ajuste de
las empresas.
La legislación laboral busca dar estabilidad al empleo, en lugar de ofrecer adecuada protección a
los desempleados con el objeto de prevenir la arbitrariedad en las relaciones laborales,
prácticamente todos los países establecen el pago de indemnizaciones en caso de despido sin
causa justa. Sin embargo no todos los países reconocen un tratamiento especial a los despidos
originados en eventos de quiebra o dificultad económica de las empresas_ En la mayoría de los
países las indemnizaciones por despido ascienden con la antigüedad del trabajador en la
empresa, con el riesgo potencial de aumentar la rotación laboral, en lugar de mejorar la
estabilidad.
El salario mínimo es un componente de la legislación laboral en la mayoría de los países de la
región. Este capítulo no encuentra relación entre este instrumento y el componente del
desempleo. Tal cosa debe ser tomada como indicio de que las políticas han sido usadas con
cautela en los últimos años y no como argumento para su uso activo e indiscriminado.

A pesar de haberse flexibilizado parcialmente la legislación laboral en Bolivia, a partir de la
dictación del D.S. 21060, su modernización es un reto. Sin dejar de lado el estado de las
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relaciones laborales y otras peculiaridades, pueden considerarse deseables las siguientes
medidas:
a)

Aceptar como despido justificado aquel debido a las condiciones económicas de
la empresa y establecer en este caso un seguro de desempleo;

b)

Remplazar las fórmulas de cómputo de la indemnización por despido basadas en
múltiplos del último salario por contribuciones acumulables en cuentas
individuales;

c)

En materia de contratación, optar por reformas integrales en lugar de introducir
flexibilizaciones en el margen a algunos tipos de contratos, y

d)

Estrechar el vínculo entre las contribuciones y los beneficios de cada participante
en los programas de seguridad social.

IV.3 El rol de las reformas en el proceso de desarrollo sostenible.

Es importante preguntarse. ¿Qué importancia tiene las reformas en el proceso de aceleramiento
del desarrollo sostenible?, pues al ser estas de carácter reorganizador del sistema económico y
de su estructura, la influencia es fundamental, ya que las reformas permiten tener una economía
saneada, sin malformaciones y de acorde a las nuevas condiciones de los nuevos tiempos.
Así las reformas se convierten en facilitadoras del proceso de sostenibilidad ya que al buscar
una economía saneada, tanto en manejo como en funcionamiento, su rol resulta de vital
importancia, sin ellas resulta dificil imaginar un desarrollo sostenible, mas bien tendríamos
situaciones de crisis, caos e insostenibilidad y una estructura económica con rigideces y
perturbadora del libre funcionamiento de la economía.
Los argumentos presentados son más que suficientes para considerar que las reformas
económicas y estructurales juegan un rol importante en el proceso de aceleramiento del
desarrollo sostenible, sin la aplicación de ellas sería imposible hablar de sostenibilidad.
Hay que destacar que el proceso de reforma debe ser y es un proceso permanente. deliberado y
consiente de perfeccionamiento, en el caso de Bolivia los cambios no se introdujeron durante
mucho tiempo, situación que no permitió el reordenamiento de la estructura o si se hicieron no
pudieron responder a los nuevos tiempos, este aspecto sumado al de inestabilidad política,
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excesivo control de la actividad económica, ineficiencia del sector público, política
macroeconómica errática, falta de promoción al sector privado, ausencia de verdaderos procesos
de transformación integral del estado y la visión restringida en la solución de los problemas
estructurales del estado, llevan a determinar el problema de crisis estructural aguda.
Es en el año 1987 que el Estado Boliviano suscribe un acuerdo con el F.M.I. (del Programa de
Ajuste Estructural a mediano plazo), cuyo objetivo principal fue consolidar la estabilización de
la economía y crear las condiciones necesarias para el desarrollo del país y para cumplir tales
objetivos, deben fijar metas relacionadas con la política monetaria, fiscal y de endeudamiento
externo. Los D.S. 21060, 21660 y 22407, resumen la intencionalidad del gobierno en materia de
política de reforma estatal.
Pero, ¿Existirá alguna relación entre política monetaria, fiscal y el proceso de desarrollo
sostenible?, la tesis considera que si existe y a continuación se pasa a describir las mismas
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CAPÍTULO V
POLÍTICA MONETARIA, FISCAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En la temática del desarrollo sostenible es importante analizar las relaciones entre política
monetaria y fiscal, por tener influencia fundamental en el desarrollo sostenible, por esta

razón a

continuación se desarrollan dichas relaciones.
V.1 Las influencias monetarias en la política fiscal.
La política monetaria puede influir en la fiscal a través de:

a)

Oferta monetaria.

b)

Sistema de créditos.

c)

Mercado bursátil y sistema financiero.

d)

Tasas de interés, redescuento y encaje.

a) Oferta monetaria.
La oferta monetaria, es el instrumento monetario central en una economía regida bajo el sistema
de economía abierta y libertad de mercados, ésta actualmente es controlada median

te los

siguientes instrumentos: oferta monetaria, tasas de encaje legal, topes de cartera, operacio
nes de
mercado abierto y tasas de redescuento.
La emisión monetaria en el periodo de estudio ha tenido un crecimiento estable, product

o de la

aplicación de una programación monetaria restrictiva, para mantener el crecimiento

de los

medios de pago de acuerdo al nivel de actividad económica.
El encaje legal, muestra una tasa descendente y una diferenciación entre depósitos en moneda
nacional respecto al dólar estadounidense, esto debido a que la política monetaria tiene

como
objetivo lograr una mayor monetización de la economía (mayor uso de la moneda naciona
l).
Pero el encaje legal en general es un instrumento que se utiliza para evitar una expans
ión
monetaria excesiva y sobre todo para dar mayor garantía del sistema financiero

a los
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depositarios, considerando que la fragilidad financiera es aún perceptible; el nivel de desencaje
ha disminuido paulatinamente, producto del control más riguroso del sistema financiero.
La imposición de encajes legales a los depósitos en moneda extranjera, mas que un rol regulador
sobre los medios de pagos, constituye un depósito de garantía, por que el estado boliviano no
controla la emisión de las monedas extranjeras, bajo esta perspectiva este tipo de depósitos
tienen un efecto transitorio sobre el control de los medios de pago.
Los topes de cartera son también un instrumento de control de los medios de pagos; al poner un
tope en la expansión del dinero secundario, se restringe la expansión; los topes de cartera están
definidos en la Ley de Bancos y Entidades Financieras.
Las operaciones de mercado abierto, se inician a partir de 1987 con la emisión de bonos del
tesoro por parte del BCB y en 1993 con la emisión de títulos por cuenta del TGN; son los
instrumentos más eficaces para regular los medios de pago.
Las tasas de redescuento, si bien han tenido un rol dentro del proceso de control monetario, su
importancia se ha reducido gradualmente debido al mejoramiento del índice de liquidez del
sistema financiero.
El comportamiento de éstos instrumentos monetarios se presentan en el Cuadro VI y V.2, sin
embargo, hay que mencionar que estos instrumentos adolecen de un problema de eficacia,
porque una parte de la oferta monetaria está constituido por moneda extranjera, sobre la cual las
autoridades monetarias no tienen control en cuanto a emisión, debilitando los instrumentos
monetarios y en general a la política monetaria.
Se suele indicar que existe una oposición entre las políticas para mantener la estabilidad y el
crecimiento económico, por que la política monetaria prudencial limita el crecimiento
económico, sin embargo, el objetivo final de la política económica es el crecimiento económico
con bases reales y sin un control del crédito al sector público, es dificil el control inflacionario e
imposible alcanzar tasas de crecimiento sostenidas de largo plazo.
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Si la política monetaria se plantea aumentar la tasa de crecimiento

del producto, éste puede ser

conseguido fácilmente expandiendo el gasto público, pero este

crecimiento es temporal y

provoca solamente una mayor inflación. Por otro lado, una menor

inflación tiende a incrementar

el ahorro, el flujo de inversiones y constituye la base de un crecimiento

sostenido del producto.

Cuadro V.1
Bolivia: Comportamiento de Instrumentos Monetarios
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Cuadro V.2
Bolivia: Tasas de Encaje
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La política monetaria en el periodo de estudio orientó sus objeti
vos hacia el control y
fortalecimiento de la estabilidad monetaria, la cual se inicia
con la regulación de los
instrumentos monetarios por parte del BCB, en mérito al D.S. 21060
; en 1987 con el D.S. 21660
se reafirma el objetivo de liberar el mercado financiero y se establ

ecen modificaciones a los

mecanismos de expansión de recursos para la intermediación financ
iera, como la uniformación
de tasas de encaje, anulación de excepciones a las monedas extran
jeras, medidas que modifican
el concepto del encaje legal conocido tradicionalmente.
En 1990 el D.S. 22407 señala explícitamente que la programac
ión monetaria debe ser
compatible con los objetivos de crecimiento económico, dentro de
un marco de estabilidad de

61

precios; al mismo tiempo se anuncia el inicio de las operaciones de mercado abierto y otros que
permitan la utilización de la política monetaria en forma dinámica.

En el periodo de análisis, el BCB adopto una serie de medidas dirigidas a fortalecer la moneda
nacional y mejorar la eficiencia de los instrumentos monetarios y cambiarlos. Los avances
logrados en el uso de la moneda nacional se han reflejado en un incremento de la tasa de
crecimiento de los depósitos en bolivianos en la banca comercial, la mayor cantidad de dinero
en poder del público y el aumento de las operaciones de intermediación financiera denominadas
en moneda nacional en el mercado secundario de capitales.'

Sin embargo, los traumas originados por la hiperinflación no se han superado, el problema de la
desmonetización que se ha registrado a partir de 1956, se agudizo en el periodo 1982-1985
como consecuencia de la hiperinflación y la utilización del dólar como ancla para reducir la
inflación en el programa de estabilización 2.

Una vez alcanzada la estabilización, el público continúa utilizando el dólar, como reserva de
valor y medio de pago, a partir de septiembre de 1985, cuando se levanta la prohibición para
depósitos en moneda extranjera, los depósitos en dólares en la banca alcanzan al 11.83% del
total de la oferta monetaria Mi, porcentaje que subió continuamente, hasta alcanzar el 80,72 %
en 1997.

Finalmente, considerando que la política monetaria goza de autonomía en su manejo, la
influencia sobre la Política Fiscal se da de la siguiente forma:
Un incremento de la oferta monetaria repercute en un aumento del nivel de recaudaciones; a
mayor cantidad de dinero, el precio de los bienes tiende a incrementarse, al subir los mismos, la
base imponible de los bienes crece y, por tanto, crece el ingreso nominal del fisco. Sin embargo,
es posible que este crecimiento en términos reales sea con tendencia negativa, por los efectos
inflacionarios que pueda tener el incremento de la oferta monetaria. La disminución de la oferta
monetaria tiene efectos contrarios.

2

Ver Boletín informativo del BCB, N° 19, Año 2, 1995
Ver Boletín informativo del BCB, N' 19, Año 2, 1995
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b) Sistema de créditos.
El sistema de créditos durante el periodo de estudio responde a la búsqueda de un control de los
medios de pago y de los niveles de inflación, para ello se desarrolla un control más riguroso del
crédito al sector fiscal.

El crédito interno al sector público que permitía solventar situaciones de iliquidez y mecanismos
discrecionales de financiamiento del exceso de gasto público ha sido sustituido gradualmente
por las LT's, por tener la ventaja de no generar presiones inflacionarias.

Es esto lo que explica la poca expansión del crédito al sector publico, como se muestra en el
Cuadro V.3, se incentiva más bien una expansión del crédito privado, lo cual permite verificar la
intencionalidad de la política monetaria en el periodo analizado.
Cuadro V.3
Bolivia: Niveles de Crédito
Ano

Crédito Interno

Crcehto Interno

Tasa de uillacion
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El sistema de créditos puede influye en la Política fiscal a través de las siguientes vías:
•

Un incremento del nivel del crédito, provoca un aumento de la oferta monetaria, lo cual
se traduce en un aumento de las recaudaciones fiscales, en términos nominales. Es
posible también que el incremento del crédito, tenga efectos sobre el crecimiento de la
actividad económica, en tal caso los efectos inflacionarios se anulan y las recaudaciones
fiscales se verían beneficiadas con incrementos en términos reales y nominales.

•

Un incremento del crédito al sector fiscal, provoca que el nivel de gasto de este sector
suba cada vez más, llevando al incremento de la inflación por efecto del crecimiento de
la oferta monetaria y el gasto improductivo resultado del alto crédito al sector público.
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Un incremento del crédito al sector fiscal, influye también en una disminución de la

actividad
económica productiva, ya que resta recursos al sector privado haciendo que el sector
tenga

menos accesibilidad al crédito, contexto que es agravado por las altas tasas de interés

que

ocasiona el incremento del crédito al sector fiscal.
La poca disponibilidad de créditos en el sector privado provoca a su vez una disminu

ción de las

recaudaciones del fisco; debido a que la actividad económica privada decrece. Este
aspecto
influye en la crisis fiscal; que se manifiesta en los altos déficit que registra el sector

fiscal, los

crecimientos cada vez mayores de la inflación (resultado de las devaluaciones y el

señoriaje
fiscal), la disminución de los ingresos, el incremento del gasto (resultado del servicio
de la
deuda y las rigideces de los gastos fiscales, debido a su carácter de gastos burocrá
ticos o
improductivos) y las cada vez menores opciones de crédito al sector por efecto de la insolven
cia
a la que se llegó.
c) Mercado bursátil y sistema financiero.}
Las operaciones de mercado abierto han adquirido un rol importante en la gestión de

la política

monetaria y constituyen un elemento central en la modernización de la política monetar
ia, junto
a la reforma del encaje legal y las nuevas reglas de financiamiento al sector público.
Las operaciones de mercado abierto (OMA's) están constituido por la venta de títulos
como letras del tesoro, bonos del tesoro o certificados de depósitos emitidos por el

públicos

BCB, con

fines de control de liquidez y el crédito interno neto. Sin embargo las operaciones de

compra y
venta de divisas tienen también un rol importante y comparte muchas de las características
de la
compra y venta de títulos valor, pero sobre todo tiene efectos similares sobre la liquidez
.
Las OMA's, se conducen en dos monedas (bolivianos y dólares estadounidenses), el
utilizar OMA's en dólares, es resultado que la alta dolarización de la economía exige
de la liquidez en dólares.

3

Ver Boletín informativo del BCB, N° 59, arto 5.

hecho de

un control
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En la actualidad el stock de títulos públicos en poder del sistema financiero es de algo mas de
400 millones de dólares'', el crecimiento más rápido se dio en 1996 y las tasas de rendimiento de
los títulos son la pauta de las tasas pasivas del sistema financiero.

La programación monetaria en Bolivia esta basada en la llamada "aproximación monetaria de la
balanza de pagos", típica de los programas apoyados por el FMI, la cual se basa en la definición
de una meta intermedia, que es el crédito interno del banco central a la economía, en esta
aproximación las OMA's tienen primordialmente el propósito de coadyuvar al cumplimiento de
esa meta, entonces queda establecido que las OMA's son coadyuvantes de la política fiscal y las
metas de crédito interno, pero su propósito puede cambiar.

Las operaciones de reporto de títulos públicos, forman parte de las OMA's, su propósito es
regular la liquidez del sistema, éstos contribuyen también en el establecimiento de las tasas de
interés de corto plazo e indirectamente al tipo de cambio. Entonces los reportos y los títulos y
letras del tesoro constituyen la banda en que se moverán las tasas de interés de corto plazo.

Por sus implicaciones macroeconómicas, como por las posibilidades de inversión y acceso a
liquidez inmediata que ofrecen las OMA's a las entidades financieras, suscitan un gran interés.

- Certificado de depósito del BCB (CD's)

Los certificados de depósito del BCB fueron los primeros instrumentos de las OMA's, la
primera emisión se realizo en 1987, cuyo objetivo principal fue regular la liquidez, los plazos de
los mismos cambiaron en marzo de 1989 de 30,60,90,180 y 360 días a 6,13,26 y 52 semanas y
en noviembre de 1989 a 4,13,26 y 51 semanas. A partir de diciembre de 1993, mes de inicio de
la emisión de las letras del tesoro C (LT's C), se mantuvo la emisión de CD's en el plazo de 4
semanas. En la actualidad se emiten esporádicamente y casi exclusivamente en moneda
nacional.

4 Dato del B.D.B.
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- Letras del Tesoro (LT's)

El D.S. 23380, autoriza al Tesoro General de la nación emitir las letras de tesorería con el fin de
financiar sus requerimientos de liquidez. En el marco definido por el Decreto Supremo 23380 se
crearon otras tres clases de letras (aparte de las letras C de 13, 26 y 51 semanas), LT's A a 100
años y una tasa de interés anual fijada inicialmente en 2.45%, letras B en moneda nacional y
extranjera, con vencimientos cortos y tasas de interés similares a la de los CD's, destinadas al
pago de obligaciones del estado con el BCB y la recapitalización del mismo y letras C para la
emisión primaria al público, con el respaldo de éstos tipos de letras el BCB inicio en noviembre
de 1985 la colocación de letras en el mercado, tanto de su propia cartera como del TGN

- Los BT's y los "Swap de Divisas"

El TGN emite bonos del tesoro (BT's), a partir de la gestión 1994, principalmente para el pago
de la deuda interna, en diversos plazos y monedas, los cuales se diferencian de las LT's C por
que se emiten a más largo plazo y se pagan por cupón, estas emisiones se realizan sin la
participación del BCB, sin embargo, éste acepta BT's de oferta pública para algunas OMA's.

Todos los títulos públicos se colocan semanalmente en subasta pública competitiva, cada
viernes, pero sobre todo en la Mesa de Dinero a tasas de descuento sustancialmente inferiores a
la tasa de descuento de los títulos públicos adjudicados en dicha subasta.

Desde marzo de 1996, el BCB realiza también operaciones de "Swap de Divisas", vinculadas a
la compra de títulos públicos (CD's y LT's), el objetivo de estas transacciones es incentivar el
uso de instrumentos financieros en moneda nacional y contribuir a la remonetización de la
economía.

Las operaciones en bolsa o las operaciones de mercado abierto, influyen en el sistema fiscal ya
sea a través de la financiación directa a este sector o a través de la financiación al sector privado
y su consecuente incremento del nivel de actividad económica, que se traduce por sus efectos
multiplicadores en un mayor ingreso fiscal.
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El sistema financiero también puede influir en el sector fiscal a través de su nivel de transacción,
diversidad de activos financieros y el portafolio de inversión, las regulaciones puestas al sector
son importantes para determinar su influencia, por proporciona información a los inversionistas
potenciales y aseguran la solidez de los intermediarios financieros, de modo que los
inversionistas estén protegidos.
Las regulaciones se convierten así en fundamentales para mantener un mercado financiero
protegido de fraudes y, por tanto, de crisis, a mayores garantías los inversionistas se sienten más
protegidos e introducen mayor dinero a la economía, provocando así un incremento de la
actividad económica y los ingresos fiscales.
Cuadro V.4
Bolivia: Transacciones en Bolsa de OMA's
(Expresado en miles de Sus.)
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_Fuente Elaborado propia con da os del BCB.

El Cuadro V4, presenta el comportamiento de las principales OMA's, transadas en la bolsa de
valores, tanto en transacciones de compraventa como operaciones de reporto.
d) Tasas de interés, redescuento y encaje.

La política monetaria ejecutada en el periodo, basada en un sistema de economía abierta, no
tiene control alguno sobre la tasa de interés, pero si puede afectar a la misma mediante el
manejo de los medios de pago.

Como se menciono al principio, el redescuento tiene menor significado en el control de los
medios de pago, consecuencia del constante mejoramiento de la liquidez del sistema financiero,
el funcionamiento de la bolsa, como el haber convertido los CD's del BCB negociables en
Bolsa.
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Como se aprecia en el cuadro V.2, el encaje legal tiene como otro objetivo incrementar el uso de
la moneda nacional, al instituirse tasas de encaje en moneda nacional menores a las de moneda
extranjera. Sin embargo, el encaje legal mantiene aún su utilidad como coadyuvador del control
de los medios de pago, pero en menor medida.

El encaje legal adquirió una estructura especial, al haberse instituido la compra de títulos del
BCB como validos para la constitución de encajes legales adicionaless, los cuales tienen carácter
de negociables.

Las tasas de interés, muy aparte de cuáles sean las causas que originan sus fluctuaciones,
influyen en la política fiscal por que altas tasas de interés son sinónimas de bajas inversiones y
de niveles de actividad económica productiva baja, altos niveles de terciarización de la
economía y de importación, además los niveles de tasas de interés influyen en los retornos
esperados y los niveles de riesgo aceptables de las inversiones. De esta forma la influencia de
las tasas de interés es vital en la determinación del nivel de actividad económica y, por tanto, de
las recaudaciones fiscales.
El redescuento y el encaje legal influyen en la política fiscal a través de los efectos que tiene en
el control de la oferta monetaria, en todo caso influyen en el ingreso nominal del fisco. A
mayores tasas de redescuento y encaje legal, menor es el nivel de expansión de la oferta
monetaria, por tanto, los ingresos fiscales nominales tienden a decrecer, en cambio a menores
tasas de redescuento y encaje, mayor será la liquidez como la base imponible para las
recaudaciones fiscales, traduciéndose así en mayores ingreso nominal para el fisco.

Estos instrumentos monetarios, debido a la evolución de las operaciones en bolsa ha visto
disminuida su significancia, problema que es agravado por la existencia de un nivel alto de
utilización de moneda extranjera (dólares) no solo como activo, sino también como medio de
pago, lo cual provoca que el control de medios de pagos se dirija ha disminuir dichos activos a
través de la emisión de bonos en moneda extranjera.

Se instituye por ley 1488 del 14 de abril de 1993 y la resolución del directorio del BOB N° 142/93, que el encaje adicional se debe
constituir en títulos AA(TAA S) del BCB.
5
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£2 Las influencias fiscales en la política monetaria.
La política fiscal influye sobre la monetaria a través del nivel de gasto fiscal,

nivel de ingresos y
grado de endeudamiento. A continuación se describe detalladamente cada uno
de estos casos.
a) Nivel de gasto.
El nivel de gasto fiscal puede influir en la política monetaria a través de

sus efectos sobre el

producto, un incremento del gasto fiscal provoca un aumento del producto,
pero

a su vez de la

tasa de interés; es posible que el nivel general de precios se vea afectad

o y la propensión a

importar aumente y se presente déficit en balanza de pagos.
Un incremento del gasto del sector publico generalmente implica también

un aumento del nivel
del déficit fiscal y para la financiación del mismo se recurre al financiamient
o interno ya sea a
través de créditos del Banco Central o una emisión desvalores, en ambos
casos se afecta a la
política monetaria mediante el incremento de la oferta monetaria, pero el

financiamiento del

déficit fiscal también afecta al tipo de cambio mediante el efecto de la dolariz

ación.

Es probable que la banca central a efecto de reducir el incremento de

las tasas de interés

incremente la oferta monetaria, de esta forma las recaudaciones fiscales

se incrementan por

efectos que tienen origen en el incremento del gasto publico, el cual influye

al sector monetario

y por los efectos multiplicadores vuelve a influir al sector fiscal.
b) Nivel de ingresos.
El nivel de ingresos fiscales influye en la política monetaria a través de la tasa
que estos ingresos se traduzcan en menores déficit fiscales entonces la

de interés, en caso de

necesidad de crédito del

sector fiscal se reduce; esto ocasiona que la tasa de interés tienda a bajar, por

la menor demanda de

créditos del sector fiscal y las altas tasas de interés que implicaba.
Si el mayor ingreso fiscal da lugar a un superávit fiscal, caso poco probab

le, también sus efectos

son sobre la tasa de interés; ésta disminuye porque el sector público de deudor
lugar a una mayor oferta de créditos y tiende a reducir la tasa de interés
económica y mejorar los ingresos fiscales vía multiplicador.

pasa a acreedor, da

e incentivar la actividad
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e) Grado de endeudamiento fiscal.

El endeudamiento fiscal tiene efectos sobre la oferta monetaria, la tasa de interés, el nivel de
financiamiento, la inflación y la balanza de pagos. Influye en la oferta monetaria ya que a mayor
crédito al sector público, la oferta monetaria crece por la introducción de mayor dinero a la
economía.

La influencia en la tasa de interés se da debido a que el Gobierno a fin de captar ahorros ofrece
tasas de intereses más altas a las que rigen hasta ese momento en el mercado, situación que
provoca una subida de la misma y un deterioro del nivel de inversión, por tanto; altos niveles de
financiamiento al sector público van acompañados de altas tasas de interés, bajos niveles de
crédito y de inversión en el sector privado.
El financiamiento al sector público, influye en el incremento del nivel de importaciones y en los
déficit en balanza de pagos. Situación que es atenuada por la devaluación de la moneda y el
mayor índice inflacionario causado por el incremento de la oferta monetaria debido al mayor
crédito al sector público.
- La Programación Monetaria'

La programación monetaria parte de supuestos económicos o metas como el nivel de inflación
deseado, tipo de cambio, la demanda de dinero y el nivel proyectado de las reservas
internacionales; desde el punto de vista de la planificación busca la compatibilización de estos
factores, desde el punto de vista de la implementación, genera una limitación a la expansión del
crédito.

Así los recursos financieros, expresados en los incrementos de la oferta monetaria, del
endeudamiento externo y la variación en el nivel de las reservas internacionales, se constituyen
en limitantes de la expansión del crédito. En conclusión el programa monetario es un
presupuesto de crédito que crea las condiciones para que se materialicen los principales
objetivos de la política económica, que son el crecimiento, inflación y el nivel de reservas,
constituyendo así un instrumento central de seguimiento y evaluación de las operaciones de la
economía y la política económica.
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V.3 Influencias fiscales a la política monetaria en el caso boliviano.
A partir de la revolución de 1952, el país adquiere una política económica con influencia mayor
del sector fiscal; el Estado se convierte en el impulsor del crecimiento económico, para lograr
aquello se forma una estructura económica intervencionista del mercado, que da al crecimiento
económico una gran fragilidad, por lo que no debe llamar mucho la atención la poca resistencia
que tuvo a los shocks internos y externos el sistema económico boliviano.
A fines de los 70, Bolivia a pesar de los adelantos, tenía una débil estructura productiva y sus
avances hacia la modernización fueron exageradamente modestos comparado con la de otros
países latinoamericanos Esto da lugar a que Bolivia sea el país latinoamericano que más sufrió
en la década de los 80 el embate externo y los ajustes para enfrentarlos dio lugar a repercusiones
internas muy profundas por la misma debilidad que se tenia?
Se pueden señalar seis problemas importantes durante la década de los años setentas:
1) Bajo crecimiento en los sectores productores de bienes,
2) Inversiones Estatales en proyectos y sectores de baja rentabilidad,
3) Excesiva dependencia del endeudamiento externo y mala utilización del crédito, ya
que financió consumo y fuga de capitales antes que inversiones,
4) Políticas macroeconómicas incorrectas que se traducen en una estructura deformada
de incentivos para la producción tanto pública como privada,
5) Crecimiento excesivo, desordenado e ineficiente del sector público,
6) Empeoramiento de la distribución del ingreso y represión excesiva a las demandas
legítimas de importantes grupos sociales.
La acumulación de estos problemas se plasma en el deterioro del financiamiento del sector
público a partir de 1975 y al ser el sector público determinante esencial del comportamiento de
la economía, explica el desencadenamiento de la alta inflación, sin embargo, el sector fiscal fue
influenciado por los seis problemas estructurales mencionados.
Ver Programación Monetaria, Javier Comboni Octubre de 1989, publicacion del B.C.B.
Para esta parte ver: Juan A. Morales A. Precios, salarios y política económica durante la alta inflación boliviana de 1982 a 1985'
Ed. ILDIS año 1987.
6
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El comportamiento del sector fiscal, la acumulación de deuda y el servicio de la deuda durante
el periodo de crisis se muestran en los Cuadros VI-A, VI-B.
Cuadro VI - A : Déficit Fiscal y su Financiamiento
(como Porcentaje del PIB)

Año

1980
1981
1982
1983
1984
1985

Déficit
Global del Financia Financia
miento
miento
Sector
Externo Interno
Público
Neto
Consolida
do
3,8
4,7
8,7
4,7
7,4
2,8
4,6
-0,3
5,9
10,3
7,9
16,5
-0,9
13,8
10.5
0.4
10,9

Saldos
en
Caja

0,2
-0,1
1.6
0,1
0

Elaboración: Propia con datos del B.

Cuadro V.I. - B
La Acumulación y el Servicio de la Deuda Pública
( En Millones de Dólares)

1980

Deuda
Pública
2312,0

Servicio de
la Deuda
106,60

Servicio/
Exportaciones
10,1

1981
1982
1983
1984
1985

2652,8
2803,3
3176,1
3208,0
3294,4

220,60
246,00
304,00
248,00
248,10

21,4
26,9
30,5
37,2
34,4

Año

Elaboración: Propia con datos delB.C.B.

ann
vi

II
Axos

En el caso boliviano, la política fiscal influyó en la monetaria, a través del crédito al sector
público por parte del Banco Central, el alto endeudamiento y servicio de la deuda externa y la
devaluación de la moneda. Este proceso si bien se inicia en el periodo post 1952, es en 1981 que
estalla la crisis con el desmejoramiento de las reservas netas, resultado del flujo al exterior de
recursos para el pago del servicio de la deuda.

8

Clasificación de UDAPE en "Escenario de la crisis boliviana ". LIDAPE , serie Análisis Económico, Vol 2 año 1987
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La crisis surge principalmente por las obligaciones de corto plazo, que agravadas obliga al
Gobierno a devaluar la moneda en un 43 % en febrero de 19829, devaluación que ale
insuficiente y llevó a adoptar un régimen cambiario dual y el establecimiento de entrega de
divisas al B.C.B. Este es el inicio de la crisis, que posteriormente tiene su momento clave con el
proceso hiperinflacionario, que fue el elemento más visible de la debilidad de la economía.
Es importante destacar que en el periodo de crisis, el directorio del B.C.B. fue abiertamente
político, lo cual tuvo consecuencias muy importantes en la política monetaria y económica de
nuestro país, como ser el crecimiento indiscriminado de la oferta monetaria, tasas de interés
nominales, tipo de cambio y crédito interno al sector público.
La explicación de la crisis de la década de los ochenta es básicamente a causa de la acumulación
persistente de déficit fiscales, los efectos de los shocks externos sobre el régimen cambiario y
las especulaciones internas.
Si bien se hicieron los intentos para salir de la crisis, la coyuntura externa desfavorable, que se
reflejó en la creciente carga de los servicios de la deuda externa, cuya incidencia persiste y dura
todavía; el deterioro de los términos de intercambio y su posterior colapso en 1986, además de
los rezagos en el pago de la venta de gas a la Argentina, agravan más la crisis.
Esta crisis exigía sin duda el saneamiento fiscal, que implicaba una reducción de los subsidios,
correcciones en los precios relativos, ajustes en las tasas de interés, incremento de la inversión
productiva, incremento de la capacidad para importar y el reordenamiento del mercado
financiero interno.

El 29 de agosto de 1985 se promulga el D.S. 21060, el cual se constituye en la base de la
política antiinflacionaria y el instrumento principal de la nueva política económica y el
programa estabilizador. Adicionalmente medidas como la reforma tributaria y arancelaria, la
renegociación de la deuda externa, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional forman
parte de la nueva política económica.
Pero como el origen de la crisis es de carácter fiscal, el saneamiento del mismo constituye el

9

Dato recopilado del El C.I3
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núcleo de las medidas de estabilización, los objetivos fiscales predominan también en las
regulaciones complementarias. La lucha antiinflacionaria se basa en la disminución del crédito
al sector fiscal por parte del BCB, para de esta forma disminuir la creación de dinero financiador
del déficit fiscal, pretendiendo reducir el mismo mediante una reducción de gastos y un
incremento de los ingresos.rn La Nueva Política Económica, es también un plan político con
intenciones de cambiar el modelo de acumulación basado en el capitalismo de Estado, hacia uno
de tendencia al libre mercado que fomente la acumulación privada.
Posterior a la crisis, la política fiscal sigue influyendo en la monetaria, a través de las tasas de
interés de mercado. El incremento se explica por la alta tasa de interés de los valores fiscales
que es superior a la vigente en el mercado, ocasionada por la necesidad de volver los valores
fiscales atractivos para la compra y por el alto crédito del sistema financiero al sector fiscal que
aun existe. La alta tasa de interés ofrecida y la magnitud de los volúmenes de valores fiscales
transados ocasionan la modificación de la tasa de interés de mercado y el crédito incrementa o
mantiene el alto nivel de gasto del sector público.
Al existir una gran cantidad de bonos del Tesoro con altas tasas de interés de retorno, las
instituciones financieras prefieren invertir en los mismos, antes que prestar al sector privado por
los riesgos mayores que implica; así los valores fiscales causan un desincentivo a la actividad
privada, la misma que tendrá que pagar tasas de interés superiores para lograr acceso al crédito,
hecho que va en perjuicio de la actividad económica.
V.3.1 El Tamaño del Déficit Fiscal
Son tres las alternativas de política fiscal, aisladas de otras políticas, disponibles a las
autoridades económicas para disminuir un déficit: 1) Aumentar los ingresos corrientes, 2)
Disminuir los egresos corrientes y 3) Disminuir los egresos de capital.
Cada una de estas alternativas se distingue tanto por la dificultad práctico y/o política para su
implementación, como por sus implicaciones desde el punto de vista de la eficiencia operativa
de la economía.

10 Por el lado del gastos se congelan los salarios e inversiones en el sector público, se reduce el empleo mas o
menos en un 10 %,
se desmantelan varias empresas públicas. Por el lado de los ingresos se fija el precio de los carburantes a
niveles iguales o
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Con relación a la dificultad político - económica, generalmente lo más aceptable es cortar los
gastos de inversión (retrasando la implementación de proyectos), luego aumentar los ingresos
corrientes (a través de los impuestos) y por último disminuir los gastos corrientes (despidiendo
personal o ahorrando en compras de bienes y servicios).

Aumentar los ingresos corrientes implica transferir poder de compra del sector privado al sector
público (a través de pago de impuestos adicionales). Aceptándose el principio de que el sector
privado es más eficiente al gastar sus recursos, se concluye que el nivel agregado de eficiencia
de la economía disminuye al aumentar los impuestos.

Por su parte la disminución de los gastos corrientes mejora el nivel de eficiencia de la economía
y por lo tanto es la opción más favorables. Finalmente disminuir los egresos de capital se
presenta como la peor opción, al contraerse la expansión de la capacidad productiva futura en
beneficio de la mantención de los gastos corrientes considerados menos productivos.

V.3.2 El financiamiento del déficit

La segunda preocupación relativa al campo fiscal es el impacto macroeconómico de la
composición del financiamiento del déficit global del sector pública, particularmente por su
presión inflacionaria.

Las opciones de financiamiento son la interna y la externa. Típicamente, el mayor
financiamiento interno se asocia a mayores impactos inflacionarios que en el caso del
financiamiento externo Esto resulta por que el mayor financiamiento interno normalmente
impacta sobre la oferta monetaria, así el financiamiento del BCB tiende a darle poder de compra
al público, sin disminuir el del sector privado.

Sin embargo, la colocación de bonos del gobierno al público en ves de la utilización de crédito
del BCB, no tiene un impacto inflacionario pero implica una transferencia de poder de compra
del sector privado al sector público y una tendencia a incrementar la tasa de interés.

sonadores a los infemacionales y se devaluó la moneda, entre las medidas mas importantes. Ver JA Morales, Olo. Cit. Pag. 61.
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El impacto inflacionario del financiamiento interno del déficit fiscal también puede reducirse en
la medida en que sirve para permitir mayores importaciones del sector público. Al dirigir el
exceso de demanda hacia el exterior, es menor el desequilibrio creado entre la demanda y oferta
doméstica y por lo tanto, es menor la presión inflacionaria interna. El mismo razonamiento se
aplica al financiamiento externo.

En resumen, a partir de un déficit dado, cuanto mas grande es la dependencia del financiamiento
interno, mayor es el impacto sobre la inflación interna y cuanto mayor es la dependencia al
financiamiento externo menor será el impacto inflacionario.
Se a podido advertir que la adopción de medidas fiscales tiene reflejos sobre otros sectores
económicos como ser el monetario y el cambiarlo. Así mismo se debe tener presente que el
impacto inflacionario del déficit fiscal puede ser amortiguado con medidas compensatorias
tomadas en otras áreas como por ejemplo recurriendo a la política monetaria.
V.4 Política fiscal, monetaria y sus efectos en el desarrollo sostenible.
Para poder desarrollar la relación de la política fiscal con la monetaria y el desarrollo sostenible,
hay que empezar indicando que el origen de las relaciones están en el sector fiscal.
Resulta provechoso el describir las relaciones de influencia a partir del deterioro del sector
fiscal, como se ha visto, éste se refleja en una primera instancia en los niveles de crédito cada
vez mayores del sector, que termina en la crisis fiscal y arrastra a una crisis de la economía, esto
provoca un deterioro de las variables sociales y junto al retroceso económico que provoca la
crisis fiscal, afecta al proceso de desarrollo sostenible.
Es un hecho establecido que el deterioro fiscal afecta también a las tasas de interés, por los altos
déficit fiscales y los altos niveles de financiación que se requieren para cubrirlo, esto provoca el
incremento de la tasa de interés, hecho que afecta al nivel de inversiones del sector privado y
este a su vez afecta a variables sociales, a través de su relación con variables como el empleo,
salarios e ingresos fiscales.
Igualmente el incremento de la tasa de interés provoca desajustes en el sector monetario, como
ser problemas de colocación de crédito al sector privado y una política monetaria expansiva que
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da origen aun continuo incremento de precios, que se transforma finalmente en el deterioro del
sistema económico y de las variables sociales que son el reflejo del bienestar social, por tanto
afecta al desarrollo sostenible.
La crisis fiscal, como se indicó da origen a un mayor endeudamiento fiscal, que implica también
en un mayor servicio de la deuda, por lo que se destina mas recursos para la amortización de la
misma, restando así recursos que podían destinarse a la inversión social y fiscal en general,
hecho que sin lugar a dudas afecta al proceso de sostenibilidad.
El proceso inflacionario por su parte genera un proceso creciente de desmonetización de la
economía, fuga de capitales, bajo nivel de inversión y una devaluación acelerada de la moneda,
hecho que repercute en una disminución de las exportaciones y finalmente una disminución del
producto y el ingreso. Situación que repercute en un desarrollo sostenible cada vez menor.
Es pues la política fiscal expansiva y su supremacía dada por los gobiernos sobre la monetaria,
la que provoca que el desarrollo sostenible no pueda ser acelerado y que la política monetaria
pierda sus ventajas de instrumento coadyuvador en el aceleramiento del proceso de desarrollo
sostenible, debido a que cualquier desajuste fiscal va tener un efecto expansivo dañino sobre la
economía a través de la política monetaria, No se puede tener una política fiscal expansiva, por
que no es sostenible, deben ser los ingresos fiscales, la capacidad de endeudamiento y la calidad
del gasto los que determinen el nivel de gasto del sector fiscal, no se puede pensar en un
incremento ilimitado del gasto fiscal ya que los ingresos tienen carácter limitado y tarde o
temprano llevarán al deterioro del sector y finalmente a su crisis.
La política monetaria con su rol de mecanismo de equilibrio de la economía, lleva a la actividad
económica y social a niveles más bajos de crecimiento, desarrollo económico y sostenibilidad, a
fin de poder absorber los desajustes fiscales y tener una economía en equilibrio, pero como los
desajustes fiscales cada vez son mayores, la política monetaria tendrá a la economía en un
proceso constante y continuo de ajuste, que se constituye en un proceso insostenible por sus
consecuencias de retroceso en el campo del desarrollo económico y social.
Para poder lograr una relación positiva entre la política monetaria, fiscal y el desarrollo
sostenible, es requisito indispensable un equilibrio fiscal y una política monetaria mas liberada
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del quehacer fiscal, con reglas claras y que responda mas que todo a los objetivos de
crecimiento económico y no de financiación de los desajustes fiscales.
Una política monetaria desarrollada bajo este marco, debe tener efectos positivos sobre el
proceso de sostenibilidad, ya que tasas bajas de inflación, tipos de cambios bien manejados,
expansiones monetarias y políticas de crédito acorde con los requerimientos de la actividad
económica, además de regulaciones apropiadas a un objetivo de estabilidad con crecimiento,
mejoran el desarrollo económico sostenible, por que sacan a los agentes económicos de la
vulnerabilidad, la desconfianza, y ocasionando que estos desarrollen su actividad sin temor a
perder su patrimonio, hecho que da lugar a que dinamicen sus actividades tanto económicas
como sociales, acelerando así el proceso de sostenibilidad de la economía.
V.5 Los instrumentos monetarios y la desmonetización de la economía boliviana.
La poca influencia actual de los instrumentos monetarios en la economía Boliviana, pueden ser
explicados por la cada vez creciente desmonetización de la economía boliviana, es decir, la cada
vez menor utilización de la moneda nacional como medio de pago o de depósito.
El fenómeno surge a partir de la autorización de depósitos en moneda extranjera, básicamente
dólares estadounidenses, emergente de la crisis inflacionaria. El incremento cada vez mayor de
los depósitos en dólares y la cada vez menor utilización de la moneda nacional, resultado del
proceso, la desconfianza en la moneda nacional, las expectativas inflacionarias y la tasa de
interés en términos reales mayor, que se ofrece a los depósitos en moneda extranjera respecto a
la ofrecida en el mercado internacional, tienden a reducir la eficacia de los instrumentos
monetarios e incrementar la desmonetización. Cabe considerar otras causas que tienen también
influencia sobre este proceso, como la globalización de los mercados, la economía informal del
narcotráfico y los bonos del Tesoro y B.C.B. emitidos para cubrir el alto gasto fiscal.
Se puedes concluir que el problema de la desmonetización de la economía boliviana está
estrechamente relacionada con la problemática de la dolarización, por las relaciones expuestas.
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CAPÍTULO VI
ESPECIFICACIÓN, DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESU
LTADOS DEL MODELO
ECONOMÉTRICO EXPLICATIVO DE LA HIPÓTESIS PRINC
IPAL - MODELO 1

Con el objetivo de comprobar las propuestas e hipótesis planteadas,

se especifica el presente
modelo econométrico, el cual tiene una estructura de vectores autorregresi
vos (VAR), el término
autorregresivo se refiere a la aparición del valor rezagado de la variab
le endógena en el lado
derecho y el término vector se atribuye al hecho de que se está tratan
do un vector de dos o más
variables. Entre las ventajas de utilizar el modelo VAR, están:
1)

El método es simple, no es preciso preocuparse qué variables son endóg

enas y cuales

exógenas, todas las variables son endógenas y se introducen variab

les exógenas para

dar cabida a factores estructurales, estacionales y de tendencia.
2)

Las predicciones obtenidas mediante este método son mejores

que las obtenidas

mediante los modelos de ecuaciones simultáneas.
3)

No se requiere la imposición de restricciones de identificación a

priori, que en este

contexto pueden resultar equivocadas o por lo menos incompletas.

Con tal propósito,

esta técnica parte de la estimación de formas reducidas del sistem

a, que procuran

"explotar toda la información contenida en los datos" I .
Esta técnica tiene significativas ventajas, sin embargo, los resultados

son muy sensibles a ciertas

decisiones que tome el investigador, como por ejemplo el orden en que
se consideren las series.
Para salvar esta restricción se toman criterios obtenidos sobre la base
de pruebas de "causalidad"
de Granger y por la propia teoría económica.
La razón elemental de comprobar las hipótesis, es evaluar y cuantificar

los efectos de la política
monetaria sobre el proceso de sostenibilidad, admitiendo este supue
sto se han definido las
variables endógenas; la cantidad de rezagos han sido establecidos consid
erando el número de
observaciones y criterios que evalúan la mejor especificación de
un modelo', finalmente la
estimación de los datos se ha llevado adelante mediante el programa
econométrico E-Views
(versión 2) bajo Windows.
Arias y Guerrero, 1988.
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VI.1 Especificación del modelo
El modelo econométrico se plantea con el propósito de examinar las interacciones entre el
conjunto de variables estudiadas y con el objetivo de determinar la efectividad de la política
monetaria como instrumento para acelerar el proceso de desarrollo sostenible y determinar el
efecto de la política fiscal, la desmonetización y la asignación del ahorro interno sobre el
crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
Así el modelo, con su carácter de simultaneidad y regresividad en las variables fundamentales,
permite analizar los efectos planteados en la hipótesis principal de la tesis, considerando las
siguientes variables:

PIB
EMPLEO
IDH
M3
DEFFISC
TC
DIFTI
CINT
INVSOCP
AHORBANC
Ut

: Producto Interno Bruto (en bolivianos de 1990).
: Tasa de empleo ( % sobre la PEA).
: Indice de Desarrollo Humano.
: Oferta Monetaria (en miles de bolivianos corrientes).
: Déficit Fiscal (como porcentaje del PIB).
: Tipo de Cambio de la moneda nacional respecto al dólar Estadounidense.
: Diferencial de la tasa de interés nacional respecto a la internacional (tasas pasivas).
: Crédito Interno (en miles de bolivianos corrientes).
: Inversión Social Pública (en miles de bolivianos corrientes).
: Tasa de ahorro bancario (depósitos en caja de ahorros y DPF sobre PIB a precios comentes)
: Variable de error estocástico (innovación).

A partir de estas variables, se define el modelo para la dócima de la hipótesis principal y la
evaluación de las interelaciones de corto y largo plazo entre las variables definidas.

Es de esperar que entre las variables existan relaciones aparentemente contradictorias, lo cual se
explica primero porque no se puede especificar "exáctamente" un modelo estructural con un
grado de certeza del 100 %, debido a la imposibilidad de incluir todas las variables que ayuden a
describir el desempeño y permiten la predicción de cada una de las variables; es por esta razón
que se incluye el término de innovación (la parte que no puede ser estimada por el modelo) en
cada una de las ecuaciones estimadas.
Para la explicación del modelo se toma en cuenta el contexto económico y las políticas
monetarias y fiscales ejecutadas a partir de la Nueva Política Económica; otro factor importante
es el periodo de análisis, que ha sido definido por la relativa estabilidad de la economía
boliviana a partir de 1985, por último, pese a todas las limitaciones mencionadas el análisis del

2

Criterio de Akaike, Schwarz y Log. likeliheed
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modelo permitirá encontrar relaciones interesantes en las variables de política monetaria, fiscal
y social, lo cual llevará en última instancia a la aceptación o rechazo de la hipótesis.
VI.1.1. Un Modelo de Vectores Autoregresivos
Un modelo VAR no es más que un sistema en el que todas las variables son consideradas como
potencialmente endógenas y que toma la forma de regresiones de cada una de las variables
endógenas del sistema, sobres sus propios rezagos, los rezagos de las restantes variables
endógenas y alternativamente algunas variables exógenas. Para los objetivos de estudio el
modelo está definido de la siguiente manera:
1)AAIMPLE0=oehEMPLECOra2*aPI kirlt3•AbEFFISCO)+<N'd33pp•q`AleaWar na*A.SAHORBANkm7*MCINT-Kte*PáTC•crg*dDIFT1.-am`dINVSOCPw,
2)MPIB=pi•PEMPLE001.13 2.AP/Borp,',NDEFFISC(-0•PiaM301*Walb"Hr00•13a*AAAHOIZBANI-ct7"AACINTIWPOTC•139*ADIFTI+Pw*PINVSOCP,p,
3VADEFFIS.MAEMPLE00).32WIlkei;SDEFFISC(.t4*PM3c4rWAIDI1 Zhogns*AAA1-4011BAN•87*AACIN1WeeTC•89'.5DI
FT1+Sail'AINVSO

CPw,

4)4AM3.Xi'dEMPLE0002*,SPIB1/4.X3*ADEFFISCECI.4'dM31.0.3`dIlD4-1(4)..- Ac4.6*MAHORRAN+X-r*MCINTO.C

MTC,4*AIDIFT1.-X,AINVSOCP+0,

2.6.AID1+ cpi`AEMPLEO{ inealikirT3*AbEFFISCbtr[PiMA3or05*AIDI-1/4-ir Tonk`APAHORBAN•cpjAACINT• Pe*MTC"Pid DI FTI•Teál NVSOCPv,

El modelo VAR, está estimado en diferencias, cada variable ha sido diferenciada para lograr su
estacionariedad, esto para lograr estimaciones consistentes y de acuerdo a los criterios
econométricos. El orden de las variables se ha definido de acuerdo al criterio económico y del
test de causalidad de Granger.
Es de hacer notar que el ordenamiento de las variables no tendrá importancia si los P. (término
de error estocástico o de innovaciones) no estuvieran correlacionados, pero como hay cierto
grado de correlación entre las innovaciones, existe un componente común que no puede ser
atribuido específicamente a una sola variable. Este problema se maneja con un método de
descomposición, que asigna arbitrariamente este componente común a la variable que va
primero en el sistema. Por esta razón, los estudios que emplean VAR requieren la formulación
de juicios basados en algún criterio teórico razonable, respecto al orden de las variables.
La ecuación (1), busca explicar el comportamiento del empleo y los efectos generados por
cambios en otras variables reales, monetarias y sociales. Obviamente no todas las variables son
altamente significativas en la explicación del empleo, porque existen factores muy particulares
del mercado de trabajo, que debido a la especificación del modelo VAR, no pueden ser incluidos
en la ecuación y son captados por el término error o de innovación de la ecuación.
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La ecuación (2) del PIB en diferencias, permite identificar las variables a ser estimuladas para
lograr mayor crecimiento y cuales deben restringirse por sus efectos nocivos, de esta forma se
toman en consideración en la ecuación (2), aquellas variables influyentes en el crecimiento
económico, sobre todo las variables monetaria, empleo e índice de desarrollo humano que son
fundamentales en nuestro análisis, se enfatiza el comportamiento de la oferta monetaria (M3),
pero también la ecuación permite determinar los efectos del crédito interno y del ahorro interno
sobre el PIB.
En efecto, se trata de establecer la eficacia de la política monetaria sobre el crecimiento
económico y el efecto de la política fiscal, el ahorro, el crédito interno y la política cambiaria,
disminuyendo o reforzando los efectos positivos que tiene la política monetaria sobre el
crecimiento económico.
Para que el crecimiento económico sea a la vez sostenible, es necesario incorporar los efectos de
las variables monetarias y fiscales sobre las variables sociales y su impacto sobre el
crecimiento, si el efecto es positivo entonces se podrá indicar que la política monetaria y fiscal
coadyuvan al aceleramiento del desarrollo sostenible. Con este propósito se ha incluido en el
sistema la variable índice de desarrollo humano (IDH) que esta definida en la ecuación (5).
Finalmente, las ecuaciones (3) y (4) permiten analizar también el comportamiento de variables
fundamentales de la política monetaria y fiscal y sus efectos sobre el comportamiento del
producto.

VL2 Identificación de las variables
Una de las particularidades del modelo de Vectores Autorregresivos, es que las variables son
tratadas sobre una base de igualdad y no hay una distinción a priori entre variables endógenas y
exógenas, dando así una verdadera simultaneidad al conjunto de variables.
Sin embargo, a efectos de dar cabida a factores estructurales y de tendencia, además de
introducir variables que mejoren la estimación del sistema en su conjunto, se introducen
variables exógenas, de esta forma se pueden clasificar las variables del modelo como sigue:

Ver Damodar N. Gujarati, ab. cd., pag.729.

'
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a) Variables Endógenas: EMPLEO, PIB, DEFFISC, M3, IDH.
b) Variables Exógenas: AHORBANC, CINT, TC, DIFTI, INVSOCP
VI.3 Estimación del modelo
El primer paso para estimar el modelo es tener la información estadística, la cual se expone en el
anexo acompañada de las respectivas gráficas, la inspección visual de los datos y gráficos,
muestran que las variables presentan tendencias, es decir son no estacionarias.
La presencia de raíces unitarias en las series, detectadas a través de los tests Dickey-Fuller y
Dickey-Fuller aumentado, obligan a la diferenciación de cada una de las variables hasta lograr
su estacionariedad en diferencias. El hecho de filtrar las series para hacerlas estacionarias tiene
importantes implicaciones al momento de lograr estimaciones consistentes y acordes con los
criterios econométricos básicos.
Se llegó a resultados importantes después del análisis de raíces unitarias , entre ellos es que
todas las series de las variables endógenas son integradas de orden uno, esto tiene importantes
implicaciones al momento de testear la presencia de ecuaciones de cointegración entre las
variables endógenas, o en términos ecónomicos al momento de verificar la existencia de
relaciones de largo plazo entre las variables. Las pruebas de raíces unitarias se presentan a
continuación:
Cuadro VL 1
Tests Dickev-Fuller v Dickev-Fuller aumentado, aplicado a las series endógenas del modelo
Test Dickey- Fuller en niveles para la variable EMPLEO

ADF Test Statistic

-4.220730

I% Critical Value*
5% Critica' Value
10% Critical Value

-4.9893
-3.8730
-3.9882

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable EMPLEO

ADF Test Statistic

-5.575876

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critica] Value

4.3260
-3.2195
-2.7557

Test Dickey- Fuller en niveles para la variable PIB

ADF Test Stalistic

1.382938

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critica] Value

-4.1366
-3.1483
-2.7180
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Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable PIB

ADF Test Statistic

2.643278

1% Critical Value*
5% Critica' Value
10% Critical Value

-2.9677
-1.9890
-1.6382

Test Dickey- Fuller en niveles para la variable DEFFISC

ADF Test Statistic

-1.963767

1% Critical Value*
5% Critical Value

-5.1152
-3.9271

10% Critical Value

-4.0690

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable DEFFISC

ADF Test Statistic

-6.718279

1% Critical Value*
5% Critica] Value
10% Critica" Value

-4.2207
-3.1801
-2.7349

Test Dickey- Fuller en niveles para la variable M3
ADF Test Statistic

-1.009441

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critica] Value

-4.9893
-3 8730
-3.9882

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable M3

ADF Test Statistic

2.512809

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critica] Value

-2.9677
-1.9890
-1.6382

Test Dickey- Fuller en niveles para la variable IDA

ADF Test Statistic

-2.083830

1% Critica' Value*
5% Critica' Value
10% Critica] Value

-4.2207
-3.1801
-2.7349

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable IDH

ADF Test Statistic

-3.118626

1% Critical Value*
5% Critical Value

-2.7989
-1.9725

10% Critical Value -1.6307

Como se puede apreciar en los resultados del test estándar Dickey-Fuller, para detectar la
presencia de raíces unitarias, las variables EMPLEO, DEFFISC e IDH son integradas de primer
orden, las variables PIB y M3 también pueden aceptarse como series estacionarias en
diferencias, pese a que no se puede rechazar la hipótesis de raíz unitaria al 1% en sus
diferencias, es decir que no se puede aceptar con total holgura la estacionariedad de las
diferencias de estas dos variables. Sin embargo para efectos de este trabajo que necesita testear
la presencia de vectores de cointegración se aceptan las cinco variables endógenas como
integradas de orden uno a un nivel de significación del 5 %
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El testeo de estacionariedad de las variables exógenas se encue
ntra en el anexo y las
conclusiones más importantes son: INVSOCP y DIFTI son estacio
narias en primeras diferencias
y AHORBANC, CINT y TC son estacionarias en segundas difere
ncias. En base a estos
resultados se plantea el VAR, que debe tener en su especificac

ión a todas las variables

diferenciadas hasta alcanzar la estacionariedad de cada una de ellas
VI.3.1 Estimación del modelo mediante VAR

En la estimación de un modelo VAR se utiliza el métodos de mínim

os cuadrados bietápicos. Se

espera que los errores del modelo son ruido blanco, es decir
se esta frente un modelo
homocedástico e incorrelacionado, este supuesto es verificado
posteriormente a través del
análisis de estacionariedad de los residuos.
Para el ordenamiento de las variables endógenas, se realizó el test

de causalidad de Granger que
se presenta en el anexo, el cual junto con la teoría económica, ayuda
a especificar la forma más
adecuada para el ordenamiento del modelo. En este test se acept
a la hipótesis nula, con
probabilidades menores a 0,1 y se rechaza la hipótesis nula con probab
ilidades mayores a 0,1.

Los resultados del test aplicado al PIB y el EMPLEO, muestran

que no parece existir una

relación de causalidad entre estas dos variables, además de que
EMPLEO, puede considerarse la variable más exógena del modelo,

seguida del PIB.

Los resultados del test aplicado al PIB y el DEFFISC, muestran
causalidad del DEFFISC al PIB, pero sí del PIB al DEFFISC,

por teoría económica el

que no existe relación de

esto nos hace ordenar como

tercera variable al DEFFISC, y finalmente por teoría y a criterio propio
en orden de exogeneidad y se colocó el IDH como la variable menos

M3 le sigue al DEFFISC

exógena del modelo. Con

la ayuda del programa econométrico E-Views 2 se obtiene la estima

ción del modelo, cuyos

resultados se presentan en el cuadro VI.2.
La estimación muestra resultados aceptables; la bondad de ajuste

R2 es buena en todas las

ecuaciones al igual que el R2 corregido, salvo en las ecuaciones dos y cuatro, al respecto se debe
mencionar que este indicador es sensible al número de observacione

s que no es muy grande en

este caso, además del número de variables explicativas de cada

ecuación y las diferencias
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hechas a cada variable. Es destacable que el R2 en los modelos VAR es el indicador más
importante para mostrar la bondad de ajuste y permite ver
que las variables se ajustan
satisfactoriamente a las funciones planteadas.
Cuadro VI.2: Resultados de la Estimación del Modelo
Sample(adjusted): 1986 1997
Included observations: 12 alter adjusting endpoints
Standard mora & t-statistics in pasentheses
DEMPLEO

DPIB

DDEFFISC

DM3

D1DH

DEMPLEO(-1)

-0.412114
(0.04758)
(-8.66120)

81736.54
(209454.)
(0.39024)

-0.892936
(0.18871)
(-4.73190)

-111575.7
(121195.)
(0.92063)

0.017376
(0.01141)
(1.52300)

DPIB(-1)

-1.09E-07
(1.8E-07)
(-0,60871)

-0,095709
(0.79069)
(0.12105)

6,18E-08
(7.1E-07)
(0.08676)

-0.127855
(0.45751)
(-0.27946)

5.51E-08
(4.3E-08)
(1.27895)

DDEFFISC(-1)

0.555729
(0.03645)
(15.2471)

-6255.657
(160444.)
(-0.03899)

-0.361038
(0.14455)
(-2.49766)

-46355.46
(92836.4)
(-0.49932)

0.005054
(0.00874)
(0.57828)

DM3(-1)

-2.60E-07
(2.1E-07)
(-1.26676)

0.667828
(0.90247)
(0.74000)

144E-06
(8,1E-07)
(1.76755)

1.390783
(0.52219)
(2.66338)

-6.74E-08
(4.9E-08)
(-1.37145)

DIDH(-1)

34.75978
(5.90530)
(5.88620)

6695115.
(2.6E+07)
(0.25755)

18.73912
(23.4200)
(0.80013)

-14113858
(1.5E+07)
(-0.93834)

-2.118469
(1.41595)
(-1.49615)

C

3.476861
(0.39391)
(8.82643)

2081858.
(1734006)
(1.20061)

-0.860316
(1.56224)
(-0.55069)

159703.4
(1003334)
(0.15917)

-0.095576
(0.09445)
(-1.01191)

DDAHORBANC

-0.258661
(0.10396)
(-2.48813)

196141.9
(457622.)
(0.42861)

0.143042
(0.41229)
(0.34694)

830839.7
(264790.)
(3,13773)

0.009505
(0.02493)
(0.38133)

DDCINT

3.44E-07
(3.2E-07)
(1.08571)

-0.237560
(1.39275)
(-0.17057)

1.77E-06
(1.3E-06)
(1.41002)

-0.690032
(0.80587)
(-0.85625)

-1.30E-07
(7.6E-08)
(-1.71845)

DDTC

3.047515
(0,26759)
(11.3886)

-1983509.
(1177946)
(-1.68387)

9.612034
(1.06126)
(9.05719)

961069.1
(681585.)
(1.41005)

-0.062434
(0.06416)
(-0.97306)

DDIFTI

0.651718
(0.13261)
(4.91456)

84366.50
(583746.)
(0.14453)

0.444483
(0.52592)
(0.84515)

-287878.6
(337768.)
(-0.85230)

-0.050749
(0.03180)
(-1.59604)

DINVSOCP

-0.010832
(0.00275)
(-3.94269)

3991.027
(12094.1)
(0.33000)

-0.015641
(0.01090)
(-1.43546)

4736.327
(6997.88)
(067682)

0.001049
(0.00066)
(1.59192)

R-squared
Adj. R-squared
Sum si( resids
S.E. equation
Log likelihood
Akaike Ale
Schwartz SC
Mean dependen!
S.D. dependen

0.999010
0.989107
0.075838
0.275388
13.35712
-3.230723
-2.786225
1.119167
2.638624

0.892726
0.114009
1.47E+12
1212253.
-170.2137
27.36441
27.80891
3151324.
1148541.

0.992794
0.920729
1.192832
1.092169
-3.175764
-0.475243
-0.030745
-0.587500
3.879126

0.965817
0.623992
4.92E+11
701436.0
-163.6484
26.27020
26.71469
1545142 .
1143904 .

0 900094
0.098962
0.004360
0.066031
30.49372
-6.086823
-5.642325
0.009667
0.062988
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Los resultados por el momento son válidos solamente para el corto plazo, pero para efectos de la
tesis interesan las relaciones de largo plazo, por lo que resulta indispensable el análisis de
cointegración.
VI.3.2 Contrastación teórica y análisis de resultados del modelo I
Los efectos de la política monetaria sobre el proceso de desarrollo sostenible se dan a través de
un crecimiento económico acompañado del mejoramiento de indicadores sociales, para poder
verificar esta influencia se planteó el modelo econométrico principal, para cada ecuación del
modelo se pueden medir los efectos de las variables exógenas:
VI.3.2.1 Efecto de las variables exógenas del modelo I sobre el empleo (EMPLEO).
La tasa de crecimiento del empleo de un periodo anterior afecta inversamente a la tasa de
crecimiento del empleo actual, esto significa que una tasa de 1% del periodo precedente provoca
una tasa de decrecimiento de 0.41% en la demanda de mano de obra actual.
Incrementos del nivel de empleo en el periodo anterior tienden a disminuir la productividad
debido a la mantención de los niveles de capital, ocasionando en el periodo siguiente una
disminución del empleo a fin de lograr mayor productividad.
Es primordial destacar aquí la importancia que adquiere la inversión en capital humano, ya que
si se quiere lograr un aceleramiento desarrollo sostenible, las variables sociales tienen que
mejorar para lograr mejores niveles de competitividad en la producción, esta afirmación es
respaldada también por el efecto que tiene el IDH, sobre el nivel de empleo.
La relación entre el PIB desfasado en un periodo y el empleo del periodo presente muestra
también una relación inversa, sin embargo, un crecimiento en el producto en el periodo anterior
tendrá una escasa relevancia en el decrecimiento del empleo actual, tal como se muestra en el
modelo, un incremento en el PIB del periodo anterior del 1% provoca un decremento del
0.0000001093% en el empleo del periodo actual, esto significa que un crecimiento insuficiente
del producto incide en el aumento del desempleo.
Es posible que este comportamiento contrario a lo que postula la teoría económica de que
mayores niveles de crecimiento económico mejoran el nivel de empleo, sea resultado de que al
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incrementarse el PIB en un periodo y para poder seguir creciendo en el siguiente, es necesario
realizar ajustes en la productividad, lo cual implica una menor utilización de mano de obra.
La relación negativa entre PIB y el nivel de empleo puede ser explicada por las influencias
fiscales, al requerir un gasto por parte del sector fiscal para mantener el empleo generado
anteriormente, este tiende a disminuir en el periodo siguiente por los ajustes del gasto en el
sector fiscal, debido a políticas de austeridad seguidas por los gobiernos.
La relación entre el déficit fiscal desfasado en un período (DEFFISC) respecto al empleo es
directa, una tasa de crecimiento del 1% del déficit fiscal del período anterior, repercute en una
tasa de crecimiento en el empleo del 0,55%. Sin embargo, esta relación de causalidad positiva
no es recomendable a largo plazo, porque tiende a generar las presiones inflacionarias.
Aumentos del DEFFISC se explican principalmente por incrementos en el nivel de gasto fiscal,
el cual incrementa el nivel de empleo a través de un aumento de la burocracia estatal, sin
embargo este empleo generado es de carácter transitorio, ya que los efectos negativos que tiene
el DEFFISC sobre el crecimiento económico sostenible no permite que estos aumentos en el
empleo sean permanentes y competitivos, se verifica aquí el efecto negativo que tiene la política
fiscal deficitaria sobre el proceso de desarrollo sostenible.
Un crecimiento del I% en la oferta monetaria del período anterior (M3) provoca una tasa de
decrecimiento del 0,00000026% en el empleo, afectando de manera imperceptible al empleo,
esto admite que durante el período en análisis se ha practicado casi permanentemente una
política monetaria orientada a mantener una oferta monetaria de acuerdo a los requerimientos de
la economía. Incrementos de la oferta monetaria tienen efectos inmediato y no así de rezagos
prolongados, razón por la cual la oferta monetaria del periodo anterior tienen poca repercusión
en el siguiente.

Por su parte, un incremento del 1% del índice de desarrollo humano(IDH), produce una tasa de
crecimiento del 34,7% en el comportamiento del empleo. Mejores niveles de IDH implica
mejoras en salud, educación y vivienda, por tanto un mayor IDH se traduce en más y mejores
empleos y constituye una de las variables que afecta de manera preponderante sobre la demanda

as
de mano de obra en el mercado. Un mayor EDH significa también un mayor flujo de recursos
para la inversión en recursos humanos y mejoras en el ingresos.
El crecimiento del ahorro bancario (AHORBANC) en 1%, tiene un efecto negativo sobre la tasa
de empleo en un 0,26%, esto se explica por el hecho de que los recursos captados por el sistema
bancario comercial se caracterizan por ser de corto plazo y no se realizan con los mismos las
inversiones reales para impulsar la demanda de mano de obra, lo que es más, gran parte de esos
recursos se utilizan para fines especulativos en el mercado financiero boliviano.

Las variables crédito interno, tipo de cambio y la tasa diferencial de interés nacional respecto a
la internacional, muestran efectos positivos en el empleo, una crecimiento del 1% en estas
variables provoca una tasa de crecimiento del 3,4%, 3,0% y 0,65%, respectivamente sobre la
demanda de mano de obra.
Esta demostrado que el CINT es un factor dinamizador de la economía, a mayores niveles ya
sea en su parte privada o fiscal, da lugar al mejoramiento de la demanda agregada, situación que
va acompañada necesariamente por un aumento del nivel de empleo.
Sin embargo, hay que aclarar que este efecto positivo puede traducirse en un crecimiento no
sostenible, ya que incrementos en el CINT pueden implicar el aumento del déficit fiscal y el
incremento de inversiones poco virtuosas que tienden a aumentar el nivel de mora de la cartera
de los bancos; por tanto se debe considerar que a tasas de interés demasiado bajas se corre el
peligro de tener inversiones poco rentables y a tasas de interés altas se reduce la asignación de
crédito (CINT), impulsando la economía doméstica a un bajo crecimiento.

Por su parte, la mantención de un tipo de cambio de equilibrio (TC) o una política cambiaria sin
rezagos y con estabilidad de precios, incentiva a los agentes económicos a emprender
inversiones y por tanto a demandar mano de obra en el mercado.

La diferencia de tasas de interés (DIFTI) provoca un incremento del nivel de empleo en el sector
fiscal y privado a través de la mayor disponibilidad de recursos, aunque a costos altos. La mayor
disponibilidad es resultado del ofrecimiento por el sector fiscal de una tasa de interés mayor a la
vigente en el mercado para hacer más atractivos los valores ofrecidos, lo cual lleva a la
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obtención de recursos que incrementan su gasto y originan un aumento del nivel de empleo, sin
embargo provoca también un incremento de la tasa de interés interna y la elevación de los costos
de la inversión privada.
La INVSOCP, permite el mejoramiento de los servicios básicos y educativos, los cuales
provocan estabilidad en los asentamiento urbanos y dan 'Erigen a que la actividad económica se
desarrolle satisfactoriamente, influyendo positivamente sobre el PIB y repercutiendo sobre el
empleo de forma positiva.
Un incremento del I % en la inversión social pública origina una disminución del crecimiento
del EMPLEO en una tasa del 0,010832 %, este comportamiento negativo es ocasionado por que
una mayor inversión social permite un mejoramiento en la calidad del empleo; por tanto, la
competitividad y productividad mejoran, razón por la cual el empleo tiende a reducirse a medida
que la inversión social se incrementa y considerando también que el empleo en Bolivia en su
mayoría no es muy calificado, lo cual coadyuva a una disminución del ritmo de crecimiento de
la demanda de trabajo debido al mejoramiento de la mano de obra.
Es conocido que la inversión social y en recursos humanos tiene efectos positivos en el largo
plazo y no en el corto plazo y al estudiar un periodo relativamente corto, es posible que los
efectos no sean aun perceptibles, por lo que puede ser una de las explicaciones del efecto
negativo de la inversión social sobre el empleo.
VI.3.2.2 Efectos de las variables exógenas del modelo I sobre el PIB.

El efecto que tiene el empleo del periodo anterior sobre el PIB actual es positivo, un crecimiento
en la demanda de mano de obra repercute favorablemente en el PIB con una tasa de crecimiento
en el producto global
Una tasa de crecimiento del 1% en el producto desfasado en un periodo provoca una tasa de
crecimiento del 0.09% sobre el producto actual, este comportamiento contrario a lo que postula
la teoría económica, de que un crecimiento del PIB actual tiene un efecto positivo en el próximo
periodo, puede ser causa de que en el periodo anterior el crecimiento del PIB estaba
influenciado por variables como el déficit fiscal o el gasto de gobierno_
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Las variables del déficit fiscal y crédito interno se relacionan inversamente con el producto, por
cuanto un crecimiento del déficit fiscal tiene un efecto negativo sobre el comportamiento del
PIB; el crédito interno no tiene relevancia importante sobre el producto, ya que un crecimiento
del crédito interno origina una tasa de decrecimiento de 0.24% en el PIB.
La explicación para el primer caso se relaciona en sentido de que los agentes económicos no
tienen la credibilidad suficiente en la política fiscal deficitaria, hecho que repercute en las
inversiones del sector privado, afectando en forma desfavorable al crecimiento del producto
global, como se ha comprobado en la experiencia boliviana en la primera mitad de los años
ochenta, a raíz de altas tasas de inflación las cuales han estado vinculadas estrechamente con el
financiamiento del Banco Central al Tesoro General de la Nación4
El Déficit Fiscal (DEFFISC) del periodo anterior, contribuye a identificar el carácter inadecuado
de la política fiscal y confirma el hecho de que una política fiscal inadecuada, o con déficit
continuos, van en contra de un mayor crecimiento económico sostenible, disminuyendo los
efectos positivos sobre el PIB, que tienen variables como la oferta monetaria y otras aún no
analizadas;, puesto que mayores niveles de DEFFISC implican disminuciones en la inversión
privada, procesos inflacionarios, incrementos de las tasas de interés, mala distribución del
ahorro y perturbaciones sobre el sistema económico, influyendo finalmente de forma negativa
en el crecimiento sostenido del PIB.
En el caso del crédito interno una explicación posible se relaciona con la difusión de créditos
orientados al consumo, a servicios personales y a la compra de bonos y valores fiscales, que no
tienen efectos en el crecimiento del producto, ya que es un hecho establecido que el sistema
bancario comercial ha tenido preferencia en la otorgación de créditos de corto plazo de carácter
comercial como de servicios personales (créditos de consumo).
Por teoría económica se sabe que el CINT tiene efectos sobre la tasa de interés, la inversión y el
consumo. Altos niveles de CINT implica inicialmente una disponibilidad grande de recursos
para el crédito, lo cual es explicado por la existencia de tasas de interés altas o niveles cada vez
mayores de ahorro interno, pero si la tasa de interés es alta y el CINT es alto, no se puede pensar
que el nivel de inversión sea alto, ya que a tasas de interés altas el nivel de inversión tiende a
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disminuir, entonces solo se tiene una opción, que el alto CINT financia elevados niveles de
consumo improductivo tanto público como privado, consumo que incrementa el nivel de
importaciones y del déficit fiscal, provocando una disminución del crecimiento del PIB.
Un CINT con tasa de interés altas solo puede ser invertido especulativamente y no
productivamente. Así los créditos otorgados al sector privado pueden estar siendo usados para la
compra de bonos fiscales, provocando que el CINT tenga un efecto negativo sobre el PIB por
incentivar al déficit fiscal y no a la dinamización y creación de nuevas y mejores actividades
económicas.
La oferta monetaria de acuerdo al modelo expresa una relación de causalidad directa, ya que una
tasa de crecimiento del 1% en la oferta monetaria (M3), muestra un efecto positivo de 0.67%
sobre el producto global, esto significa que el manejo de la política monetaria así como su
estabilidad repercuten favorablemente en un crecimiento económico sostenible a largo plazo.
En esta parte se comprueba que una política monetaria orientada a mantener los niveles de
liquidez de acuerdo a los requerimientos de la economía y restrictiva en cuanto a no permitir una
expansión del gasto fiscal con crecimientos continuos en la oferta monetaria tiene efectos
positivos sobre el crecimiento del PI113.5 Se establece aquí que la politica monetaria
efectivamente influye en el crecimiento económico y, por tanto, contribuye al aceleramiento del
desarrollo sostenible.
El crecimiento del índice de desarrollo humano (IDH), afecta positivamente al producto global o
PIB esto hace notar la importancia que tiene la solución de los problemas sociales existentes a
través de las inversiones en salud, educación, vivienda y servicios básicos orientadas a los
estratos sociales de la población con bajos ingresos, donde los efectos son significativos para
una expansión de la economía boliviana tanto en el corto como y largo plazo.
A mayor desarrollo humano, mayores serán las posibilidades de emprender nuevas actividades
económicas, se comprueba así que el desarrollo o mejoramiento de las variables sociales
permiten acelerar el crecimiento económico y convertir el mismo en desarrollo sostenible.
existen vahos estudios sobre el efecto de la política fiscal deficitaria y las altas tasas de inflación y su repercusión en la inversión
privada y la tasa de interés. entre ellos los de UDAPE.
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Las relaciones de causalidad del ahorro bancario (AHORBANC) y la tasa de interés
pasiva(DIFTI) respecto al producto son directas, puesto que una tasa de crecimiento del ahorro
tiene un efecto positivo en el PIB, esto significa que un mayor nivel de ahorro origina mayores
inversiones, las cuales a su vez afectan a otras variables económicas como el empleo y el nivel
ingreso.
A mayores niveles de ahorro, mayor será el nivel de inversión y gasto, generándose así un
proceso de crecimiento. El efecto positivo del incremento en el nivel de ahorro, es resultado que
a mayor nivel de este, la inversión tiende a incrementarse; aún cuando las tasas de interés sean
altas, se genera un nivel de inversión que afecta positivamente al crecimiento del PIB.
El ahorro bancario, financia también la inversión y el gasto del sector fiscal, considerando que la
influencia del AHORBANC sobre el PIB es baja, se puede concluir que la mayor parte de este
AHORBANC, no se destina en su mayoría a la inversión sino mas bien a financiar el gasto
improductivo, sobre todo del sector fiscal .
Queda por agregar que políticas económicas que incentiven el ahorro sin afectar demasiado a la
tasa de interés, están finalmente incentivando el crecimiento económico y el bienestar social y
por tanto un desarrollo sostenible a largo plazo.
La inversión provoca una dinámica expansiva sobre el gasto, al contratarse factores de capital
como mano de obra se crea un efecto multiplicador por el lado industrial y del consumo
familiar, a mayores inversiones se produce un incremento del empleo y del ingreso. El aumento
del ingreso lleva a las familias a mejorar sus condiciones de vida y a las empresas a producir
mas, mejorando de esta forma el bienestar y dando un dinamismo al sistema económico que se
traduce en un crecimiento continuado del producto.
Un crecimiento en la diferencial de tasas de interés da lugar a un aumento del producto. Al
respecto, es importante enfatizar que una tasa alta de interés pasiva favorece la formación del
ahorro financiero, el cual facilita la canalización de recursos hacia las inversiones en el sistema
económico y el financiamiento del gasto fiscal, esta relación se explica a través de lo siguiente:

5 Hay que recordar sin embargo, que un crecimiento continuo de la oferta monetaria. no solamente provoca un crecimiento del
PIB. si no que tiene efectos importantes sobre el nivel general de precios, el empleo y la tasa de interés, entre las más
importantes.
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Altas tasas de interés tienden a reducir la oferta monetaria y crear una diferencial entre la tasa de
interés internacional y la nacional esta diferencia es causada por una excesiva absorción de
crédito por parte del sector público, debido a los elevados gastos en que incurre. Esta alta tasa de
interés provoca en el sector privado una disminución de sus inversiones y un decaimiento de la
actividad económica, aquí nuevamente se verifica los efectos negativos que provoca la política
fiscal inadecuada sobre el crecimiento económico.
El dinero que es atraído por las altas tasas de interés pasa a financiar el déficit fiscal provocando
una desaceleración del proceso de crecimiento económico sostenible, debido a los efectos
perniciosos del déficit fiscal sobre la oferta monetaria y la tasa de interés, que no permite un
desempeño optimo del sector privado por los altos costos del crédito producto del
endeudamiento fiscal.
A pesar de esto, el modelo demuestra que si bien el sector fiscal encarece el crédito, aún en estas
condiciones se da un efecto positivo sobre el producto, entonces se concluye que la diferencial
de tasas de interés es resultado de déficit fiscales continuos y la inadecuada política fiscal, que
se traduce en un efecto negativo sobre el las inversiones privadas, sin embargo el crecimiento
económico sigue recibiendo, aunque de manera disminuida, los efectos positivos que ocasiona el
mayor flujo de recursos producto de la diferencial de tasas de interés.
El TC tiene un efecto negativo sobre el PIB, esto se explica por que una política de devaluación
monetaria tiene efectos recesivos en el crecimiento del producto, esta relación resulta coherente
con la teoría económica, por cuanto toda devaluación vinculada a una política de estabilización
y asociada a una contracción monetaria, repercute desfavorablemente en los gastos de inversión
y lo que es más importante, encarece la importación de bienes de capital e insumos intermedios
a sectores productivos de la economía y hace menos atractiva la ampliación de las actividades
económicas del sector privado pero favorece a la exportación.
Esta situación se hace patente en el caso boliviano, por cuanto aquellos sectores que producen
bienes como la industria manufacturera, agroindustria y agricultura tradicional fueron afectados
durante la aplicación de la Nueva Política Económica.
Si bien una devaluación de la moneda nacional mejora la competitividad nacional, al estar el
tipo de cambio ligado a las expectativas inflacionarias, una devaluación del tipo de cambio
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provoca que los agentes económicos tomen con cautela el futuro económico razón por

la cual el

efecto sobre el PIB de un incremento del tipo de cambio sea negativa.
El efecto que tiene el TC sobre el PIB, es también en parte influencia de la política

monetaria,

por tanto, una política monetaria adecuada no solo afecta positivamente al PIB median
te su
relación directa con el mismo, también afecta a otras variables como el TC.
Por último, en el modelo se observa que la inversión social pública (INVSOP) tiene

un efecto

positivo en el producto, el comportamiento de esta variable de inversión depend

e de las

decisiones del Estado a través de su plan de gobierno y las políticas sociales de Estado
repercusiones favorables para un crecimiento económico sostenible, pero se debe

y tiene

cuidar su

desbordamiento en el corto plazo.
La relación se justifica teóricamente por que la inversión publica mejora la calidad

y cantidad

del capital humano y socia1. 6 La mayor capacitación de los individuos provoca que estos sean
más emprendedores en las actividades económicas y más productivos. Una mayor

inversión

pública en infraestructura social permite un desarrollo más eficiente de la actividad económ

ica.

Una mejor salud de los individuos tiene efectos sobre la productividad, los individ

uos están

dispuestos a trabajar más y resisten más a los trabajos, ocasiona también factores psicoló
gicos
positivos hacia la búsqueda de un mayor bienestar personal y de su entorno. El mejoram

iento de

los servicios básicos, provoca estabilidad en los asentamientos urbanos y origina

n que la

actividad económica se desarrolle satisfactoriamente.
El mejoramiento urbanístico por su parte da lugar a mejores condiciones para el desarro

llo de la
actividad económica y el apoyo a la vivienda provoca una seguridad social, factore
s que
influyen finalmente en el mejoramiento de la actividad económica. Así la Inversi
ón Social

Pública permite una sostenibilidad del crecimiento, convirtiendo al mismo de crecimi

ento

sostenido a desarrollo sostenible.
Aquí se verifica la importancia de las variables sociales sobre el proceso de
desarrollo
sostenible, mayores inversiones sociales permiten que el crecimiento económico mejore
tanto en
6 La Inversión Social Pública se compone de Inversión en Salud y Seguridad Social. Educación y Cultura. Saneamiento Básico y
Urbanismo y Vivienda.
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el corto como en el largo

vuelve
plazo, es decir, provocan un crecimiento sostenido que se

es
sostenible por que se basa en el mejoramiento de variables social

que perduran en el tiempo.

de acuerdo a los requerimientos
El modelo ha evidenciado que la política monetaria manejada
improductivo, es un instrumento
de la economía y que restringe la expansión del gasto fiscal
del producto, el cual se convierte
eficaz para lograr un aceleramiento del crecimiento sostenido
variables sociales y de desarrollo
en sostenible a partir del mejoramiento que provoca sobre las
iento económico.
humano, las cuales a su vez vuelven a influir en un mayor crecim
VI.3.2.3 Efectos de las variables exógenas del modelo I sobre

el DEFFISC

s esperados. Así, un crecimiento
La ecuación del déficit fiscal arroja en sus parámetros los signo
de decrecimiento de 0.89% en el
de 1% en el empleo del período anterior provoca una tasa
déficit fiscal.
mo privado, el cual genera un
Mayores niveles de empleo provocan una difusión del consu
entonces se abre la posibilidad
impulso hacia un crecimiento mayor de la actividad económica,
las mayores transacciones y la
de incrementar los ingresos fiscales por el mayor consumo,
iato que tiende a bajar los niveles
creciente actividad empresarial, causando así un efecto inmed
de DEFFISC.
efecto positivo en el déficit fiscal
El comportamiento del producto del período anterior tiene
de 1% del producto muestra un
pero a la vez irrelevante, puesto que una tasa de crecimiento
, lo anterior admite que hay una
efecto de crecimiento en el déficit fiscal del 0.0000000618%
con-elación demasiada baja entre el producto y el problema fiscal. Se puede indicar además que
iato un incremento del nivel de
mayores niveles de ingreso nacional tienen como efecto inmed
resultaría inverso, pero el gobierno
recaudaciones del fisco por tanto el efecto sobre el DEFFISC
su nivel de déficit.
al tener mas ingreso expande más su gasto corriente y por tanto
ior con respecto al déficit actual,
La relación de causalidad del déficit fiscal del periodo anter
de los gobiernos en sentido de
tiene una estrecha vinculación con el manejo de política fiscal
que tiene esta variable no sólo en los
cuidar y disminuir la brecha fiscal, debido a la importancia
los organismos internacionales de
agentes económicos nacionales, sino principalmente en
porque una tasa de crecimiento del
financiamiento y de gobiernos extranjeros, esta es la razón
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1% en el déficit fiscal desfasado en un período arroja una tasa de decrecimiento de 0.36% en el
déficit actual .
Por su parte, el aumento de la oferta monetaria tiene un efecto directo imperceptible sobre el
comportamiento del déficit fiscal, ya que de acuerdo al modelo que se analiza, una tasa de
crecimiento de 1% en M3 dar lugar a una tasa positiva de 0.00000143% en la brecha fiscal.
Aumentos en la Mi por causas fiscales ocasionan elevaciones en el nivel general de precios y
devaluaciones de la moneda nacional, situaciones que se traducen en una disminución del déficit
fiscal, por el efecto inflación y señoriaje7, motivando al gobierno a incrementar su brecha fiscal.
A medida que el déficit fiscal tiende a aumentar el Estado puede financiar emitiendo nuevo
dinero o incrementando la oferta monetaria a través de la base monetaria, dicho incremento
tiende a disminuir el déficit fiscal mediante el pago del llamado impuesto inflación por parte del
público, que consiste en un pago mayor por sus impuestos a consecuencia de la devaluación de
la moneda nacional y con la consiguiente perdida de capital y poder adquisitivo de su dinero por
la puesta en circulación de un mayor volumen de dinero. Sin embargo, en la actualidad el
financiamiento al sector público se da a través de las operaciones de mercado abierto y la venta
de valores y bonos fiscales, en el mercado financiero.
Una tasa de crecimiento del 1% en el IDH muestra una gran repercusión en la brecha fiscal,
dando lugar a una tasa de crecimiento del 18,74% en la variable antes mencionada. Este
resultado señala que la inversión en recursos humanos si bien afecta positivamente al déficit
fiscal tiene por contrapartida el mejoramiento de los recursos humanos que se refleja
positivamente en el crecimiento del producto y en la mayor inserción de demanda de mano de
obra en el mercado de trabajo.
Las variables como el ahorro en bancos, crédito interno y la diferencial de la tasa de interés,
arrojan parámetros con signo positivo. La explicación de este comportamiento consiste en que
una tasa de crecimiento de 1% en estas variables va afectar en forma positiva en el déficit fiscal,
siendo en el caso del ahorro un incremento del 0.14%, del 0,00000177% para el crédito interno,
mientras que para la diferencial de tasas de interés del 0.44%. El efecto positivo del ahorro en

'Ver

"Macroeconomía en la Economía Global Sachs-Larrain, Pag. 332-335.
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bancos se explica por la mayor disponibilidad de recursos

para préstamos tanto al sector fiscal y

privado, que repercute en un mayor gasto fiscal y privado.
La mayor disponibilidad de ahorro en bancos, obliga

a las entidades financieras a buscar

mercado para los ahorros a fin de dar movilidad y sacar bene

ficio, situación que es aprovechada

por el sector fiscal para incrementar su gasto y por tanto su

déficit.

Si el nivel de CINT se incrementa, la brecha entre ingresos

y gastos fiscales tiende a ser mayor y

por tanto el DEFFISC tiende a aumentar, debido a que a

mayor CINT el nivel de ingresos tiende

a aumentar e incentivar el gasto fiscal.
Por su parte, a mayores tasas de interés las opciones de

financiamiento del sector fiscal se ven

incrementadas por la mayor disponibilidad de recursos

llevandose a cabo ajustes tendientes a

aumentar el nivel de gastos, es decir se aplica una polít
ica
situación que lógicamente tiende a incrementar los niveles

de mayor endeudamiento fiscal,

de déficit fiscal.

El comportamiento del tipo de cambio, implica una fuert

e presión en el mercado cambiario por

su carácter de sobrevaluación y afecta a los gastos corri

entes del presupuesto expresado en
moneda extranjera, como al pago de servicios de la deud
a externa, esto hace que una tasa de
crecimiento de 1% en el tipo de cambio provoca que el
déficit fiscal aumente en una tasa del
9.6%
Mayores niveles de INVSOCP, implica necesariament

e mayores niveles de gasto fiscal, por

tanto de déficit fiscal, un incremento del 1 % en la INV
SOCP se traduce en una tasa de
decrecimiento del 0,015 % en el DEFFISC, la inversión
social pública muestra una relación de
causalidad inversa con respecto al déficit fiscal, debido a
que los gastos sociales generalmente a
corto plazo no son perceptibles, esta es la razón porque
la inversión social pública tiene un
efecto negativo sobre la brecha fiscal.
VI.3.2.4 Efectos de las variables exógenas sobre
la ofert

a monetaria(M3)

Las variables desfasadas en un periodo como el empleo,

el producto, el déficit fiscal e indice de

desarrollo humano repercuten negativamente en el comp

ortamiento de la oferta monetaria. Uno

de los argumentos para explicar este fenómeno se debe al

hecho de que durante el periodo 1985-
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1997 los gobiernos han practicado una política monetaria contractiva, producto de la adecuación
de ésta a una política orientada a mantener los niveles de oferta monetaria de acorde a la
economía, producto también de los cada vez mayores niveles de dolarización de la economía y
la situación cuasirecesiva en el crecimiento del producto y el empleo.
Los parámetros calculados para las variables antes mencionadas, señalan que una tasa de
crecimiento del 1% en el empleo del periodo anterior provoca una tasa negativa sobre el
crecimiento de la oferta monetaria. Igualmente, una tasa de crecimiento del 1% en el PIB
ocasiona una tasa de decrecimiento del 0,12 % en la oferta monetaria; mientras tanto un
crecimiento del déficit fiscal desfasado en un periodo muestra un efecto negativo el
comportamiento de la oferta monetaria y por último, una fuerte canalización de recursos
orientados al mejoramiento del índice de desarrollo humano provoca una tasa de decrecimiento
de M3, esto debido a las restricciones en el manejo de la política monetaria.
El manejo cuidadoso de la oferta monetaria del periodo anterior muestra escaso efecto sobre la
oferta monetaria actual, expresando una relación directa, la cual señala que ha existido una
coherencia en la política monetaria orientada a mantener niveles adecuados de liquidez, en
función del valor relativo en el crecimiento económico.
El ahorro bancario, parte del cuasidinero incide positivamente en la liquidez de la economía, de
ahí que un crecimiento del ahorro financiero tiene repercusión positiva sobre la oferta
monetaria; las variables crédito interno y diferencial de tasas de interés afectan negativamente
sobre la oferta monetaria, de este modo una tasa de crecimiento de 1% en el crédito interno
origina una tasa de decrecimiento de 0.69% en M3; en tanto que una alta tasa de interés en el
mercado doméstico, provoca un efecto negativo sobre la oferta monetaria.
Una modificación del tipo de cambio asociada a elevadas tasa de interés, están orientadas a
lograr la estabilidad monetaria y por lo tanto, un proceso de monetización del mercado
financiero, es decir se incrementan los depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro en el sistema
bancario, fenómeno que da lugar a que el efecto de las variables mencionadas sean positivas en
M3, esto explica que un crecimiento del tipo de cambio origina un incremento sobre la oferta
monetaria.
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Finalmente, la inversión social pública también tiene un efecto positivo en el comportamiento de
la oferta monetaria, esto significa que la canalización de fondos hacia la inversión forma parte
de la inyección de liquidez, que se manifiesta en un crecimiento de M3 a causa del crecimiento
de la inversión social pública.
VL3.2.5 Efectos de las variables exógenas sobre el índice de desarrollo humano(11314).
El rezago de las variables en un periodo como el empleo, el producto y el déficit fiscal,
repercuten de un modo positivo en el comportamiento del índice de desarrollo humano(IDH).
Una de las explicaciones posibles se debe al hecho de que el mayor empleo productivo, tiende a
mejorar la productividad del trabajo, que a su vez repercute en la generación del ahorro, el cual
a su ves permite el mejoramiento del índice de desarrollo humano.
En el caso del PIB, el efecto positivo se explica porque un mayor crecimiento del mismo
posibilita la formación del ahorro interno a través del ingreso real y favorece la canalización de
fondos hacia la inversión en recursos humanos, influyendo en forma positiva en el índice de
desarrollo humano.
Una tasa de crecimiento de 1% en el empleo sólo origina una tasa de crecimiento de 0,02%
sobre el IDH; mientras que una tasa de crecimiento del producto en 1% da lugar a una tasa
imperceptible de crecimiento del orden del 0,000000055% sobre el IDH y por ultimo, una tasa
de crecimiento del 1% en el déficit fiscal provoca un aumento del 0.005% en el IDH.
Las variables como la oferta monetaria, el ahorro bancario y la diferencial de tasa de interés
provocan efectos negativos sobre el índice de desarrollo humano (IDH). Este resultado se debe a
una política monetaria adecuada al nivel de crecimiento de la economía que aplicaron los
gobiernos desde 1985 a la fecha, que incremento la tasa de interés, disminuyendo los recursos
orientados al desarrollo humano.

Esta es la razón más importante que explica el efecto negativo sobre el IDH; si se analiza el
comportamiento de la tasa de crecimiento, se observa que una tasa de crecimiento del 1% en la
oferta monetaria(M3) del periodo anterior, da lugar a una tasa de decrecimiento imperceptible
de 0.000000067% sobre el IDH; mientras que una tasa de crecimiento del 1% de crédito
bancario, origina una baja del 1,3% en el IDH y por ultimo, una tasa de crecimiento del 1% en la
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diferencial de tasa de interés repercute desfavorablemente con una tasa negativa del 0,05% sobre
el IDH.
El bajo crecimiento del índice de desarrollo humano del periodo anterior, tiene un efecto
negativo sobre su similar en el periodo presente, ya que una tasa de crecimiento de 1% del IDH
rezagado en un periodo, origina una tasa negativa del 2,1% sobre el IDH actual.
Una devaluación del tipo de cambio forma parte de la política orientada a mantener los niveles
de liquidez de acorde a los requerimientos de la economía o restrictiva en términos de manejo de
recursos e inversiones, fenómeno que se observa en el efecto negativo que esta variable tiene
sobre el índice de desarrollo humano(IDH). Sin embargo, el decrecimiento que se observa no
tiene suficiente relevancia, por lo mismo, puede ser una política sostenible a largo plazo.
Por otra parte, existe una relación directa entre la inversión social pública y el índice de
desarrollo humano, ya que una tasa de crecimiento de 1% en la inversión tiene un efecto
positivo de 0.001% sobre el IDH, esto significa que es importante disminuir las desigualdades
sociales que se expresan entre estratos sociales altos y bajos en la población boliviana.
El modelo ha permitido verificar que si bien la política monetaria tiene un efecto negativo sobre
el IDH, provoca a la vez efectos positivos a través del impulso que pueda dar la misma al ahorro
bancario y la inversión social, pero sobre todo al crecimiento del producto, por que un
incremento en el producto influenciado por el sector monetario repercute positivamente sobre el
IDH, la inversión social, asi como las variables sociales dan lugar al mayor crecimiento, siendo
a largo plazo un desarrollo sostenible.
VI.4 Pruebas

A continuación se desarrollan las pruebas que ayudarán a demostrar la hipótesis principal de la
tesis.

VI.4.1 Prueba de cointegración

La técnica de cointegración desarrollada por Engle y Granger, propone que existen algunos
casos en los que dos o más variables integradas de primero orden, siguen un proceso no
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estacionario individualmente, aunque una combinación lineal de ellas puede resultar
estacionaria, lo que evidencia que existe una relación de largo plazo entre dichas variable? Esto
implica que aún si en el corto plazo el comportamiento de estas variables es totalmente
independiente, existe un nexo "atractor" entre ellas que hace que retornen a una relación de
equilibrio en el largo plazo.
El hecho de estimar combinaciones lineales de las variables en niveles, siempre y cuando estén
cointegradas, ayuda a salvar los problemas que surgen al diferenciar las variables9, aunque
existe alguna crítica por el hecho de que al utilizar variables no estacionarias en niveles, no son
válidos los tests de hipótesis estándar pues los coeficientes estimados no se distribuyen
normalmente. Aún así, existen condiciones en las que el modelo es válido, una de ellas es que la
regresión en niveles presente un ajuste muy bueno.
Para el análisis correspondiente, se han utilizado tests de Johansen y en algunos casos un test de
raíz unitaria sobre el residuo de la regresión pertinente.
Si se verifica la existencia de vectores de cointegración, se pueden buscar ecuaciones de
cointegración generales (combinaciones lineales de la variables), que muestren las relaciones de
largo plazo entre las variables, con este fin se estiman modelos por el método tradicional de
mínimos cuadrados ordinarios, realizando tests de raíces unitarias a los residuos de las
regresiones, se debe mencionar que para que exista una relación de largo plazo los residuos
deben ser mido blanco, es decir deben tener media y varianza constante en el tiempo y no debe
existir correlación entre la variable error y sus propios rezagos.
VI.4.2 Prueba de cointegración entre las variables endógenas del modelo
Al realizar la prueba de cointegración al conjunto de variables endógenas se aceptan las
hipótesis de presencia de cuatro vectores de cointegración. Si bien algunas variables tratadas
individualmente pueden no tener relación directa de largo plazo con ciertas variables del
modelo, todas las variables en conjunto, se encadenan mediante otras originando así relaciones
de largo plazo.

9

Pindyck y Rubinfeld, "Modelos econométricos", ed. Labos, Barcelona 1980,
Al diferenciar una variable se pierde información relevante que se encuentra en los datos originales.
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El test de cointegración para las variables endógenas, arroja los siguientes resultados:
Cuadro VI.3:
TEST DE COINTEGRACION DE VARIABLES ENDÓGENAS
Sample: 1984 1997
Included observations: 13
Test assumpbon: Linear detemtinistic trend in the data
Senes: DEFFISC EMPLEO 1131-1 M3 PIB
Lags interval: No lags

Eigenvalue

Likelihood
Ratio

5 Percent
Critica] Value

1 Percent
Critical Value

Hypothesized
No. of CE(s)

0.954183
0.929150
0.802856
0.652263
0.447050

117 0378
76.95752
42.54399
21.43433
7.702329

87.31
62.99
42.44
2532
12.25

96.58
70.05
48.45
30.45
16.26

None "
At most 1 **
At most 2 *
At most 3
At most 4

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicares 3 cointegrating equation(s) at 5% significance leve)

Observando los resultados del test, se puede evidenciar la aceptación de dos hipótesis nulas al
5% y 1% en ambos casos, quedando cuatro combinaciones lineales de largo plazo entre las
cinco variables endógenas. Esto se puede concluir viendo que el radio de verosimilitud es menor
que los valores críticos al 5% y 1% de significación.
Los resultados del test de cointegración, permiten concluir, que si bien las cinco variables en
niveles son no estacionarias, necesitando cada una de una diferencia para alcanzar la
estacionariedad, resultan tener una relación estacionaria de largo plazo, existiendo hasta cuatro
combinaciones lineales de las cinco variables en niveles ]que arrojan residuos de mido blanco o
series residuales estacionarias. Tomando en cuenta lo anterior, se obtienen regresiones no
espúreas.
VI.4.3. Ecuaciones de cointegración generales
A continuación se presentan cada una de las ecuaciones de cointegración o ecuaciones de largo
plazo.
VI.4.3.1 Ecuación de cointegración 1.
Haciendo un análisis de esta ecuación se puede ver que en el largo plazo el EMPLEO contribuye
a explicar de manera importante la producción interna nacional, ya que por cada incremento del
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EMPLEO el PIB aumenta en 310444.1, el t-estadístico no es muy significativo, sin

embargo

estos puede explicarse por el periodo pequeño de la muestra y el número de paráme
tros
estimados que le están quitando grados de libertad al test estándar de significación.
El DEFFISC, como es de esperarse tiene impacto negativo sobre el PIB en el largo

plazo y un

buen nivel de significación, al igual que M3, que tiene alto nivel de significación

en los

resultados de la ecuación para el PIB de largo plazo, es decir que es una variabl
e que
necesariamente tiene que estar presente en la explicación del desempeño del PIB a lo
largo del
tiempo; cambios en una unidad de M3, generan cambios de 1.495763 en el PIB. Este
último
resultado es bastante importante, ya que permite evidenciar una relación de largo plazo
política monetaria convergente con el crecimiento monetario y el cambio que se

entre la

da en el

producto, relación que ya se evidenció en el corto plazo y está explicada en el modelo
VAR
estimado anteriormente.
El IDH tiene efectos negativos sobre el PIB en el largo plazo, aunque esta variable resulta
menos significativa entre todas las restantes que se encuentran incluidas en este primer

vector de

cointegración. Tal vez se pueda verificar una relación positiva analizando más años, esto
los proyectos de inversión social necesitan bastantes años para su maduración y se

ser la

porque

puedan ver

los rendimientos de la inversión.
Finalmente, se han analizado los residuos del primer vector de cointegración que resultan

formar

una serie estacionaria en niveles, lo cual muestra que los residuos son ruido blanco

o de media
y varianza constante y la correlación entre rezagos no depende del tiempo, por tanto se
tiene una
regresión no espurea, además un buen ajuste R2 y R2-ajustado.
La prueba de cointegración y el test de raíz unitaria para la ecuación uno, se present

a en el

anexo II, pero puede ser presentada bajo la siguiente expresión:
PIB = 310444.1 EMPLEO - 703191.7 DEFFISC - 56442522 IDH + 1.495763 M3 -12553267
VI. 4.3.2 Ecuación de cointegración 2.
La segunda ecuación de cointegración se presenta a continuación, sin embargo, la prueba
se encuentra en el anexo II, acompañado del respectivo test de raíz unitaria:

en si
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EMPLEO = -0.000000622 PIB + 0.477582 DEFFISC + 4.890703 IDH - .000000271 M3 + 73.32118
El segundo vector de cointegración, es el que tiene los t-estadísticos menos significativos, esto
porque como ya se examinó anteriormente en el Test de Causalidad de Granger, además del
análisis económico, el empleo es la variable más exógena del todas las planteadas en el modelo,
por tanto las otras variables poco pueden contribuir a la explicación del mismo, además que para
especificar una ecuación para el empleo se deberían tomar en cuenta factores específicos
presentes en el mercado de trabajo y que para efectos de esta Tesis no son relevantes para ser
incluidos.
Analizando los resultados, se puede ver que a diferencia de los resultados de corto plazo, en el
largo plazo aumentos del PIB, tienen efectos positivos sobre el nivel de empleo, al igual que
expansiones del gasto fiscal que significan incrementos del DEFFISC también tiene_ efectos
positivos sobre el empleo. Igualmente se verifica una relación positiva de largo plazo entre la
inversión en recursos humanos y los niveles de empleo. Mientras que cambios en M3 tienen
efectos contrarios sobre el nivel de empleo de largo plazo, pero estos son casi imperceptibles ya
que equivalen a menos 0.00000027.

El ajuste de esta segunda ecuación general de cointegración es bueno, al igual que el análisis de
los residuos arroja una serie ruido blanco, por lo que estamos ante una regresión no espúrea.
VI.4.3.3 Ecuación de cointegración 3.
Normalmente cuando se quiere explicar el DEFFISC, se usan las variables ingresos y gastos del
sector público consolidado, dada la hipótesis del trabajo y las variables escogidas para la
comprobación de la misma, se tienen que usar las variables definidas inicialmente para explicar
el DEFFISC. Si bien a simple vista algunas variables pueden no tener una incidencia directa en
el DEFFISC, en el largo plazo existen canales que vinculan a las variables planteadas en el
modelo, a continuación se presenta la representación de la ecuación de cointegración tres, la
misma que se incluye en el anexo II en su prueba original y acompañada del tes de raíz unitaria.
DEFFISC = - 0.000000964 PIB +,326568 EMPLEO - 9.203069 IDH+ 0.00000135 M3 - 10.36546
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El PIB, tiene escasa influencia en la explicación del DEFFISC, sin embargo la relación es la
esperada en el largo plazo, es decir, que aumentos del producto, disminuyen el DEFFISC, esta
relación de largo plazo es muy importante, ya que nos está mostrando que en el largo plazo el
crecimiento del producto no se está dando totalmente por aumentos del gasto corriente sino por
otros canales como aumentos en las exportaciones y en las inversiones, que es lo que ha venido
sucediendo en los últimos años, aunque de modo insuficiente. Los resultados muestran también,
que aumentos en el empleo provocan una tasa de crecimiento del 0,326568 en el DEFFISC, esto
tal vez porque los empleos son originados en el sector público, lo que a la larga origina
aumentos de los gastos corrientes y por tanto incremento del DEFFISC.
M3 tiene un impacto pequeño, pero positivo sobre el DEFFISC, esto quiere decir que aumentos
de la oferta monetaria, pueden estar destinados a financiar mayores DEFFISC, el parámetro de
M3, es muy pequeño, lo que en cierta forma explica que la forma de financiamiento antes de la
NPE, ha ido siendo abandonada a partir de la aplicación de esta en agosto de 1985, además que
en los últimos años ha existido un fuerte control a la expansión de la oferta monetaria, sobre
todo para controlar presiones inflacionarias y de carácter cambiarlo. Finalmente, IDH tiene un
bajo nivel de significación en esta ecuación, a mayores niveles de IDH tienden a ser menores los
déficit fiscales, debido a que en el largo plazo un mayor IDH implica mayores ingresos. Los
residuos de esta ecuación son mido blanco, ya que se rechaza la hipótesis de raíz unitaria al 1%
de significación.

VI. 4.3.4 Ecuación de cointegración 4.
Esta ecuación, muestra que aumentos en el producto, requiere de una mayor liquidez o un
aumento de la oferta monetaria en la economía, el PIB tiene un importante nivel de significación
en la ecuación, al igual que el DEFFISC, que nos muestra que aumentos del DEFFISC,
significan en el largo plazo aumentos de la oferta monetaria. La segunda ecuación de
cointegración se presenta a continuación, sin embargo, la prueba en si se presenta en el anexo II,
acompañado del respectivo test de raíz unitaria.
M3 = 0577936 PIB - 52257.77 EMPLEO + 381135.5 DEFFISC +4119662 IDH - 3294208
Aumentos de inversión social, requieren de mayor liquidez en la economía, esto es muy
importante, ya que está mostrando una relación de largo plazo que es planteada en la Tesis, una
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mayor inversión social en la economía significa un mayor flujo de recursos financieros hacia la
economía, es decir un aumento de liquidez en la misma; y esta mayor liquidez en el largo plazo
contribuye a una mejora en el IDH, una vez que se llega a la maduración de los proyectos de
inversión social; tal vez para ver una relación más clara, se necesite un mayor periodo de
análisis.
Finalmente el empleo tiene bajo nivel de significación en la explicación de M3., su efecto en el
largo plazo sobre Mi es negativo, es decir a mayor empleo menor incremento del producto.
Los residuos de esta cuarta ecuación, son mido blanco al 5% de significación, tal corno se puede
apreciar en el test estándar de raíz unitaria.

VL4.4 Los residuos de las ecuaciones del modelo VAR
Como se puede observar en los gráficos de los residuos de las ecuaciones del modelo VAR
presentado en el anexo III, las series residuales de las cinco ecuaciones están bien comportadas,
con media (cero) y varianza constante, sobre esta última es importante hacer notar, que las
fluctuaciones de las cinco series tienen un punto atípico en el año 1990, no se puede encontrar
una explicación económica para este fenómeno, por lo tanto se trata de un problema de
recolección de datos o agregación de los mismos, ya que este trabajo esta realizado sobre la base
de información secundaria ya procesada. Pese a este salto (punto atípico del año 90), la varianza
no muestra una tendencia a fluctuaciones crecientes, por tanto se puede aceptar la hipótesis de
varianza constante.
En los estadísticos descriptivos correspondientes a las ecuaciones del modelo I, presentados en
el anexo II, se verifican medias cercanas a cero y varianzas pequeñas a excepción de dos casos,
el test de normalidad de Jarque-Bera acepta la hipótesis de normalidad en los residuos, con
probabilidades lo suficientemente menores al 5%, por tanto los residuos están bien comportados
y las regresiones del modelo VAR son no espúreas y los estimadores son consistentes, pueden
ser utilizados para predicciones en el corto y largo plazo.
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CAPÍTULO VII
ESPECIFICACIÓN, DESARROLLO Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL MODEL
O
ECONOMÉTRICO EXPLICATIVO DE LAS HIPOTESIS SECUNDARIAS - MODEL
O

II

VII.1 Especificación del modelo.

Para la prueba de las hipótesis secundarias, se ha visto por conveniente plantear un

modelo

complementario al principal, el cual tiene la misma metodología y parte de las
siguientes
variables:
M3
INFL
PIB

CINTSP
DEFFISC
DIFTI

= Oferta Monetaria Mi3, en millones de bolivianos corrientes.
= Tasa de Inflación.
= Producto Interno Bruto, en millones de bolivianos corrientes.
= Crédito Interno al Sector Público, en millones de bolivianos corrientes.
= Déficit Fiscal, como porcentaje del PIB.
= Diferencial de Tasa de Interés.

Donde, PIB INFL y M3, son variables endógenas y CINTSP, DEFFISC y DIFTI son

variables

exógenas.
VI1.2 Resultados del modelo.

Después del análisis de raíces unitarias en las series, detectadas mediante el test Dickey

Fuller y
Dickey Fuller aumentado, las mismas deben ser filtradas para lograr su estacionarieda
dy
estimaciones consistentes con los criterios econométricos. El proceso verifica que las
series de

las variables endógenas son integradas de orden uno, resultado importante en el momen

to de

testear la existencia de cointegración, las pruebas de raíces unitarias se presentan a continu

ación:

Cuadro VII.1
Tests Dickey Fuller y Dickey Fuller Aumentado,
Aplicado a las series endóeenas del modelo.
Test Dickey- Fuller en niveles para la variable PIB
ADF Test Statistic

1382937

1% Critical Value"
5% Critical Value
10% Critical Value

-4.1366
-3.1483
-2.7180

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable PIB
ADF Test Statistic

2.643281

1% Critical Value*
5% Critical Value

-2 9677
-1.9890

10% Critica' Value

-1.6382
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Test Dickey- Fuller en niveles para la variable M3
ADF Test Statistic

-1.009440

1% Critical Value"
5% Critica! Value
10% Critical Value

-4.9893
-3 8730
-3.3820

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable M3
AbF Test Statistic

2.512809

1% Critical Value"
5% Critical Value
10% Critica' Value

-2.9677
-1.9890
-1.6382

Test Dickey- Fuller en niveles para la variable INFL
AbF Test Sial

1c

-2.791904

1% Critical Value"`
5% Critical Value
10% Critical Value

-4.0681
-3.1222
-2.7042

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable INFL
AbF Test Statistic

-1213.666

1% Critical Value"
5% Critical Value
10% Critical Value

-4.2207
-3.1801
-2.7349

Como se puede apreciar todas las variables son de primer orden o I(1), debido a que se rechaza
la existencia de raiz unitaria a un nivel del confianza del 5 %, el testeo de estacionariedad

de las
variables exógenas se encuentra en el anexo II, donde el CINTSP y la DIFT1 son estacion
arias
en primeras diferencias y la variable DEFFISC es estacionaria en segundas diferencias.
El ordenamiento de las variables, al igual que en el modelo I, esta de acuerdo a los criterio

s

económicos y el test de Granger, que se presenta en el anexo II, en el cual se acepta la hipótesi
s
nula, con probabilidades menores a 0,1.
Utilizando el método VAR y el programa econométrico E-View 2, se obtiene la estimac

ión del

modelo, los cuales se muestran en el cuadro 1712. Por los resultados observados, la bondad de
ajuste de R2 es buena en todas las ecuaciones, sin embargo los 122 corregidos no son muy
buenos, pero como en el caso del modelo I, este indicador es sensible al numero
de
observaciones, el cual no es muy grande y que es reducido aún más por la diferenciación
de las
variables, hay que recordar también que para los modelos VAR, el R2 es el indicador más
importante.
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Cuadro VII.2:
Resultados del Modelo Econométrico II
Sample(adjustedy 1986 1997
Included observations: 12 afta adjusting endpoints
Standard enors & Es-tris-tics ni prendieses
PIB

DM3

DINEL

DPIB(-1)

0 777255
(0.23715)
(3.27744)

0.219073
(0.29030)
(0.75463)

-0.000874
(0.00068)
(-1.29114)

DN13(-1)

0.750364
(0.35499)
(2.11374)

0.096E49
(0.43456)
(0.22195)

0.000238
(0.00101)
(0.23538)

Dr,

139.5292
(152.527)
(0.91478)

576.7927
(186.712)
(3.08921)

-0.009649
(0.43516)
(-0.02217)

-233540.9
(960418)
(-0.24317)

1092361.
(1175671)
(0.92914)

1956.368
(274008)
(0.71398)

DCINTSP

1.256521
(0.56026)
(2.24274)

-0.094911
(0.68583)
(-0.13839)

-0.000708
(0.00160)
(-0.44281)

DDEFFISC

-242788.0
(133453.)
(-1.81928)

447479.5
(163363.)
(2.73917)

602.9886
(380.742)
(1.58372)

DDIFTI

651659.1
(265533.)
(2.45416)

-109038.9
(325045.)
(-0.33546)

-309.1400
(757.566)
(-0.40807)

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
Log likelihood
Akaike AIC
Schwartz SC
Mean dependen
ti D dependen(

0.849182
0.668200
2.19E-12
661587.2
-1726032
27.09599
27.37885
3151324.
1148547

0.772164
0.498760
3.28E-(12
809864.6
-175.0299
27.50044
27.78330
1545142.
1143904

0.703766
0.348285
17813499
1887.512
-102.2906
15.37723
15.66009
-680.3158
233808R

L<-I

C

Al igual que en el modelo I, los resultados son válidos solamente para el corto plazo, resultando
indispensable el análisis de cointegración por los objetivos de la tesis
VII.3 Análisis y contrastación teórica del modelo secundario.

El modelo secundario se plantea con el propósito de establecer la influencia que tiene el crédito
al sector público sobre la eficacia de la política monetaria y el efecto que tienen las altas tasas de
interés (provocadas por la política fiscal inapropiada) sobre el crecimiento de la economía, el
planteamiento del modelo que responde a dichos fines y cuyas relaciones con la teoria
económica se analizan y contrastan a continuación.

110

VII.3.1 Efecto de las variables exógenas sobre el PIB.
Un aumento el PIB rezagado en un periodo tienen un efecto positivo sobre el PIB del periodo
actual, ya que provoca una tasa de crecimiento del 0,777255 % en el PIB actual. Crecimientos
del PIB tienen un efecto positivo sobre el futuro crecimiento económico, debido a sus efectos
multiplicadores sobre la inversión, el ingreso y el consumo, variables que afectan positivamente
al PIB
Si la M'3 desfazada en un periodo crece en una tasa del 1 %, su efecto sobre el PIB es un
incremento de este en una tasa del 0,750364 %, aquí se comprueba al igual que en el modelo
principal el carácter restrictivo de la politica monetaria respecto al gasto fiscal y la expansión de
la oferta monetaria de acuerdo a los requerimientos de la economía en crecimiento, siendo los
que explican el efecto positivo sobre el crecimiento económico, sin embargo cabe destacar que
este tipo de política si bien tienden en un principio a ser recesivas son de carácter sostenible.
El comportamiento inflacionario de los últimos años ha tenido tendencia a la baja, factor
importante para impulsar un crecimiento futuro del producto. Así la estabilidad relativa lograda
en el periodo de estudio del nivel general de precios, ha permitido impulsar el crecimiento del
producto
El CINTSP afecta positivamente al crecimiento del PIB, ya que una tasa del 1 % del primero
provoca una tasa de crecimiento en el PIB del 1.256521%, efecto causado por el incremento en
el nivel de gasto y del ingreso de los agentes económicos ligados a la actividad fiscal, lo cual
provoca que los niveles de producción de la economía se incrementen, a fin de satisfacer el
mayor consumo, esto repercute finalmente en un incremento del nivel del PIB, hay que aclarar
sin embargo que el incremento del CINTSP, está relacionado también con aumentos en el déficit
fiscal, el nivel general de precios y las tasas de interés lo cual afecta negativamente al desarrollo
sostenible en el largo plaza
Un aumento del DEFFISC en una tasa del 1 %, ocasiona una baja de 242.788 Bs. en el nivel del
PIB, niveles más altos de déficit fiscal tienen efectos cada vez mas perniciosos sobre el
crecimiento económico, al provocar incrementos de la tasa de interés, el nivel general de
precios, desestabilización del mercado monetario y otros, efectos que van en desmedro del

nI
crecimiento de la actividad económica, esta relación clarifica los efectos perniciosos que

tiene el

déficit sobre el crecimiento sostenible.
Finalmente, mayores niveles de DIFTI tienen un efecto positivo sobre el crecim
iento
económico, si la DIFTI crece en una unidad, el efecto sobre el PIB es un increm
ento de
651.659.1 Bs., niveles cada vez mayores de DIFTI provocan un flujo de recursos financie
ros
que provoca un aumento del gasto fiscal y privado e inducen a un incremento del product

o, por

otro lado, una mayor DIFTI es resultado de tasas de interés cada vez más altas, lo cual

implica

menores niveles de inversión y mayores niveles de crédito al sector público, por

tanto el

crecimiento del PIB bajo estas condiciones es no sostenible.
En esta ecuación se ha confirmado los efectos negativos que tiene la politica fiscal inaprop

iada

en el largo plazo, la mala asignación del crédito y las altas tasas de interés, la inaprop

iada

politica fiscal es causa también de los niveles bajos en la inversión privada y la consecu

ente

obstaculización del crecimiento económico y desaceleración del proceso de desarro
llo
sostenible.
VI1.3.2 Efecto de las variables exógenas sobre la oferta monetaria.

Variables, desfazadas en un periodo como el PIB, M3, INFL junto a la variable DEFFIS
C,
tienen un efecto positivo sobre la oferta monetaria. Así una tasa de incremento del 1
% en éstas
variables provoca un incremento sobre la oferta monetaria del 0.219073%, 0.0964

49%,

576.7927% y 447.479.5 Bs. respectivamente, se puede decir al respecto que increme

ntos en

estas variables, tiene como consecuencia una necesidad mayor de medios de pagos,

lo que a su

vez provoca aumentos en el nivel general de precios y el producto, sin embargo, los
fiscales al crecimiento económico, basados en déficit fiscales mayores al 3 % no son

impulsos

sostenibles

por provocar una baja del ritmo de crecimiento.
Incrementos en M3 originados por incrementos en el PIB afectan positivamente al desarrollo
sostenible, por otro lado incrementos de NT 3 resultado de mayores déficit fiscales tienen
efectos
negativos sobre el crecimiento sostenible y el nivel general de precios, provocándose
un efecto
en cadena_ que en caso de no controlarse, llevan a un deterioro cada vez mayor del crecimi

ento
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económico y el proceso de sostenibilidad, de ahí que es importante tener una política fiscal
equilibrada.
La inflación desfazada afecta a la oferta monetaria de forma positiva, a causa de que mayores
niveles de inflación provocan una mayor necesidad de medios de pago, lo cual no contribuye a
la búsqueda de un crecimiento sostenido y más bien tiende a debilitarlo.
Está comprobado que mayores niveles de DEFFISC, inducen a una mayor emisión de dinero, a
causa de la mayor actividad que se genera o a causa de su monetización interna o financiamiento
externo. Aquí también se observa que el incremento en M'3 a causa del déficit fiscal influye
negativamente sobre el crecimiento económico.
El Crédito interno al sector público (CINTSP) tiene un efecto negativo sobre la M'3, un
incremento de éste en una tasa del 1 % ocasiona una tasa de decrecimiento de 0.094911 % en la
M'3 Esto se explica por la tendencia a la baja y la restricción del crédito al sector publico
durante el periodo en análisis, hecho que a repercutido en una baja del nivel de crecimiento de la
oferta monetaria .
Un aumento de la DIFTI en una tasa del 1 % ocasiona una tasa de decrecimiento de 1090038.9
Bs. en la M'3. A mayor tasa de interés nacional respecto a la internacional, los flujos de dinero
hacia el pais tienden a incrementarse, sin embargo estos flujos vienen en dólares, teniendo como
consecuencia una desmonetización de la economía.
Aqui se dan dos efectos sobre la sostenibilidad, dependiendo el destino que tengan los flujos de
dinero, si van financiar el gasto improductivo y el déficit fiscal, destino que es en su mayoría el
de los nuevos recursos y que ha sido comprobado en el modelo 1, el efecto sobre la
sostenibilidad es negativo. Sin embargo, si los nuevos recursos se destinan a la inversión, el
efecto es positivo sobre el crecimiento y la sostenibilidad
Hay que agregar también que una DIFTI implica que el sector fiscal puede financiar su déficit
sin recurrir a una emisión de mayor dinero, razón por la cual mayor DIFTI provoca un menor
incremento de la M3.
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V11.3.3 Efecto de las variables exógenas sobre la inflación (INFL).

Esta ecuación permite verificar el carácter restrictivo de la política económica hacia el
crecimiento del gasto fiscal y de control inflacionario, es así que incrementos en la oferta
monetaria del I % provocan efectos inflacionarios poco significativos del orden del 0.000236%,
por otra parte una tasa de incremento del 1 % en el crédito interno al sector público provoca
inclusive un efecto negativo sobre la inflación del orden del 0.000708%.
El carácter antiinflación de la política económica se refleja también en el comportamiento de la
inflación ya que la inflación desfazada en un periodo provoca una tasa de decrecimiento del
0.009649 en el periodo siguiente. Asimismo, una tasa de crecimiento del 100 % en el PIB
ocasiona una disminución de la inflación en una tasa del 0_000874%
Sin embargo, la persistencia del déficit fiscal de los últimos años, es el que aun sigue explicando
el comportamiento inflacionario, así una usa de crecimiento del 1 % en DEFFISC provoca un
incremento de la inflación.
VII.4 Prueba de cointegración entre variables endógenas del modelo

La prueba de cointegración general acepta la existencia de dos vectores de cointegración, el test
de cointegración se presenta a continuación.

Cuadro VII.3:
Test de Cointearación de Variables
Sarnple: 1984 1997
Included observationg 12
Test Raumptiont Linear detenninistic trend R the data
Series: DPIB DM3 DINFL
Lags intentad No lags

Eigenvalue
(1.978555

0792979
0.498622

Likelihood
Ratio
73.29130
27.18393
8.284728

5 Percent
Critica] Vate
42.44
25.32
12.25

1 Percent
Critica] Vate

Hwothesized
No. of CE(s)

48.45
30.45
16.26

None 5*
At most l"
At most 2

*(**) denotes rejection oí the hypothesis at 5°0(110 signilicance leve]
T.R. test indicates 2 cointeggating equation(s) at 5% significanee level

Analizando los resultados del test, se acepta la existencia de dos combinaciones lineales de largo
plazo entre las tres variables endógenas, esto se concluye observando que el ratio de
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verosimilitud es menor que los valores críticos al 5 % de signi
ficac

ión. A continuación se

presentan los vectores de cointegración o relaciones económicas

de largo plazo.

1) PIB = 1.807578*M3 - 806.4012* INFL + 6765415.
2) M3 = 0.532999* PIB + 391.7495 INFL - 3336402.
En el largo plazo la oferta monetaria tiene un efecto positivo

sobre el PIB, contribuyendo a

explicar de manera importante que en el largo plazo las influencias

fiscales sobre el crecimiento

económico son no sostenible si están basadas en déficit fiscal

es, por su parte una tasa de

crecimiento del 1 % en la M3 provoca una tasa de crecimiento

del 1.807578 en el PIB, en el
largo plazo. Por su parte la ecuación uno comprueba que la inflac
ión tiene un efecto negativo
sobre el crecimiento económico de largo plazo.
Los residuos del primer vector de cointegración forman una

serie estacionaria en niveles , lo

que demuestra que los residuos son mido blanco, por tanto nos

encontramos ante una regresión
no espúrea que además cuenta con un estimador R2 y R2 ajustado bueno.
La ecuación dos, permite indicar que en el largo plazo el crecim

iento de la oferta monetaria esta

en función del ritmo de crecimiento del PIB, si el PIB crece en

una tasa del 1 %, provoca una
tasa de crecimiento en la M3 del 0.532999%, pero también existe
una relación de largo plazo
directa entre la inflación y el incremento de M3, una tasa de crecim
iento de la INFL del 100 %
provoca una tasa de crecimiento de la oferta monetaria de 391.7
495%.
El modelo de largo plazo comprueba que una política monetaria

de acorde al crecimiento de la
economía puede contribuir a acelerar el crecimiento económico
y convertirlo en sostenido y
aportar de esta forma al desarrollo sostenible.
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CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES,
APORTES Y PROPUESTA FINAL.
VIDA Conclusiones.
•

Una política monetaria basada en los requerimientos de una economía en

crecimiento tiene

efectos positivos sobre el proceso de desarrollo sostenible.
•

El proceso de reforma económica y la política de estabilización, ha tenido

un buen impacto

en la estabilización de precios, es decir, la evolución del proceso inflacionario

que estuvo
fomentado por el desequilibrio fiscal ex ante del proceso de estabilizació
n, ha sido
neutralizado con las políticas de estabilización, sin embargo el fenómeno inflacio
nario sigue
aún latente y tiene su explicación en el problema fiscal.
•

•

Una politica fiscal expansiva y basada en mantener altos niveles de crédito

y déficit, tienen

efectos negativos sobre el crecimiento económico y el proceso de desarrollo

sostenible.

Altas tasas de interés provocan una diferencial entre la tasa de interés interna

y la externa

que induce a la economía a una recesión en el sector privado y el decaim

iento de las
inversiones y el consumo, por tanto sobre el crecimiento económico
y el proceso de
sostenibilidad.
•

Las políticas ambientales son un componente importante en la búsqueda de

un aceleramiento

del proceso de sostenibilidad al permitir una adecuación de la indust
ria a la menor
contaminación y la mayor preservación del entorno natural.
•

La mayor inversión y gasto social son componentes fundamentales en el acelera

miento del

crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
•

Una politica fiscal inapropiada provoca efectos perniciosos sobre la polític
a monetaria y el
crecimiento económico, en ambos casos perjudica directa e indirectament
e al proceso de
crecimiento económico y de sostenibilidad.

•

La política monetaria inducida por la autoridad monetaria o la intervención

deliberada del

sector fiscal provoca efectos positivos de corto plazo no sostenibles,
afectando
negativamente al aceleramiento del desarrollo sostenible.
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•

Bajo condiciones de economía abierta y alta movilidad de capitales, la diferencial de tasas
de interés, está explicada por la emisión de bonos fiscales y ocasiona un deterioro de la
balanza de pagos, exportaciones, inversiones y finalmente en el producto.

•

La dolarización y la diferencial de tasas de interés, afecta a la sobrevaluación de la moneda
nacional y el consiguiente rezago devaluatorio, ocasionando que las devaluaciones sean
simplemente nominales .

•

Si las familias ganan cada vez más activos internacionales(Dólares), estos sustituyen
finalmente a la moneda nacional como medio de pago, bajo éstas condiciones resulta que la
política fiscal es influyente y la monetaria poco efectiva, más aún el control de la tasa de
interés y el tipo de cambio; originando un proceso dañino para el aceleramiento del proceso
de sostenibilidad.

•

Una política económica con preponderancia fiscal y basada en el déficit fiscal, es en el largo
plazo insostenible y perjudicial para el crecimiento del producto.

•

La persistencia de una diferencial de tasas de interés, solo es posible bajo la existencia de
una oferta de bonos fiscales continua o politicas de esterilización que no permiten un
funcionamiento óptimo de los mecanismos monetarios de ajustes .

•

Una expansión fiscal bajo condiciones de economía abierta, incrementan la tasa de interés,
aprecia la moneda, provoca un deterioro de la balanza comercial, las inversiones y el
producto, resultando perjudicial para el proceso de desarrollo sostenible.

•

Déficit continuos en la balanza de pagos son resultado de la aplicación de políticas de
esterilización como la mantención del gasto interno, sobre todo fiscal y el manejo
discrecional de la política monetaria al no permitir que actúe para lograr el equilibrio de la
balanza de pagos.

•

La crisis económica de los años 80, fue resultado de la débil estructura productiva del país,
el proceso modesto de modernización económica y del estado, la rentabilidad baja de las
inversiones estatales, el crecimiento excesivo del sector público; lo cual da una gran
fragilidad al sistema económico y repercusiones internas muy profundas que son agravadas
con la explosión del problema de la deuda externa.

•

El proceso de reforma económica y del estado, es facilitador del proceso de desarrollo
sostenible, al buscar una economía saneada y un estado reformado, sin éstas medidas es
dificil imaginar un desarrollo sostenible
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•

Las funciones estimadas en los modelos economét
ricos se ajustan satisfactoriamente a los
valores observados, por lo que se constituyen
en modelos eficientes y que cumplen con
todas las características deseadas en un proceso

de estimación.

•

Las pruebas de cointegración establecen que los
modelos predicen el comportamiento de las
variables tanto en el corto como en el largo plazo
.

•

Las pruebas han determinado que una política mone
taria convergente con el nivel de precios
y a la regulación del mercado puede ser un buen
instrumento para acelerar el proceso de
desarrollo sostenible, mientras que una inadecuad
a política fiscal y la mala asignación del
crédito interno tienen efectos negativos sobre el
mismo

•

Todas las estimaciones tienen característica
s de ruido blanco, por lo que resultan ser
regresiones no espúreas, esto es verificado medi
ante el análisis de residuos.
El modelo de largo plazo permite demostrar, que
si bien muchas de las politicas de corto
plazo son positivas, en el largo plazo resultan ser
irisostenibles.
Finalmente, los resultados obtenidos permiten
señalar que las hipótesis que sustenta el
trabajo han sido demostradas favorablemente y
los objetivos han sido alcanzados, por tanto,
la tesis a cumplido el rol buscado.

•

•

VI11.2 Aportes
La presente tesis tiene los siguientes aportes.
VII1.2.1 Aporte al problema
El aporte de la tesis al problema de sostenibilid
ad, está en haber establecido que el principal
problema para alcanzar un aceleramiento en el proce
so de desarrollo sostenible está dado por los
continuos desequilibrios fiscales y la inadecuad
a política fiscal que tiende a crear problemas en
el sector monetario y en el crecimiento económic
o, haciendo que el proceso de sostenibilidad se
vea deteriorado, razón por la cual se ha establecid
o que una politica monetaria orientada a los
requerimientos de una economía en crecimiento
y una política fiscal con carácter más regulador
y emprendedora de inversiones en el sector socia
l y en capital social, son argumentos básicos
para promover un aceleramiento en el proceso de
sostenibilidad.
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VI11.2.2 Aporte al país
El aporte al país que hace la tesis esta en relación con que una

política monetaria en función al
crecimiento de la economía, que no responda a factores fiscal
es nocivos para el crecimiento
sostenible, es importante para el país ya que permite una
dinamización de las actividades
económicas y la eliminación de factores desestabilizantes del
equilibrio económico.

En este sentido es importante un equilibrio en el sector mone
tario y una mayor independencia
con el sector fiscal. Por su parte, el estudio ha determinado que
niveles de déficit fiscal altos van
en perjuicio del crecimiento económico sostenible por lo que
es indispensable su reducción y
posterior eliminación para poder acelerar el proceso de sosten
ibilidad. Se ha establecido también
que es importante el cambio en la calidad del gasto fiscal
, para de esta forma coadyuvar al
mejoramiento del proceso de sostenibilidad.
V111.2.3 Aporte a la ciencia económica
El aporte de la tesis está referido en relacionar la politica mone
taria y también la fiscal con el
paradigma del desarrollo sostenible, éste relacionamiento, basán
dose en los estudios realizados
ha permitido afirmar que es posible que la política monetaria
sea un instrumento para acelerar el
proceso de desarrollo sostenible, esto a través de una mayor
independencia de la misma respecto
a la política fiscal y una politica fiscal basada en los reque
rimientos de una economía en
crecimiento.
VI11.3 Recomendaciones finales
•

A pesar de los buenos resultados obtenidos en el proceso, es

conveniente y se recomienda

realizar pruebas adicionales para de esta forma confirmar
de manera más firme los
resultados y las bondades del modelo .
•

Por las verificaciones hechas en relación al impacto que tiene

el crecimiento de la oferta

monetaria por causas fiscales, el déficit fiscal, el crédito intern
o al

sector público, la tasa de
interés, la dolarización y la inflación sobre el proceso de desar
rollo sostenible, el trabajo
recomienda un mayor control del crecimiento del déficit fiscal
. Para ello es necesario una
mayor disminución del gasto fiscal y lograr una mayor eficie
ncia en las recaudaciones
fiscales, sobre todo relacionado a los impuestos, ya que esta
fluente no se explota en su punto
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máximo de eficiencia y los niveles de evasión impositiva son bastante grandes; de revertirs

e

este hecho el proceso para alcanzar un desarrollo sostenible, será más acelerado.
•

Es importante por otra parte mantener un tipo de cambio, que no tenga sobrevaluación

por

que puede implicar desequilibrios macroeconómicos y ocasionar presiones inflacio

narias

que son dañinas para el crecimiento económico sostenible.
•

La oferta monetaria para ser un verdadero instrumento de apoyo al aceleramiento

del

proceso de sostenibilidad, debe tener un carácter más de instrumento de regulación y control
de los medios de pagos que de propiciador del crecimiento económico y el empleo a

través

del sector fiscal.
•

Deben adoptarse políticas fiscales orientadas al incentivo del gasto e inversión en el

sector

social por parte de las familias.
•

La política fiscal y el Estado en general debe continuar su proceso de transformación

hacia

un ente regulador de la actividad económica y participar activamente en el mejoramiento

de

la calidad del capital humano e infraestructura social.
•

Finalmente indicar que el problema de la dolarización y la existencia de diferenciales

de

tasas de interés puede ser subsanado con el tratamiento del problema de altos niveles

de

gasto fiscal, pero al tener este un carácter esencial en el comportamiento de la econom

ía, su

tratamiento debe ser desde una visión integral y gradual.
VI11.4 Propuesta final.
La tesis propone la eliminación gradual del déficit fiscal, por que es el origen de la mayoría

de

los problemas analizados, como ser la diferencial de la tasa de interés que lleva al problem

a de

la dolarización y disminuye la eficacia de la politica monetaria como instrumento de acelerac
ión
del desarrollo sostenible. Además la eliminación del déficit fiscal coadyuva a un mejoram
iento
de la inversión privada, la mantención de la inflación en niveles aceptables y la disminu

ción de

gastos improductivos por parte del sector fiscal.
Sin embargo, la reducción del déficit fiscal debe realizarse a través de una disminu

ción de

gastos improductivos y un incremento de los ingresos fiscales, acompañado de un proceso

de

apoyo al sistema social, es decir, se debe incentivar el desarrollo del capital humano
, mediante

12o
una mayor inversión social y se debe incentivar el crecimiento económico a través de un a
mayor inversión pública en infraestructura social. Entonces, se debe buscar eliminar el déficit
fiscal, pero a la vez se tiene que redireccionar los ingresos fiscales hacia un gasto productivo,
como la inversión.
Finalmente el Estado debe promover la actividad privada, desde una posición de ente regulador
de la actividad económica y no así como interventor, ya que si bien su intervención suele
generar efectos positivos, estos son de corto plazo y no contribuyen a un crecimiento económico
continuo ni a un aceleramiento del proceso de sostenibilidad
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ANEXO I
ESTADISTICAS
ESTADÍSTICAS A UTILIZAR EN EL MODELO I Y II.
Año
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

P1I3 (1)
EMPLEO(2) IDH
13,807,277.00
84.85 0.47
8177 0.47
13,673,978.00
13,333,378.00
80.00 0.48
13,680,226.00
78.50 0.48
14,085,025.00
85.05 0.49
14,484,188.00
84.95 0.49
86.36 0.55
15,443,138.00
16,256,453.00
89.01 0.42
16,524,115.00
88.83 0.39
17,229,578.00
90.17 0.39
18,033,729.00
90.75 0.53
18,877,396.00
96.36 0.59
19,651,121.00
95.80 0.58
20,473,882.00
95.20 0.59

M3 (3)
3,985.00
290,320.00
822,127.00
1,174,506.00
1,682,692.00
2,244,609.00
3,338,531.00
5,171,048.00
7,092,130.00
10,807,462.00
'11,767,454.00
12,880,323.00
16,122,442.00
18,832,019.00

DEFFISC(4)
13.82
10.90
1.06
7.50
5.90
4.20
2.60
4.76
4.70
6.50
3.20
1.90
2.18
3.85

Fuente: B.C.B. - INE - UDAPE - NN.UU.
Notas: 1)En miles de bolivianos de 1990. (2) Como porten aje de la P.E.A.(3) En miles de bolivianos corrientes. (4)
Como porcen aje del PIB.

Año TC ( 1) DIFTI(2)
1984
0.01
6.72
8.03
1985
1.69
1986
1.92
8.03
1987
2.21
8.02
2.47
6.61
1988
1989
2.98
5.74
1990
3.40
5.22
1991
3.75
4.66
1992
4.10
6.92
4.48
6.03
1993
4.70
1.73
1994
1995
4.94
4.85
2.92
1996
5.19
5.37
1.62
1997

CINT (3)
INVSOCP (4) INFL(5) AHORBAN (6)
5,471.00
25.74
2177.23
3.30
193 861.00
19.86
8170.52
3.86
439,435.00
11.27
65.96
6.04
967,529.00
2140
10.66
7.86
1,701 452.00
31.25
21.50
9.80
3,037,422.00
16.56
12.68
37.24
4,341,376.00
18.01
15.08
57.98
14.52
19.85
6,155,774.00
37.10
24.46
9,903,319.00
84.67
10.46
29.76
13,611,389.00
84.70
9.31
85.95
8.52
28.38
16,432,775.00
12.58
27.28
16,192,085.00
183.85 .
215.02
7.95
31.02
17,948,211.00
6.73
32.51
21,690,697.00
517.69

Fuente: ICS.- INE - UDAPE - NN.UU.
Notas: (1) En bolivianos corrientes. (2) Tasa de interes para DPF en M.E. a 90 días sobre tasa libor a 90 días. (3) En
m les de bolivianos corrientes. (4) en miles de dólares estadounidenses. (5) Base 1960 (6) Como porcentaje del PIE.

3 070 as

306 999 00
414 143 00
541 930 00

1916
1987
1968

8raision

1980

Año

12 026 00
10 545 00
15 845 1110

Craa 61

s.

204 373 00
397 498 Mi
526 082 00

Publico a

Billetes
y monedas

68 981 PI
108 695 fe
136 743 DO

Derabiles en
eta Me

59 3116 00
158 401 00

2 200 OD

Depósitos en
Cia Me

Depósitos en
Me Cte
CMV

424 607

-falai
Decorabas
en eta ele
Cama de
Morro

Cajas de
Albero
ew

Total
Calas. de
Marte

1 8300
4 2500
5 7939
7 5208
5 5109

8 3020
9 5280

5 9430

Tasa
Tibor (II

5 2-17D
4 8520
6 9140
13 0211
1 /282

1 5182

7 62

6 7190
E. 02130
8 0270
8 0130
6 5080

Diferencia
1.Feb
IDIFT1)

11 17

13 44
17 09
14 97

TE1Se Fama
Nominal 121

121 Taza MI ef As para DPF en M E a 00 alas

1904
1915
1986
1907
1966
1919
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1998
1997

Me

DIFERENCIAL DI LA TASA DE INTERES
IN TMINACIONM
NACIONAL R ESPECTO A
( Expresada en Cementaras)

307 559

Oram de
Morro

OFERTA MONETARIA M,

DPF
C.

OFF
CMV

Total
DPF

138 808
13 164 00
40 /46 00

Total
Otra e
Otras
Otral
Craas
Obligac ama OtIgerames Obligacione a Obligatienes
uu
DMM(1)
M E (1)

171

3 985 381
290 820 000

Olerla
Mocetona

1994
1995
169S
1997

1992
1993

1933
19159
1990
1991

1955
1955
1907

1904

Ano

5.471

2 847
(499)
110
3.226
.
2 624
1 597
851
176

1980

Al E

Ahorros

MN

635 567 00
949 064 00
1 183 127 00
54200
1 925 012 00
2 80040200

95 6.55 00
75 499 00
82 719 00
107 045 00
91 9200
132 992 00
229 030 00

97 522 00
116 346 00

7 735 00
7 534 00
2 977 00

2 475 00
10 797 00
12 564 00
11 196 00

4 007 516 00
5 477 901 00
5 526 7119 09
5 740 000 00
3 6251329 00
9 529 805 00

11330 00
121 903 00

1 189 135 00
1 771 675 DO
21300 5.00 00

758 011 00

25 900
24 130 00
76 452 00
61 3000

1

224900
1

64 520 00
17 367 00
40
504319 11450
9 05500
5 043 19
13 461 00
8 633 00

9,903,319

7.992 030
7.533 /99
39 982
66.209

1.911.289
1,752263
(80,655)
330 441

1992

279 953 00
263 244 00

359 050 00
54 3 461 00
474 059 90
350 927 00

339 719 00

13.611,389

10 559.058
38].952
180,761

1-1 128.571

2.482.818
2 269,797
(93,341)
418.145

1993

2 031 1320 00
6 919 05046
839032800

16 712 00

PIB

23 Ir 750 68
27 06020590
31.833. 2l4 96
7 091) 039 00
7 600 463 00
.9 699 220 00
11 115 255 00
12 951 366 00

35 333 093 95
39 847 209 311

45 616 203 63
30 902 376 16

3 694 980 00
5 113 7013 00

32 51

3102
3251

2946
2930
3726

15 013
19 5.5

1566

7 53
9 80

330
0
38
6 01

Bancos

Ahorro en

Tasa de

s en miles de Bscorrientes)

551 01
71 477 00

en bancos

Ahorro

Toral

6.155.774

672.309
(278503)
11 900
921 823
(42911)
5.483 465
5.049 402
389.248
44,815

1991

418 077 00
1469100 659 910 00
71 531 00
53234604 1 0 123 623 00
127 311 00
1 533 346 00
12 011 930 no
15 443 1315 00
13971900 2 329 446 00

35 099 00

M E.

56 207 00
109 746 00
121 370 00

CMV

A plazo fijo

A plazo fijo
MN

Ahorros
CMV
29 892 00
230 213 00
515 914 00

A plazo fijo

Depósito

Depósito

0,341.376

631.182
(223.040)
73,910
822.118
(41. 8061
3.710.194
3.291.955
388,029
30.210

1990

Depósito

(Como porcentaje del PIB)

243 44
14 257 09

18 874 00
95 350 00
243 953 00
411 304 00

3037422

408 161
(326248)
60,342
716.340
(42281)
2,629 261
2,286.810
317.267
25.180

1989

TASA DE AHORRO

1701,452

(150.479)
(482.153)
17,109
351323
(36.75E9
1.851.931
1,520,763
306,923
24.245

1988

Caja de

957,529

(408.296)
(591416)
(22.363)
252 188
(46,705)
1,375.825
1,066,715
286,692
22 418

1987

307 57
34 330 00
1 222 OC.

Caja de
Ahorros

Caja de

439,435

947,523
687,839
210,567
49.117

409.713
264 309
117418
27 986
193.859

(508,088)
(539.109)
23,961
7,060

1986

(215.854)
(449.879)
28 199
205,826

1985

Fuente Elab ración Propia en base a dalos de

TOTAL CREDITO INTERNO
Wenle Elaboración propo en base a datos delB C B

e) Empresas Publicas
e) Seguridad Social
2 FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIVADO
a) Prestarnos Generales
5) Prestamos Especializados
P1 Inversiones en Valores Privados

1 CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO
a) Gobierno Central
la Gobiernos Locales y Regionales

DETERMINANTES

DESTINO DEL CREDITO INTERNO
(En miles de bolivianos)

16.432,775

13 800.473
13 342.092
.
110,091

2632302
2.590.441
(229,549)
408.735

1994

1996

16.192,085

17.94E211

654.131
302.127
1291 682
996.748
(2061671
(343,226)
(238.077)
(299,171)
1132213)
(113.318)
15 537.954 17 646.084
15,044,830 17 021.714
397,658
385,392
226,712
107,732

1995

21,690,697

650.969
1.485.786
(331,023)
(412,486)
(91,308)
21 039.728
20.704.312
173,277
162.139

1997

1984
1985
1986
1987
1089
1989
1990
1991
1992
1.993
1994
1995
1996
1997

oblgaciones
con el exterior
a corto plazo
1)

2 622
2,661
423.881
492,488
1 066 315
650327
1008.271
650.514
1.105 882
742,368
1 270722
013 996
1.446 394
1672,684
880 023
1 988 420
1.125099
1 579 638
2496741
3 445 312
2304,575
2642,303
4353725
6376121
2.999 103
3384767
7.110 020
Iab ración propia con datos de

Reservas
AnoInternacionales
Brutas
a
39
68)807
415,988
357.757
36.1.510
178 726
532.398
788,661
802,521
917.103
1.140,737
1 711 422
3362,018
3.725253

ORIGEN
Reservas
Internacionales
Netas

2,847
(215.8521
(508.088)
(408296)
(150479)
408.181
631,182
672 309
1911.289
2.482,1315
2032.302
405.168
394,423
775,222

crechlo
Neto l
6 Público

262E
409.713
947.523
1,375,925
1,851,931
2,629,261
3710,194
5.483 465
7992,030
11,128 571
13.000.473
15,537,954
19.924.269
24 251,012

Crédito al
Sector
Privado

(1,524)
27,852
(33296)
(150780)
(383,274)
(971.539)
(1535,243)
(1.773,387)
(3653,]10)
(0.853 316)
(5,906,058)
(4,774,219)
(7,578,268)
(9.919,488)

Otras
Cuentas
Netas
Emisión

3,071
183.590
306,999
410 103
541.930
530450
688.121
775 443
931,197
1.050 913
1436,460
1734993
1392,784
2157147

Olerla
Monetaria
(M 3)

3,986
290.320
822.127
1.174 506
1,682,692
2244,609
3 338,531
5 171 048
7.092.130
9,675,176
11,787,454
12,880.323
16,122.442
18,831,999

ORIGEN Y DESTINO DE LA LIQUIDEZ TOTAL

200
9 770
12 626
16 645
15,948
30,151
29,283
21,720
44,208
17 313
30.470
40,957
01.218
98,213

2.871
173,820
294,373
397,098
526,082
500 299
638.838
753,723
886,991
1033 600
1 405 990
1.893 990
1301566
2.060,934

425
24.859
68 931
110 939
158.687
206.004
349,538
693.070
1036,974
1 485,881
1.82.985
2219.026
2957382
3830,811

DESTINO
Billetes
Depósitos
Cara de
y Monedas
en Cuenta
Corriente
Bancosen poder del
Público

308
34.329
98.237
110 968
141,548
197,945
369,432
509 439
721.863
1 044 347
1302.369
1.546 875
2,096,338
3.038.409

Depósitos
Caras de
Ahorro

243
44,149
329.840
548 972
850.996
1,325,401
1960.014
3,185.516
4391.845
1045 702
8378.100
7,152 345
9.010.917
9,914,957

Depósitos
a Plazo
Silo

139
1316E
40746
6.129
5,379
14 960
20,709
29 315
54 457
85 626
855.011
268,091
248,239
187.011

Total
Otras
Obligaciones

( en miles de bolivianos)

II OX9N11
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ANEXO II
MODELOS ECONOMETRICOS
1.1 ANEXOS MODELO ECONOMETRICO I
1.1.2 TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 19841997
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Probabilly

EMPLEO does not Granger Cause DEFFISC
DEFFISC does not Granger Cause EMPLEO

12

3.63239
2.15840

0.08278
0.18613

IDH does not Granger Cause DEFFISC
DEFFISC does not Granger Cause IDH

12

1 92007
0.03822

0.21638
0 96270

M3 does not Granger Cause DEFFISC
DEFFISC does not Granger Cause M3

12

4221388
0.45319

0.06249
0 65301

PIB does not Granger Cause DEFFISC
DEFFISC does not Granger Cause PIB

12

267104
4.27256

0.13740
0.06127

IDH does not Granger Cause EMPLEO
EMPLEO does not Granger Cause IDH

12

1.19371
0.55966

0.35804
0.59501

M3 does not Granger Cause EMPLEO
EMPLEO does not Granger Cause M3

12

1 68160
2.42396

0 25329
0.15852

PIB does not Granger Cause EMPLEO
EMPLEO does not Granger Cause PIB

12

6.75320
4.72046

0.02324
0.05036

M3 does mol Granger Cause OH
IDH does not Granger Cause M3

12

1.12767
0 74572

0.37624
0 50864

PIB does not Granger Cause IDH
IDH does not Granger Cause PIB

12

0 65629
1.03395

0.54799
0.40418

PIB does not Granger Cause M3
M3 does not Granger Cause PIB

12

2.02774
2 93719

0.20199
0.11852

1.1.2 REPRESENTACIÓN DEL MODELO
DEMPLEO = - 0.4121142*DEMPLE0(-1) - 1.0933651e-07*DPIB(-1) + 0.55572921*DDEFFISCO1) - 2.59703394-07*DM3(-1)
34.759781*DIDH(-1) + 3.476861 - 0.25866143*DDAHORDA - 3.4350692e-07*DDCINT + 3.0475153*DDTC + 0 65171781*DDI
FTI 0.01083218*DINVSOCP
DPIB = 81736.53*DEMPLE0(-1) - 0.09570925 l*DPIH(-I) - 6255.6714*DDEFFISCO1) + 0.66782774*DM3(-1) + 6695114.8*DID
H(-I) +
2081858.2 = 196141.93*DDAHORBA - 0.23756042*DDCINT - 1983509.1"DOTC 84366.49*DDIFT1= 3991.0273*DINVSOCP
DDEFFISC = - 0.89293566*DEMPLSOO1) -1 61 8014144-08*DPIBEI) - 0.3610380891/DEFFISC(-I) + 1.43713954-06
M1M3(-1) 4
18.739114*DIDH(-1) - 0.86031641 + 0.1430420393DAHORB A + 1.76926474-06*DDCINT + 9.6120337*DDTC -1 O 44448315*DDI
FTI 0.015640849*DINVSOCP
DM3 = - 111575.71.93EMPLEOE1) - 0.127854699313113(-1) - 46355.474.1)DEFFISC(-1) rr 1.3907827*DM3(-1) - 14113857'131M(-1) 159703.42 + 830839.74*DDAHORBA - 0.69003188*DDCINT + 961069.13*DDTC - 287878.6*DDIFT1 + 4736.3264*DIN
VSOCP
5.5082574e-08*DPID(-1) = 0.0050538178"DDEFFISC(-I ) - 6.7417185e-08"DNI3(-1) DIDIr = 0.01737583*DEMPLE0(-1)
2.1184695*DIDH(-1) - 0.095576423 -1 0.0095053591*DDAHORDA - 1.3036682e-07*DDCINT - 0.062434491*
DDTC 0.050748786*DDIFT1 + 0.0010487007*DINVSOCP
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1.1.4 TEST DICKEY FULLER Y DICKEY FULLER AUMENTADO PARA LAS
SERIES ENDO&ENAS DEL MODELO
Test Dickey- Fuller en niveles para la variable EMPLEO
-4.9893
-3.8730
-3.3820

1% Critical Value"
5% Critical Value
10% Critico! Value
"MacKinnon critical vclues for rejection of hypothesis of a unit root.
ADF Test Statistic

-4.220730

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS // Dependent Variable is D(EMPLEO)
Sample(adjusted): 1986 1997
Included observations: 12 af ter odjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

EMPLEO(-1)
D(EMPLE0(-1))
C
@TREND(1984)

-1.356562
0.201745
104.2059
2.020178

0.321405
0.209771
24.59609
0.479707

-4.220730
0.961742
4.236687
4.211275

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stot

0.700071
0.587598
1.694486
22.97027
-2092303
2.730135

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike ¡rifo criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0029
0.3643
0.0029
0.0030

1.119167
2.638624
1.315961
1.477596
6.224328
0017353

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable EMPLEO
-4.3260
-3.2195
-2.7557

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
"MacKinnon critica' values for rejection of hypothesis of a unit root.
ADF Test Statistic

-5.575876

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS // Dependent Variable is D(EMPLE0,2)
Sarnple: 1988 1997
Included observations: 10
Excluded observations: 0 alter ad justing endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

D(EMPLEO(-1))
D(EMPLE0(-1),2)
D(EMPLE0(-2),2)
C

-2.558731
0.795564
0.202184
3.860833

0.458893
0.327401
0.219805
0.839821

-5.575876
2.429940
0.919833
4.597212

0.0014
0.0512
0.3931
0.0037

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.898963
0.848445
1.774678
18.89688
-17.37144
2.165555

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike ¡rifo criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistio)

0.090000
4.558626
1.436412
1.557446
17.79476
0.002169

Test bickey- Fuller en niveles para la variable PIB
ADF Test Statistic

1% Critica' Value*
5% Critica' Volue

1.382938

-4.1366
-3.1483

10% Critica' Value
*MacKinnon critica' values for rejection of hypothesis of a unit met.

-2.7180

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LL // Dependent Variable is D(PIR)
Sample; 1986 1997
Included observations: 12
Excluded observations: O after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

T.-Statistic

Prob.

PIB(-1)
D(PIE1(-1))
C

0.052803
-0.153447
2671821.

0.038182
0.346000
966362.6

1.382936
-0.443488

0.2000
0.6679

2764822

0.0219

R-squared

0.181525

Mean dependent var

3151324.

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

-0.000359
1148752.
1.19E+13

5.6. dependent var
Akaike inf o criterion

1148547.

Log likelihood
Durbin-Watson stat

-182.7514
1.446572

Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

28.12069
26.24192
0.998029
0.405999

Test bickey- Fuller en primeras diferencias para la variable PIB
ADF Test Statistic

2.643276

1% Critical Value`

-2.9677
-1.9890

5% Critica' Value
10% Critical Value
*MacKinnon critica' values for rejection of hypothesis of a unit root.

-1.6362

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS // Dependent Variable is D(ADF4,2)
Somple: 1990 1997
Included observations: 8
Excluded observations: O after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

D(ADF4(-1))
D(ADF4(-1),2)

0.294049
-1.288670

0.111244
0.469909

2.643278
-2.742385

0.0774
0.0712

D(ADF4(-2)2)
D(ADF4(-3)2)

-1.015300

0.391066
0-262193
0.249311

-2.596236
-3.300567

0.0806

-0.865385
-0.445294

D(ADE4(-4)2)

-1.786097

00457
0.1721

R-squared

0.835085

Mean dependent var

266251.1

Adjusted R-squared

SD. dependent var

963349.6

SE. of regression

0.615199
597588.0

Akaike info criterion

26.87048

Sutil squared resid
Log Eike' ihood

1.07E+12
-113.8334

Schwartz criterion
F-statistic

26.92014
3.797808

Prob(F-statistic)

0.150661

Durbin-Watson stat

1.406546
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Test Dickey- Fuller en niveles para la variable DEFFISC
ADF Test Statistic

-1.963767

-5.1152
-3.9271
-4.0690

1% Critica' Value*
5% Critica' Value
10% Critical Value

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS // Dependent Variable is D(DEFFISC)
Sample: 1987 1997
Included observations: 11
Excluded observations: 0 after ad justing endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

DEFFISC(-1)
D(DEFFISC(-1))
D(DEFFISC(-2))
Trend

-1.413327
0.172675
0.024917
9.718895
-0.447978

0.719702
0.392328
0.212210
5.450081
0.291645

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.742654
0.571089
1.758931
18.56303
-18.48635
1425421

C

T-5totistic

Prob.

-1.963767
0.440128
0.1174150.9104
1.783 257
-1.536039

0.0972
0.6753

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.1248
0.1754

0.253636
2.685749
1432368
1.613229
4.328717
0.055015

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable DEFFISC
ADF Test Statistic

-6.718279

-4.2207
-3.1801
-2.7349

1% Critical Value•
5% Critical Value
10% Critical Value

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS 1/ Dependent Variable is D(DEFFISC,2)
Sample 1987 1997
Included observations: 11
Excluded observations: O after ad justing endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

D(DEFFISC(-1))
D(DEFFISC(-1),2)
C

-1.797400
0.262292
-0.454787

0.267539
0.162860
0.640473

-6.718279
1.610539
-0.710081

0.0001
0.1459
0.4978

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.918590
0.898237
1.952496
30.49792
-21.21702
1.772952

Mean dependent var
5.D. dependent var
Akoike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

1.046364
6.120625
1.565218
1.673735
45.13390
0.000044
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Test bickey- Fuller en niveles para la variable M3
ADF Test Statistic

-1.009441

1% Critical Value•
5% Critical Value
10% Critical Value
*Mo.cKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-49893
-3.8730
-3.9882

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS 1/ Dependent Variable is D(M3)
Sample: 1986 1997
Included observations: 12
Excluded observations: O after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

M3(-1)
D(M3(-1))
C
Trend

-0.189796
-0.031131
-1070070.
509045.7

0.188021
0.340809
1084611 .
276905.2

-1.009441
-0.091346
-0.986593
1.838339

0.3423
0.9295
0.3527
0.1033

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.562254
0.398099
8874646
6.30E+12
-1789480
2.117025

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

1545142.
1143904.
2745345
27.81509
3425145
0.072737

Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable M3
ADF Test Statistic

2.512809

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critica' values for rejection of hypothesis of a unit root.

-2.9677
-19890
-1.6382

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS 1/ Dependent Variable is D(M3,2)
Sample(adjusted): 1990 1997
Included observations: 8 alter adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(M3(4))
D(M3(-1),2)
D(M3(-2),2)
D(M3(-3),2)
D(M3(-4),2)

2472182
-2.801187
-2.394149
-3522834
-6.686748

0.983832
0.966771
0.820574
1.450637
2.761138

2.512809
-2.897467
-2.917652
-2.428474
-2.421736

0.0867
0.0626
0.0616
0.0935
0.0940

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.772797
0.469859
1097755.
3.62E+12
-118.6984
2.516216

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(E-statistic)

268457.5
1507683.
28.08673
28.13638
2.551010
0.233837
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Ten bickey- Fuller en niveles para la variable 11)14
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critico' values or rejection of hypothesis of a unit root.
ADF Test Statistic

-2.083830

-4.2207
-3.1801
-2.7349

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS // Dependent Variable is D(IDH)
Sample: 1987 1997
Included observations: 11
Excluded observations: 0 atter adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

IDH(-1)
D(IDH(-1))
D(IDH(-2))
C

-1.122814
0.702782
0.612715
0.545778

0.538822
0.432736
0.463928
0.257239

-2.083830
1.624042
1.320712
2.121674

0.0757
0.1484
0.2281
0.0715

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.394685
0.135264
0.061406
0.026396
17.57001
1.928508

Mean dependent var

5.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.010182
0.066036
-5.305152
-5.160463
1.521409
0.290851

Test bickey- Fuller en primeras diferencias para la variable IDH
1% Critical Value"
5% Critical Value
10% Critical Value
"MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

ADF Test Statistic

-2.7989
-1.9725
-1.6307

-3.118626

Augmented Dickey-Fuller Test Equatian
LS // Dependent Variable is D(IDH,2)
Sample: 1966 1997
Included observations: 12
Excluded observations: O after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

D(IDH(-1))

-0.938701

0.300998

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.469259
0.469259
0.063672
0044596
16.54286

T-Statistic

Prob.

-3.118626

0.0098

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
Durbin-Watson stat

0.000167
0.087400
-5.428354
-5.387946
1.986591
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1.1.5 MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS DE LOS RESIDUOS DE
LAS ECUACIONES DEL MODELO PRINCIPAL - MODELO I

DEMPLEO
DPIB
DDEFFISC
DM3
DIDH

PIB
-27819.96
1.22E+11
-110332.0
7.09E+10
6670.563

DEMPLEO
0.006320
-27819.96
0.025064
-16097.24
-0.001515

DDEFFISC
0.025064
-110332.0
0.099403
-63840.53
-0.006010

DM3
-16097.24
7.09E+10
-63840.53
4.10E+10
3859.735

DIDH
-0.001515
6670.563
-0.006010
3859.735
0.000363

1.1.6 PRUBA Y ECUACIONES DE COINTEGRACION
TEST DE COINTEGRACION PARA VARIABLES ENDOGENAS
Sample: 1984 1997
Included observations 13
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: DEFFISC EMPLEO IDH M3 PIB
Lags interval: No lags
5 Percent
Critica) Value

Likeli hood
Ratio

Eigenvalue
0954183
0.929150
0.802856

117.0378
76.95752
42.54399

0.652263
0.447050

21.43433
7.702329

1 Percent
Critica' Value

Hypothesized
No. of CE(s)

87.31

96.58

62.99
42.44
25.32

70.05
48.45

None "
Al most 1 **
At most 2*

3045
16.26

At most 3
At most 4

12.25

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significante level
L.R. test indicates 3 cointegrating equation(s) at 5% signif icance level

Ecuación de Cointearación 1
TSLS // Dependent Variable is PIB
Sample: 1984 1997
Included observations: 14
PIBrC(1)+C(2)*EMPLEO+C(3)*DEFFISC+C(4)*IDH+C(5)*M3
Instrument list: EMPLEO DEFFISC IDH M3

CO)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)

T-Statistic

Prob.

17725652
211464.4

-0708197
1.468067

-703191.7
-5642521.

161597.0
8634205.

-4.351515

0.4968
0.1761
0.0018

1.495763

0.197430

Coeff isent

Std. Error

-12553258
310444.0

-0.653508
7.576188

0.5298
0.0000

R-squared

0.985925

Mean dependent var

18065725

Ad justed R-squared

0.979670

50. dependent var

12436606

Akaike info criterion

29.04913

Schwartz criterion
Durbin-Watson stat

29.27736
1.864095

S.E. of regression
Sum squared resid

1773272.
2.83E+13

F-stotistic

157.6088

Prob(F-statistic)

0.000000
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Ecuación de Cointegración 2
TSLS // Dependen Variable is EMPLEO
Sample: 1984 1997
Included observations: 14
EMPLEO=C(1)+C(2)*PIB+C(3)*DEFFISC+C(4)`IDH+C(5)*M3
Instrument list: PIB DEFFISC IDH M3
Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

73.32119
6.22E-07
0.477581
4.890697
-2.71E-07

8.224263
4.24E-07
0.370336
12.40495
7.54E-07

8.915208
1.468067
1.289588
0394254
-0.359653

0.0000
0.1761
0.2293
0.7026
07274

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.864548
0.804347
1510724
5673360
14.36107
0.000606

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)

Meon dependent var
S.D. dependent var
Akaike inf o criterion
Schwartz criterion
Durbin-Watson stat

87.68571
1676178
2.113595
2341830
1.860955

Ecuación de Caintegración 3
TSLS // Dependent Variable is DEFFISC
Sample: 1984 1997
Included observations: 14
DEEFISCrC(1)+C(2)*PIB+C(3)*EMPLEO+C(4)*IDH+C(5)*M3
Instrument list: PIB EMPLEO IDH M3
Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

-10.36546
-9.64E-07
0.326568
-9.203069
1.35E-06

21.04204
2.22E-07
0.253235
9.880841
4.37E-07

-0.492607
-4.351515
1.289588
-0.931405
3.093609

0.6341
0.0018
0.2293
0.3760
0.0129

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.765502
0_661281
2.076167
3579424
7.344965
0.006508

C(1)
C(2)
C(3)
CM)
C(5)

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike inf o criterion
Schwartz criterion
Durbin-Watson stat

5.219286
3.567323
1.733500
1.961735
2.694320
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Ecuación de Cointeoración 4
T51-5 // Dependent Variable is M3
Sample: 1984 1997
Included observations: 14
c(5)*Iim
m3=C(1)+C(2)*PIB•C(3)*EMPLEO.C(4)*DEFFIsc,
Instrument list: PIB EMPLEO DEFFISC IDH
Coeff icient

5td. Error

T-Stctistic

Prob.

-3294232.
0.577936
-52257.45
381132.3
4119661.

11267661
0.076283
145299.7
123199.9
5318428.

-0.292362
7.576188
-0.359653
3.093609
0.774601

0.7766
0.0000
0.7274
0.0129
0.4584

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.979225
0.969992
1102259.
1.09E.13
106.0557
0.000000

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)

Mean dependent var
5.0. dependent ver
Akaike info criterion
Schwartz criterion
Durbin-Watson stat

6587832.
6363083.
28.09820
28.32643
1.483568

I.13 ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS Y ANALISIS DE RESIDUOS
(TEST JARQUE-BERA y DICKEY FULLER)
TEST DE NORMALIDAD JARQUE BERA Y DICKEY FULLER PARA RESIDX
Series:

RES1D1
San ple 1986 1997
Observations 12

Mean
Median
MaXimum
Mirernum
SId. Dee

skewness
Kurtosis

Jarque-Bera
Probablity

Ale' Test Stotetic

-2,429382

1% Critica' Valué
5% Critico' Volue
10% Critico' Volee

-4.3260
-32195
-2.7557

*MacKinnon cntical values for rejection of hypotbesis of o unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equotion
L5 // Dependen Variable is beIESID 1)
5omple. /9881997
Included obseretions: 10 after adjusting endpoints
Variable

Coeff bent Std. Error

QESIDIED
IXRESIblelb
C

-1451850
0074686
-0.009719

Q-squored
Adjusted R-squored
S.E. of regression
Sum squored reíd
Log likehhood
burbin-Watson stat

0687211
0.597842
0.094151
0.062051
11.22253
2.109427

0597621
0.374262
0.029852

T-Statieic Wob.
-2.429382
0.199556
-0325558

0.0455
0.8475
0.7543

Mean dependent ver -0.002696
50 dependent vor
0.148466
Akaike inf a criterion -4482382
-4.391607
Sebear-1z criterion
bsteistic
7689634
Prob(F-statistic)
0.017115

-1.46E-16
0.020441
0.100057
-0.225857
0.083033
-1. 655988
5.259613
8.037517
0.017975
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TEST DE NORMALIDAD JARQUE BERA Y OICKEY FULLER PARA RESID2
6
Series: RESID2
Sample 1986 1997
Observations 12

5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4

3

2

1

-9.46E-10
-89980.46
994217.7
-440451.4
365507.9
1.655988
5.259613

Jarque-Bera
Probability

1000000

500000

o

-500000

8.037517
0.017975

1% Critical Value'
-4.3260
5% Critica! Value
-3.2195
-2.7557
10% Gritad Value
*MocKinnon crisol values for reyes/ion of bypotbesis of o mit root.
ADF Test 5tatistic

-2.429382

Augmented bickey-Fuller Test Equation
15 // Dependen Variable is D(:2E5Tb2)
5ample: 1988 1997
Included observations: 10 atter adjusting endpoints
Variable

Coet f rapen? Std. Error

T-54atistie Prob.

RES-101-1)
D(RESID2(-1))

-1.451850
0.074686
42781.65

-2.429382
0.199556
0.325558

C

R-squared
Ad justed R-squored
5.E. of regression
Surn squared regid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.687211

0597E142
414451.9
1.20E412
-141.7531
2.109427

0.597621
0.374262
131410.1

Mean dependen, var
5.D. dependent var
Akoike inf o criterion
5clvartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.0455
0.8475
0.7543
11866.66
653545.5
26.11275
26.20352
7.689634
0.017115

TEST DE NORMALIDAD JARQUE BERA Y DICKEY FULLER PARA RESID3

Series: RESID3
Sample 1986 1997
Obsenrations 12
Mear
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
-1 00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

-4.35E-16
0.081067
0.396821
-0.895732
0.329301
-1.655988
5.259613
8.037517
0.017975
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ADE Test Stointic

1% Critica' Value" -4.3260
5% Critica! Value
-32195
10% Critical Volue
-27557
*MacKinnon critical values for rejection of hypathesis of o unit rant.
-2,429382

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
L5 // Dependent Venable is D(RESI03)
Sample: 1988 1997
Included observotions: 10 af ter adjusting endpoints
Variable

Coeff icient Std. Error T-Statistic Prob.

RESID3(-1)
D(RESID3(-1))
C

-1451850
0074686
-0038544

R-squared
Adjusted R-squared
&E of regression
Surnsquored regid
Lag likelihood
Durbin-Watson stat

0.687211
0.597842
0.373397
0975977
-2554878
2.109427

0.597621 -2.429382
0374262 0.199556
0118393 -0.325558

00455
08475
07543

Mean dependent vor -0010691
S.D. dependent var
0.588806
Akaike inf e criterian -1.726901
Schwortz criterion
-1636126
F-stotstic
7689634
Prob(F-statistic)
0.017115

TEST DE NORMALIDAD JARQUE BERA Y DICKEY FULLER PARA RESID4
Sedes: RESID4
Sample 1986 1997
Observations 12
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
-200000 O 200000 400000 600000

ADF Test Statistic

1% Criticar Volue`
-4.3260
-3.2195
5% Critica' Value
-2.7557
10% Critica' Volue
^MacKinnan critica' values f or rejection af hypothess of a unit mai.
-2429382

Augmented Dickey-Fuller Test Equotion
LS 7/ Dependent Variable is D(RES1b4)
Sample: 1988 1997
Included observat:ons; 10 af ter od Justong endpoints
T-5tatistic

Variable

Coeff l<ient Std. Error

RESID4(-I)-1
D(RES1D4(-1))
C

.451850
0.074686
2475440

0597621 -2.429382
0.374262 0.199556
76036,78 0325558

13-squared
Adjarted R-squared
5.E of regression
Sara squared regid
Log Iikelihood
Du-bin-Watson stat

0.687211
0597842
239811.0
4.03E+11
-136.2821
2.109427

Mear: dependent var
S.D. dependent var
Akaike inf a criteron
Schwartz criterion
F-stotistic
Prob(E-statist tc)

Prob.
0.0455
0.8475
0.7543
6866.310
378155.8
25.01854
25.10931
7.689634
0017115

3.83E-10
-52064.67
575276.3
-254854.8
211490.9
1.655988
5.259613
8.037517
0.017975
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TEST DE NORMALIDAD JARQUE BERA Y DICKEY FULLER PARA RESID5
5
Series: RESID5
Sample 1986 1997
Observations 12

4

Mean
Mecían

3

Maximum

0.054155

Minimum

-0.023991

Std. Dev.
Skewness

2

1.88E-18
-0.004901

Kurtosis

0.019909
1.655988
5.259613

1

-0.02

0.00

0.02

0.04

Jarque-Bera

8.037517

Probability

0.017975

0.06

-43260
1% Critical Valué'
5% Critico' Value
-3.2195
10% Criticar Value
-2.7557
eilacKinnon critica' values for rejection of bypothesis of a unit roo}.
ADF Tesi Stattstic

-2.429382

Augrnented Dickey-Fuller Test equation
L5 /I Dependen} Variable is D(RESID5)
Sample: 1988 1997
Included obserrations: '0 af ter adjusting endpoints
Variable

Cut f icent Std. Error T-Statisric

Prob.

RESID5(-1)-1.
et(RESI05(-1))
C

451850
0.074686
0.002330

0.0455
0.8475
0.7543

R-squored
Ad Justed R-squared
SE. of regression
Sum 'quered regid
Log likelihood
Durbin-Wolson stat

0.687211
0.597842
0.022575
0.003567
25.50302
2.109427

0.597621
0.374262
0.007158

-2.429382
0.199556
0.325558

Mean dependen ver
S.D.dependent sor
Akaike inf o criterion
Schwartz criarían
E-sita-Exila
Prob(F-attistic)

0.000646
0.035599
-7.338481
-7.247706
7.689634
0.017115

1.2 ANEXOS MODELO ECONOMETRICO II
1.2.1 TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1984 1997
Lags• 2
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Probability

M3 does not Granger Cause PIB
PIB does not Granger Cause M3

12

2.93719
2.02774

0.11852
120199

INFL does not Granger Cause PIB
PIB does not Granger Cause INFL

12

8.11804
11.4643

0.01501
0.00619

INFL does not Granger Cause M3
M3 does not Granger Cause INFL

12

0.21054
13.3958

0.81509
0.00405

1.2.2 REPRESENTACIÓN DEL MODELO

DPIB = 0.77725507*DPIB(-1) + 0.75036352*DM3(-1) + 139.52916*DINFL(-1) - 233540.9
+ 1.2565208*DCINTSP - 242788.04*DDEFFISC + 651659.05*DDIFTI
DM3 = 0.21907307*DPIB(-1) + 0.096448526*DM3(-1) + 576.7927*DINFL(-1) +
1092361.2 - 0.09491068*DCINTSP « 447479.45*DDEFFISC - 109038.95*DDIFTI
- 0.00087358324*DPIB(-1)
0.00023839643*DM3(-1) DINFL =
0.0096488177*DINFL(-1) + 1956.3678 - 0.00070780217*DCINTSP +
602.98865*DDEFFISC - 309.13998*DDIFTI

1.2.3 TEST DICKEY FULLER Y DICKEY FULLER AUMENTADO PARA LAS
SERIES ENDOGENAS DEL MODELO
Test Dickey- Fuller en niveles para la variable PIB
ADF Test Statistic

1% Critica) Value*
5% Critica! Value
10% Critica! Value

1.382937

-41366
-3.1483
-2.7180

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unir root.
Augmented Dickey-tuIler i est Equation
LS /1 Dependent Variable is D(PIB)
Sample(adjusted): 1986 1997
Included observations: 12 af ter adjusting endpoints
Variable

Coeff icient

Std. Error

t-Statistic

PIR(-1)
D(PIB(-1))

0.052803
-0.153447
2671821.

0038182
0.346000
966362.6

1.382937
-0.443488
2.764822

C

R-sguared
Adjusted R-squared
S.E. of regressian
Sum sguared resid
Log likel ihood
Durbin-Watson stat

0.181525
-0.000359
1148753.
1.19E+13
-182.7514
1446572

Mean depe-ndent var
S.D. dependent var
Akaike inf o criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.2000
0.6679
0.0219
3151324.
1148547.
28.12069
28.24192
0.998028
0.405999
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Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable PIB
ADF Test Statistic

1% Critica( Value*
5% Critica' Value
10% Critica' Value

2.643281

-2.9677
-1.9890
-1.6382

*MacKinnon critica' values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS // Dependent Variable is D(PI8,2)
Sample(adjusted): 1990 1997
Included observations: 8 alter adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

D(PII3(-1))
D(PI8(-1),2)
D(PI13(-2),2)
D(PI13(-3)2)
D(PIR(-4),2)

0.294049
-1.288671
-1.015301
-0.865385
-0445294

0.111244
0.469908
0.391066
0262193
0249311

2143281
-2.742388
-2.596241
-3.300571
-1.786101

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0835086
0115200
597587.6
1.07E42
-113.8334
1.406543

Mean dependent var
5.D. dependent var
Akaike inf o criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0774
0.0712
0.0806
00457
0.1721
266251.0
963349.8
2187048
26.92013
3.797816
0.150861

Test Dickey- Fuller en niveles para la variable M3
ADF Test Statistic

-1.009440

1% Critica' Value*
5% Critica' Value
10% Critica' Value

-4.9893
-3.8730
-3.3820

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS // Dependent Variable is D(M3)
Sample(adjusted): 1986 1997
Included observations: 12 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

M3(-1)
D(M3(-1))
C
QTREND(1984)

-0.189795
-0.031131
-1070069.
509045.6

0.188021
0.340809
1084611 .
276905.2

-1.009440
-0.091345

0.3423
0.9295
0.3527
0.1033

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.562254
0.398099
887466.7
6.30E+12
-1789480
2.117025

-0.986593
1.838339
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike rifo criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

1545142.
1143904.
27.65345
27.81509
3.425145
0.072737
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Test bickey- Fuller en primeras diferencias para
la variable M3
ADF Test 5tatistic

1% Critical Value•
5% Critical Value
10% Critical Value

2512809

-2.9677
-19890
-L6382

*MacKinnon critica' values for rejection of hypothesis
of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS // Dependent Variable is D(M32)
Date: 06/14/99 Time: 0042
Sample(adjusted): 1990 1997
Included observations: 8 af ter adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

D(M3(-1))
D(M3(-1)2)
D(M3(-2),2)
D(M3(-3),2)
D(M3(-4),2)

2472182
-2.801187
-2.394149
-3.522834
-6.686748

0983832
0.966771
0.820574
1.450637
2.761138

2.512809
-2.897467
-2.917652
-2.428474
-2.421736

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stct

0.772797
0469859
1097755.
3.62E+12
-118.6984
2.516216

Mean dependent var
S.D. dependent por
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0867
0.0626
00616
0.0935
0.0940
26845T5
1507683.
28.08673
28.13638
2.551010
0.233837

Test bickey- Fuller en niveles para la variable INFL
ADF Test Statistic

-2.791904

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-4.0681
-3.1222
-2.7042

*MocKinnon critica' values for rejection of hypothesis
of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
LS // Dependent Variable is D(INFL)
Sample(adjusted): 1985 1997
Included observations: 13 af ter adjusting endpoints
Variable

Caefficient

Std. Error

t-Statistic

INFL(-1)
C

-0.816699
495.4302

0.292524
686.0484

-2.791904
0.722151

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.414730
0.361523
2320.958
59255297
-118.1069
1.463903

Mean dependent var
5.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0175
04853
-166.9615
2904.656
15.64011
15.72702
7.794730
0.017527
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Test Dickey- Fuller en primeras diferencias para la variable INFL
-1213.666

ADF Test Statistic

-4.2207
-3.1801
-27349

1% Critica' Value*
5% Critica' Value
10% Critical Value

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Eguatian
LS // Dependent Variable is D(DINFL)
Date: 06/24/99 Time: 16:42
Sample(adjusted): 1987 1997
Included observations: 11 af ter ad justing endpoints
Variable

Coeff icient

Std. Error

t-Statistic

DINFL(-1)
D(DINFL(-1))
C

-0996121
0001575
-1.647439

0000821
0000393
1.012638

-1211666
4.010180
-1.626879

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihaod
Durbin-Watson stat

0.999999
0.999998
3.035517
73.71491
-26.07103
2.721730

Mean dependent var
S.D..dependent var
Akaike inf o criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
00000
0.0039
0.1424
736.6673
2425.406
2.447764
2.556281
3192074.
0.000000

1.2.4 MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS DE LOS RESIDUOS DE
LAS ECUACIONES DEL MODELO II

DPIB
DM3
DINFL

DPIB
1.82E+11
5.35E+10
1.53E+08

DM3
5.35E+10
2.73E+11
38896640

DINFL
1.53E+08
38896640
1484458.

1.2.5 PRUBA DE COINTEGRACION DE LAS VARIABLES ENDOGENAS
TEST DE COINTEGRACION DE VARIABLES ENDOGENAS
Sem*: 1984 1997
Included observations: 12
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: DPIB DM3 DINEL
Lags interval: No lags

Eigenvalue

Likelihood
Ratio

0.978555
0.792979
0.498622

73.29130
27.18393
8.284728

5 Percent
Critical Value

1 Percent
Critical Value

Hypothesized
No. of CE(s)

42.44
25.32
12.25

4845
30.45
16.26

Nene **
At most 1*
At most 2

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) signif 'canee level
L.R. test inchcates 2 caintegrating eguation(s) at 5% signif icance level
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Ecuación de Cointegración 1
LS fi Dependent Variable is PIB
Sample: 1984 1997
Included observations: 14
Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

C
M3
INFL

6765415.
1.807578
-806.4012

1013471 .
0.106172
305.5503

6.675492
1702493
-2.639176

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regressian
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000

a0000
0.0230

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike inf o criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.971787
0.966657
2270917.
5.67E+13
-223.0767
1437844

18065725
12436606
32.29667
32.43362
189.4462
0.000000

Ecuación de Cointegración 2
LS // Dependent Variable is M3
Sample; 1984 1997
Included observatians: 14
Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

C

-3336402.
0.532999
391.7495

719618.7
0.031307
176.0946

-4.636347
17.02493
2.224653

0.0007
0.0000
0.0480

PIB
INFL

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.968221
0.962443
1233150.
1.67E+13
-2145282
1.294539

Mean dependent var
S.D. dependent ver
Akaike inf o criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

6587832.
6363083.
31.07545
31.21239
167.5681
0.000000

1.2.6 ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS Y ANALISIS DE RESIDUOS DE LAS
ECUACIONES DEL MODELO II (TEST JARQUE-BERA Y DICKEY FULLER)
TEST DE NORMALIDAD JARQUE BERA Y DICKEY FULLER PARA RESID1
4
Sedes: RESID1
Sample 1986 1997
Observations 12
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
-500000

0

500000

-4.32E-10
-3687607
7412683
-764573.6
446042.0
-0.056127
1.946194
0.561554
0.755197
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1% Critical Value•
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critica) values for rejection of hypothesis of a unit root.
ADF Test Statistic

-2.8270
-1.9755
-1.6321

-2.865668

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
L5 // Dependent Variable is D(RESIbl)
Sample: 1987 1997
Included observations: 11 af ter ad justing endpoints
Variable
RESID1(-1)

Coefficient
-0941873

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

Std. Error
0.328675

T-Statistic
-2.865668

Prob.
0.0168

Mean dependent var
5.D. dependent var
Akaike inf o criterion
Schwartz criterion
Durbin-Watson stat

0.444752
0.444752
461683.9
2.13E+12
-158.5531

62576.59
619585.5
26.17178
26.20795
1.954050

TEST DE NORMALIDAD JARQUE BERA Y DICKEY FULLER PARA RESID2
Series' RESID2
Sample 1986 1997
Observabons 12
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability

ADF Test Statistic

2.57E-10
-49358.86
1101993.
-1042347.
546010.6
0.237257
3.034646
0.113182
0.944980

-3.846738

1% Critical Value•
5% Critical Value
10% CriticaIValue
*MacKinnon critica' values for rejection of hypothesis of a unit root.
11119monted birtcpy-Fuller TPCt Ea intinn
LS // Dependent Variable is D(RESID2)
Sample: 1987 1997
Included observations: II af ter ad justing endpoints

-2.8270
-1.9755
-1.6321

Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

RESID2(-1)

-1.229809

0.319702

-3.846738

R-squared
Adjusted R-squared
SE. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.595878
0.595878
558133.4
3.12E+12
-160.6400

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike inf o criterion
Schwartz criterion
Durbin-Watson stat

0.0032
-38518.09
877974.3
26.55121
26.58739
2.125018
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TEST DE NORMALIDAD JARQUE BERA Y DICKEY FULLER PARA RESID3
2.5
Series: RESID3
Sample 1986 1997
Obsenebons 12

2.0

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev
Skewness
Kurtosis

1.5

1.0

-3.32E-13
112.0096
1682.765
-2186751
1272.560
-0.281083
1.753434

0.5
Jarque-Bera
Probability

0.934979
0.626573

0.0
-2000

-1000

O

ADF Test Statistic

1000

2000

-2572510

1% Critical Value•
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon criticar values far rejection of hypothesis of a unit root.

-2.8270
-1.9755
-1.6321

Augmented Oickey-Fuller Ten Equation
LS // bependent Variable is D(RESID3)
Sample: 1987 1997
Included observations: II after ad justing endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

RESID3(-1)

-0.657778

0.255695

-2.572510

0.0278

R-squared
Ad justed R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likellmod

0.393672
0.393672
1051.280
11051887
-91.61951

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike inf o criterion
Schwartz criterion
Durbin-Watson stat

112.1014
1350.096
14.00203
14.03821
1.665749

•
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ANEXO III
GRAFICOS
111.1 GRAFICOS MODELO ECONOMETRICO 1
GRAFICOS DE LAS VARIABLES DEL MODELO I
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111.2 GRAFICOS MODELO ECONOMETRICO II
GRÁFICO DE LAS VARIABLES ORIGINALES DEL
MODELO II
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/11.2.2 GRAFICO DE LOS RESIDUOS DEL MODELO II
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ANEXO IV
DIAGRAMAS
IV.1 LA RELACION ENTRE VARIABLES

LOS DETERMINANTES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

SECTORES
ESTRATEGICOS

VARIABLES
ISTRUMENTALES
Y DE APOYO

VARIABLES DE
SOSTENIBILIDAD

INDICE DE PRECIOS

OFERTA
MONETARIA
EMPLEO
TIPO DE CAMBIO

POLITICA
MONETARIA

CRECIMIENTO
SOSTENIDO
TASA DE INTERES

CRECIMIENTO
ECONOMICO

DESARROLLO
SOSTENIBLE
DESARROLLO
HUMANO

INVERSION

POLITICA
FISCAL
INVERSION SOCIAL

INSTRUMENTOS DE
REGULACION

INDICE DE
DESARROLLO
.HUMANO
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IV.2 LA POLITICA FISCAL, MONETARIA Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
INFLUENCIAS FISCALES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
CREDITO
INTERNO
AHORRO
BANCARIO

INGRESOS
SELACIO

POLITICA
MONE ARIA

DEFICIT
- FISCAL

POLIIICA
FISCAL
GASTOS
_111.

DIFERENCIAL DE
TASAS DE INTERE
EMISION
INORGANICA

INVERSION

DESARROLLO
SOSTENIBLE

INFLUENCIAS MONETARIAS SOBRE LA SOSTENIBILIDA0

INVERSION
CRECIMINETO
DEL PRODUCTO

TASA DE
INTERES

GASTOS
FISCALES

TIPO DE
CAMBIO

BALANZA DE
PAGOS

POLITICA
MONETARIA

CRECIMIENTO
ECONOMICO

DEMANDA
AGREGADA

INDICE DE
PRECIOS

EMPLEO

DESARROLLO
SOSTENIBLE

IDH

153

IV.3 LOS TRIANGULOS Y DIAMANTE DE SOSTENIBILIDAD
Los tritínqulos de la Sostenibilidad
Crecimiento Económico

Indice de
Desarrollo
Humano

Empleo

Política
Monetaria

Política
Fiscal

Inversión Social
El Diamante de Sostenibilidad

Inversión

Precios

Política
Monetaria

Política
Fiscal
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ANEXO V
GLOSARIO DE TERMINOS
Autoridad Monetaria. La Autoridad Monetaria esta constituida por el Banco Central de

Bolivia.

Banco Central de Bolivia. Institución de Estado creada por la Ley N° 170 del 31 de octubre de

1995 (Ley Orgánica del Banco Central), de derecho público, de carácter autárqu
ico, de
duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio
legal en la
cuidad de La Paz. Es la única autoridad monetaria y cambiada del pais y por ello

rector del

sistema de intermediación financiera nacional, con competencia administrativa

, técnica,

financiera y con facultades normativas especializadas de aplicación general.
Sus principales funciones son entre otras: procurar la estabilidad del poder adquisitivo

interno
de la moneda nacional, formular las políticas de aplicación general en materia moneta
ria,
cambiada y de intermediación financiera, que comprenden la crediticia y bancaria,
regular la
cantidad de dinero y el volumen financiero del Gobierno, ejercer el monopolio de la emisión
billetes y puesta en circulación de billetes y monedas en e país, administrar por cuenta

del

Estado la deuda externa del país, establecer el régimen cambiario, dictar las normas
regulación para el sistema financiero, ser la máxima autoridad monetaria y financiera

de

de

del país.

Base Monetaria. Es la suma de los activos de caja y el dinero efectivo en manos del público, tal

como se registran en el balance ajustado del banco central. Los activos de caja están
constituidos por efectivo y depósitos de la banca privada, cajas de ahorro y coopera
tivas de
crédito en el banco central. El efectivo en manos del público es el total circulante fiduciar
io y
las monedas acuñadas en circulación menos el referido efectivo en el banco central y

en el resto

del sistema crediticio. La base monetaria refleja, por consiguiente, los recursos de

inmediata

disponibilidad.

Bono. Titulo valor emitido por un prestatario que obliga al emisor a efectuar pagos específicos

al tenedor de dicho título durante un periodo determinado. El monto máximo de emisión
bonos en Bolivia no puede ser superior al capital social de la sociedad emisora más las

de

reservas
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libres deducidad las utilidades repartibles

de la gestión. Los bonos en Bolivia devengan
intereses, son negociables en el mercado secu
ndario y cotizables en la Bolsa cuando son
lanzados en oferta pública. Su precio varía inve
rsamente a las variaciones de la tasa de interés.
Brecha Cambiarla En el mercado cambiarlo, es cuando el tipo de cambio real efectivo
calculado en el Banco Central de Bolivia con
relación a una canasta de monedas se encuentra
en desequilibrio, o sea en exceso o defecto.
Cambio Fijo. Situación que se da entre monedas que mantienen entre sí una tasa de
equivalencia permanente e igual. en Bolivia
se utilizó este sistema hasta la época de la
hiperinflación, modificándose este sistema con
del Decreta Supremo N° 21060.
Cambio Flotante. Medida que se da cuando la moneda nacional oscila con relación a otra
moneda utilizada como referencia, que en nues
tro caso es el dólar norteamericano.
Cantidad de Dinero. Concepto importante en sentido macroeconómico que ha jugado un papel
importante en la teoría cuantitativa del dinero,
según la cual, dado un volumen de transacciones
en una economía y una determinada velocida
d de circulación del dinero, la cantidad de dine
ro
determina, en relación directa, el índice general
de precios.
Cointegración. Test o técnica econométrica para determinar relaciones de largo plazo,
desarrollada por Engle y Granger, donde se
propone que dos o más variables integradas
de
primer orden siguen un proceso no estacion
ario individualmente, aunque una combinación
lineal de ellas puede resultar estacionario, lo
que evidencia la existencia de una relación de
largo plazo.
Déficit Económico. Es el resultado de las operaciones del Gobierno para la cobertura de
gastos públicos, es decir, gastos corrientes más

los

gastos de capital.

Deflación. Es el proceso inverso a la inflación que se traduce por un aumento en el pod
er
adquisitivo de la moneda y como consecue
ncia en una disminución del indice general
de
precios.
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Depreciación. Es la baja persistente del valor de una moneda en el mercado frente a otra u otras

utilizadas como referencia de acuerdo al libre juego de la oferta y la deman
da.
Depresión. Es una situación de descenso general y acentuado en el producción, consumo e

ingreso que sigue a un periodo de prosperidad dentro de un ciclo económ

ico. El fenómeno

principal es una reducción del volumen de la producción y del empleo.
Desarrollo Sostenible. Conjunto de políticas y estrategias basadas en la sostenibilidad,

económica, política, social y la articulación de variables que impactan

las decisiones de

políticas, como el crecimiento económico, la equidad social, la gobernabilida

d y el uso racional

de recursos naturales. El desarrollo sostenible es un proceso que interrelaciona

las variables
económicas y sociales, en busca de mejorar la calidad de vida mediante
una transformación
productiva que utilice racionalmente el capital humano, natural, fisico y financi
ero, así como el

patrimonio institucional y cultural, dentro de un marco de equidad y gobern

abilidad que no

ponga en riesgo la capacidad de asimilación de la naturaleza y la satisfacción

de necesidades de

las generaciones futuras.
Desarrollo Humano. Búsqueda de la eliminación de las inequidades y vulnerabilidades sociales

como culturales, el enfoque del desarrollo humano se reconstruye cada

vez ante los nuevos

hallazgos y propuestas, busca el bienestar de los individuos especialmente

de los más pobres y

necesitados.
Devaluación. Es la disminución brusca del valor de la moneda nacional con relación a otra

moneda de referencia. Una devaluación del digno monetario es determinada
oficial

mente por

las autoridades monetarias del país y se realizaban en Bolivia hasta antes de

la aplicación de la

Nueva Política Económica en Agosto de 1985
Dinero Caliente. Capitales a corto plazo que se desplaza de un pais a otro con fines
especulativos, o fuga de capital qe proviene del deseo de obtener una utilidad
mayor o de evitar
una pérdida en las fluctuaciones de cambio. También denominado capitales golondrina.
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Dinero Barato (Dinero Fácil). Se llama dinero barato al dinero que emite la autoridad
monetaria con el fin de financiar el déficit del sector fiscal, barato por que
es de
para el estado y sin ningún costo en términos de valor, para el estado. Se

fácil acceso

lo suele clasificar

como emisión inorgánica ya que no tiene respaldo real.
Dinero de Alto Poder Expansivo. El dinero de alto poder expansivo se refiere a la oferta de
dinero determinada por el banco central que constituye la base monetaria.
Polarización del Mercado. Es la sustitución que efectúan los particulares de la moneda
nacional por la moneda extranjera, en este caso por dólares norteamericano

s, en el pago de sus

transacciones y operaciones bancarias financieras. Es decir, se reducen los

depósitos en moneda

nacional y se canalizan los ahorros de los particulares hacia la compra de

dólares. Es el caso

típico de Bolivia ocurrido después de la hiperinflación debido a la debilidad

de nuestra moneda

Esto pone a las empresas y a muchos particulares en la necesidad de tener

que llevar todos sus

cálculos financieros en dólares norteamericanos por ser la moneda de referen
cia
país y por que es más estable, con relación a la equivalencia entre los cálculo

utilidad en el

s en ese patrón

internacional y la moneda nacional.
Economía de Mercado. Conjunto de relaciones económicas derivadas del funcionamiento del
mercado en el cual, por la formación de los precios se equilibra la oferta y
la deman

da, tanto en

los productos y servicios producidos como los factores de producción.
Economía Informal Es un sector de actividades productivas, constituido por empresas
pertenecientes a diversas ramas, que se desenvuelven al margen de la ley,

con el propósito de

eximirse del cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmen

te en materia de

impuestos.

Emisión de Bonos del Tesoro. Es una operación característica del Tesoro General de la Nación,
que da lugar a la aparición de la deuda a mediano y largo plazo por concep

to de deudas

pendientes que mantiene el Estado con personas o instituciones
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Factores de Contracción del Dinero. Agregado monetario que incluye los depósitos del sector
público, las obligaciones con el exterior a mediano y largo plazo, capital y reservas del sistema
bancario y de otras cuentas.

Factores de Expansión del Dinero. Agregado monetario que incluye las reservas
internacionales netas, el crédito bruto del BCB al sector público y el financiamiento del sistema
bancario al sector privado.
Finanzas Públicas. Se refieren a los problemas planteados por la gestión de los fondos públicos
y del presupuesto del Estado incluyendo todas las entidades públicas.
Flotación. Aquella situación en que se encuentra una moneda cuando su tipo de cambio, el cual
no está sujeto a ninguna paridad de oficio, fluctúa libremente según las fuerzas del mercado_ La
flotación puede ser limpia, sin intervenciones del Banco Central o sucia, en caso contrario.
La flotación Limpia se refiere a la cotización de las divisas sujetas al libre juego de la oferta y
la demanda, es decir, sin la intervención de las autoridades monetarias. Flotación Sucia se
refiere a la flotación de las divisas que si bien está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda,
es alterada por la intervención del Banco Central, que actúa como comprador ó vendedor de
manera a alterar el tipo de cambio intencionalmente.
Globalización. Integración de los mercados financieros internacionales que se realiza gracias a
la liberación de los movimientos de capitales, tipos de cambio, operaciones bursátiles y a la
normativa sobre inversiones, emisiones y préstamos.

Grado de Intermediación Financiera. Es el monto que registra la liquidez en comparación con
el monto del producto interno bruto y constituye un determinante de la dimensión del mercado.
Se dice que éste coeficiente cuando oscila entre más del 60 % es característico de una economía
industrializada y si lo hace al rededor de un 20 % es de una economía atrasada.
Hiperinflación. Alza desmesurada de los precios, por encima incluso de los 3 dígitos,
producida por la emisión inorgánica de dinero que lleva a la perdida del control monetario. En
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Bolivia la hiperinflación se produjo en 1983 hasta 1985 y sólo fué controlada con la

aplicación

de la nueva política económica .
¡liquidez. Se refiere a la incapacidad de poder responder rápidamente a las obligaciones de
corto plazo, puede ser originada por el crecimiento mas lento de los depósitos

bancarios

respecto a la tasa de interés pasiva, lo que tiene por consecuencia una transferencia

neta de
recursos desde la banca hacia el público y por un excesivo descalce entre el vencimiento
de los
depósitos y el vencimiento de los préstamos. Esta situación se agrava aún más cuando
los
prestamos entran en mora o cuando pierden su valor.
Ilusión Monetaria. Es la que proviene con determinados incrementos en los ingresos
nominales, pueden generar la sensación de que una persona ó un grupo determinado
ésta
aumentando su capacidad real de compra, cuando en realidad la erosión monetaria derivad
a

de

la inflación en proceso puede estar disminuyendo su poder adquisitivo en términos reales.
Indicadores de Coyuntura. Esta clase de indicadores pretenden reflejar de manera sintética, los
principales rasgos de la situación económica en un momento concreto, para el

conjunto

internacional, nacional, regional, sectorial o de una institución.
Indicadores Financieros. Son instrumentos que aplicados a los valores de las cuentas de la
estructura financiera ponen de manifiesto una serie de aspectos relativos a la situació

n de

liquidez, solvencia, patrimonial, financiera y económica de una institución bancar
ia o
financiera.

Inflación. Elevación del Nivel General de Precios. Se habla de inflación de costes cuando en lo
fundamental se debe al alza de los factores productivos (salarios, tipo de interés, precios
del
suelo, de la energía, de las materias primas, etc.); y de inflación de demanda, cuando es
imputable, principalmente al aumento de las intenciones de consumo, que por las rigidece

s de

la oferta no tienen otra respuesta que la elevación de precios. La inflación puede concept

uarse

también, por su intensidad, como larvada, cuando sin cambiar los precios unitarios se rebajan
los pesos o cantidades; reptante, cuando está frenada artificialmente por controles de precios;
de dos dígitos, cuando se dispara por encima del 10 por 100 anual; hiperinflación, etc. La
inflación se mide, normalmente con el Indice de Precios al Consumo (IPC).
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Innovación Financiera. Aplicación de nuevas Técnicas o introducción de nuevos títulos
valores en los mercados de capitales, que incidan en las estructuras de la producción y la
organización.

Instrumentos de Política Monetaria. Los instrumentos de política monetaria son medios que
aplica el Banco Central de Bolivia (en nuestro caso), para que la expansión crediticia y el
crecimiento de la emisión no alcance niveles que sean incompatibles con el mantenimiento de
los precios internos y el equilibrio cambiario, pueden ser cuantitativos como el encaje legal, la
tasa de redescuento o las operaciones de mercado abierto y cualitativos como el sistema de
crédito selectivo y los sistemas de redescuento a tasas preferenciales.

Letras del Tesoro General de la Nación. Instrumento negociable de participación crediticia,
emitida por el tesoro general de la nación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4° del D.S.
23380 del 29 de diciembre de 1992, adjudicadas mediante subasta pública competitiva ó
mediante venta directa en la mesa de dinero. Las LT's son rescatadas por el TGN, a su
vencimiento, al valor nominal pleno. Las emisiones de LT's presentan plazos que son
determinados específicamente al momento de la emisión_ En Bolivia existen las LT's "B" que se
emiten por cuenta del BCB y las LT's "C" emitidas por cuenta del TGN. La primera operación
con LT's se realizó en diciembre de 1993.

Ley de Bancos y Entidades Financieras. Se refiere a la Ley No. 1488 del 14 de abril de 1993,
formulada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, con el objeto de
reglamentar las actividades de intermediación financiera y de servicios auxiliares, así como de
efectuar el control y fiscalización de las actividades de las entidades financieras.

Ley del Banco Central de Bolivia Se refiere a la Ley No. 1670 de 31 de octubre de 1995
formulada por el Banco Central de Bolivia, con el objeto de reglamentar sus actividades
internas con competencia administrativa, técnica y financieras y con facultades normativas
como órgano rector del Sistema de Intermediación Financiera Nacional.

161

Libar. Significa "London Interbank Offerd RAte", es la tasa de interés interbancaria demandada
en el mercado financiero de Londres, Inglaterra, que se obtiene de un promedio de las tasas de
cinco bancos internacionales determinados situados en Londres, reportada a las 11 horas GMT
y que utiliza como tasa de referencia para la realización de transacciones financieras a nivel
mundial.

Liquidez Total. Es la suma de la liquidez monetaria más los importes del pasivo de Otras
Obligaciones o del circulante y el cuasi dinero. En Bolivia se conoce como M3 y puede o no
incluir los depósitos en moneda extranjera.
Medidas para el Manejo de Crisis Financieras. Se refiere a las decisiones de emergencia que
adoptan las autoridades monetarias en caso de crisis financiera como la búsqueda de
instrumentos para estabilizar el Sistema Financiero Nacional, protegiendo el sistema de pagos y
evitando corridas de depósitos. El refuerzo de las funciones del Banco Central como
prestamista de última instancia. La ampliación de la base institucional. Disponibilidad de
préstamos de liquidez por parte del Banco Central y medidas de fortalecimiento aplicadas
conjuntamente con la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
Medidas de Política Económica Correctivas. Se refiere a los instrumentos que deben utilizar
más directamente para afectar a las variables causantes de desequilibrios como medidas fiscales
contra excesos de crédito fiscal, medidas cambiarias para los desequilibrios externos y medidas
monetarias contra excesos de crédito al sector privado.
Mercado Abierto. Las Operaciones de Mercado Abierto constituyen una herramienta
indispensable de política monetaria a través de la cual el Banco Central de Bolivia puede
afectar los montos de dinero en circulación presentes en el Sistema. Vendiendo instrumentos
como títulos valores, el BCB retira moneda del mercado produciendo una contracción del
circulante monetario, las compras producen una expansión.
Mercado de Capitales. Mercado en el que se transan fondos a mediano y a largo plazo con
instrumentos representados por acciones, bonos, obligaciones, créditos y deuda publica y
privada. Se compone por el mercado monetario y el mercado financiero, funcionando cada uno
con sus propios plazos, intermediarios e instrumentos. La función principal de este mercado es
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las de generar un flujo creciente de disponibilidades y de ahorros, suficientes para financiar el
desarrollo de la economía del país.
Mercado Primario. Se denomina como mercado primario aquel que se organiza entre el emisor
y el suscriptor para la colocación de títulos valores de nueva emisión, en este mercado se realiza
la captación directa del ahorro con fines de financiamiento. Existe mercado primario para
instrumentos emitidos en el mercado monetario y para instrumentos emitidos en el mercado de
capitales.

Mercado Secundario. Se denomina como mercado secundario, toda la transacción de títulos
valores efectuada en Bolsa, es decir, Cualquier transacción posterior a la emisión primaria,
Estos mercados secundarios proporcionan liquidez a los instrumentos financieros dando, a los
tenedores de los mismos, el lugar donde pueden venderlos Existe un mercado secundario para
instrumentos emitidos en el mercado monetario y para instrumentos emitidos en el mercado de
capitales.

Mercado de Valores. Es una parte del mercado financiero, en que se efectúan las negociaciones
de empresas y entidades financieras que emiten y colocan títulos valores, de corto, mediano y
largo plazo por empresas privadas, públicas, mixtas, municipalidades y otras, al cual se dirigen
personas que desean comprar dichos títulos valores.
El mercado de valores de valores está compuesto por el mercado primario cuya función
principal es la de captar recursos financieros y el mercado secundario cuya función principal es
dotar de liquidez y diversificar la tenencia de los valores. En Bolivia, se cuenta con un mercado
de valores formal desde noviembre de 1996, oportunidad en que por primera vez se transan en
el Ruedo de la Bolsa Boliviana de Valores, Certificados de Depósito (CD's) del Banco Central
de Bolivia.

Objetivos de la Política Monetaria Los objetivos de la política monetaria podemos
diferenciarlos entre objetivos intermedios y objetivo final. El objetivo intermedio de la política
monetaria es la variable económica con cuyo control se pretende influir en el comportamiento
del objetivo final y puede ser el crecimiento de los agregados monetarios, el control de las
reservas internacionales netas, de los activos líquidos en manos del público, o la evolución de
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las tasas de interés según se siga una política de cantidad o de precios respectivamen

te. El

objetivo final de la política monetaria es el resultado que se desea alcanzar en un período
concreto de tiempo. El objetivo final puede ser el control de la inflación o lograr el crecimi

ento

de la economía

Objetivo de la Programación Monetaria Se considera como principales objetivos de la
Programación monetaria la inflación en el sector monetario, el crecimiento real del

Producto
Interno Bruto en el sector real, el déficit global en el sector público y el endeudamiento
externo
en el sector externo

Oferta Monetaria. Agregado monetario compuesto por billetes y monedas en circulación,
depósitos en cuentas corrientes, depósitos del sector público y otros depósitos
de poca
movilidad.
En sentido estricto se considera como la suma de la circulación fiduciaria de los efectivo

s en

caja en todo el sistema crediticio, y de los depósitos a la vista. Sintéticamente, puede

expresarse

como la magnitud M1 . La M2 incluye la oferta monetaria más los depósitos de ahorro; y la M3,
la M2 más los depósitos a plazo. La oferta monetaria Ml y las magnitudes tipo M2 y

M3 sirven

para apreciar la evolución de las disponibilidades líquidas de un sistema económ
ico a los
efectos de intervenir de forma impulsora o como freno en las mismas. La M3 más otros
pasivos
del sistema crediticio y los pagarés del tesoro, componen la variable conocida con el

nombre de

activos líquidos en manos del público. Mg. o ALPs.

Operaciones de Mercado Abierto. Operaciones que realiza en Banco Central de Bolivia como
instrumento de política monetaria vendiendo instrumentos como los Certificados de Depósit
oo
Letras del Tesoro General de la Nación con el objetivo de retirar liquidez. El
objetivo
perseguido por el instituto emisor es el mantenimiento de parámetros definidos en su

programa

monetario con fines de regulación.
Política Económica Es el proceso de manipular un número de instrumentos de política de tal
modo que se logre un número predeterminado de metas u objetivos. Generalmente se

considera
que las metas macroeconómicas de la economía son el pleno empleo, la estabilidad de
precios,
un crecimiento rápido y la producción total.
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Política Monetaria. Es la parte de la política económica que comprende las normas y medidas
dictadas por las autoridades monetarias con el objeto de regular el sistema monetario y
financiero del país y de mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. El
núcleo de la política estrictamente monetaria se halla en la relación a la oferta total de dinero y
las tasas de interés o el nivel de precios y por tanto en relación con la inversión y el ingreso.
Para alcanzar esto, el Banco Central puede aumentar o disminuir las reservas del sistema
bancario, lo que produce múltiples efectos sobre la oferta de dinero y hace que los créditos sean
fáciles o dificiles de obtener. Otros instrumentos son: las operaciones de mercado abierto, los
créditos a los bancos comerciales y el encaje legal.
Política de Estabilización. Son políticas monetarias y fiscales ideadas para moderar las
fluctuaciones de la economía, concretamente de las tasas de crecimiento, de inflación y de
desempleo.
Política Fiscal Manejo por parte del Estado o del gasto público, los impuestos, los prestamos
al gobierno y la deuda pública, para modificar el ingreso de la comunidad y sus componentes:
el consumo y la inversión.

Prima Rale. Tasa de interés activa preferencial en el mercado financiero de Estados Unidos que
es cobrada por los mayores bancos comerciales a sus clientes preferenciales y que se
incrementa al margen denominado spread según es mayor el riesgo del cliente. Esta tasa sirve
como referencia a las tasas de otras operaciones, tal como sucede con el mercado monetario
internacional con la tasa Libor.

Privatización. Venta de una parte o la totalidad de activos fijos de una entidad o empresa
perteneciente directa o indirectamente al Estado, al sector privado.
Programa de Ajuste Estructural (PAE). Programa propiciado por el F.M.I. y el Banco
Mundial cuyo propósito es la realización de cambios cualitativos en el orden económico,
político y social.
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Programa Monetario. Se refiere a las cuentas monetarias que contienen indicadores acerca de
las operaciones de toda la economía y con apenas unos días de desface, lo que constituye un
instrumento central de seguimiento y evaluación de la política económica, que es el rol
preponderante del Banco Central de Bolivia. El Programa Monetario refleja la intermediación
financiera de la economía como un todo mostrando los recursos del Sistema Financiero
Nacional y del Banco Central de Bolivia, expresados en términos del incremento de la oferta
monetaria, el endeudamiento externo y la variación en el nivel de las Reservas Internacionales,
que se constituyen en limitantes o determinantes de la expansión del crédito concedido por el
Sistema Financiero a los sectores público y privado.

El Programa Monetario pretende ser un resumen del marco macroeconómico que utiliza
supuestos económicos como la inflación, el tipo de cambio, la demanda de dinero y el nivel
proyectado para las reservas internacionales donde se busca la compatibilización con una
limitación en la expansión del crédito interno.

Regresión LineaL En el análisis econométrico se trata de obtener la predicción del valor de una
variable dependiente, a partir de variables independientes. Los valores que toma una variable
independiente determinada una recta de regresión expresiva de la tendencia que es posible
calcular por el método de los mínimos cuadrados.

Regulación Monetaria. Son todas las operaciones que realiza el Banco Central de Bolivia para
alcanzar sus objetivos de control de precios y de estabilidad interna de la moneda nacional,
mediante la concesión de créditos de liquidez otorgados por la institución al sistema bancario
nacional, la inyección o retiro de títulos valores que el BCB emite y las operaciones de reporto
que con éstos se realizan entre las operaciones de mercado abierto.

Relación Entre Programa Monetario y los Sectores de la Economía. El Programa Monetario
muestra las aplicaciones en Reservas Internacionales cuya variaciones del factor de equilibrio
de la Balanza de Pagos o sea de las transacciones externas de la economía. El crédito neto al
Tesoro General de la Nación que se relaciona con la aplicación de la política fiscal y finalmente
la variación en la emisión que tiene estrecha relación con los recursos financieros en poder del
sector privado, que según la teoría económica en la medida que estos recursos crecen más
rápidamente que la economía, tienden a acentuarse las presiones inflacionarias y viceversa.
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Reservas Internacionales del Banco Cen

tral de Bolivia. Están constituidas por uno o varios de

Iso activos siguientes: oro fisico, div
Bolivia o en instituciones fuera del

isas convertibles depositadas en el

Banco Central de

país a la orden del BCB, cualquier
activo de reserva
reconocido internacionalmente, letras
de cambio y pagarés en favor del BC
B, denominados en
monedas extranjeras de general aceptac
ión en transacciones internacionales
y pagaderos en el
exterior, títulos públicos y otros títu
los internacionales o instituciones fina
ncieras de primer
orden del exterior, debidamente califica
dos como elegibles por el Directorio
del BCB, aportes
propios a organismos financieros inte
rnacionales cuando dichos aportes sea
n considerados
internacionalmente como activos de rese
rva.

El BCB es la única institución encarg
invertir en la compra de instrument

ada de administrar y manejar dichas

reservas pudiendo

os de cobertura cambiaria con el obj
eto de reducir los
disponer y pignorar las mismas. Sin emb
argo, en caso de
pignoración del oro se requiere la apr
obación legislativa. Dicha administrac
ión se efectúa
guiado por los principios de seguridad,
liquidez y confidencialidad y reciprocida
d institucional.
riesgos, puede depositar en custodia,

Rezago Cambiario. Situación en la que el incremento de la tasa de cambio con resp
ecto a una
divisa en el mercado cambiario es infe
rior al incremento en la tasa de inflació
n de la economía.,
también se aplica cuando la tasa de
cambio, a partir de una situación
de equilibrio, se
incrementa menos que la tasa de interés
prevaleciente en el mercado financiero.
Sistema Monetario. Estructura en la que se organiza la oferta y la demanda mo
netaria de un
país. Técnicamente son balances del BC
B donde se registran las cuentas corresp
ondientes a esta
institución y a los balances de las inst
ituciones y entidades financieras que ope
ran en le país.
Superintendencia de Bancos y Entida

des Financieras. Institución de derecha público en

Bolivia y de duración indefinida que
se rige
Ley orgánica, Estatutos y Reglamento
captación de recursos del público y de

s. Es el órgano rector del sistema de

las normas dictadas a tal efecto.

ancieras, su

control de toda la

intermediación financiera del pais, incl

uyendo el Banco

Central de Bolivia que tiene como obje
velar por la solvencia del sistema de

por la Ley de Bancos y Entidades Fin

tivos: mantener un sistema financiero

sano y eficiente y
intermediación financiera, vigilando
el cumplimiento de

167

Swap de Divisas. El swap de divisas es un constato de compra-venta mediante el cual una
entidad financiera (banco, mutual, cooperativa
. Agente de Bolsa u otra) o otra persona
particular (natural o jurídica), entrega al BCB
, una cantidad determinada de dólares
norteamericanos y recibe en pago de esas divi
sas, bolivianos al tipo de cambio del día. El
acuerdo obliga al BCB y a la entidad o persona
indicada, a efectuar la operación inversa al
término del contrato: la entidad financiera o la
persona particular realiza la recompra de los
dólares norteamericanos y paga en bolivianos al
tipo de cambio de venta vigente el día en que
firmó su contrato de swaps.
El BCB cobra una prima por la operación, la que
el Instituto emisor paga a la firma del contrato.

es descontada de la cantidad de bolivianos que

En Bolivia, sólo existe swap de divisas que son

operaciones a corto plazo con duración de 28 días
meses acompañados por LT's. Es la primera clas

acompañados por inversión en CD's y tres

e de operación a futuro que se realizó en el

mercado boliviano introduciéndose el mismo en

1996.

Los swaps no son un instrumento derivado ya que
simultaneas: primero una compra-venta inm

implica dos operaciones diferentes aunque

ediata de monedas y segundo un contrato de

compra-venta inverso a la primera, a un precio

y plazo prefijados. El objetivo básico de este

instrumento es que permita efectivizar y distribuir

los ahorros que la economía podría tener al

intermediar mayores volúmenes de recursos en mon
eda

nacional.

Tasas de Interés. Una tasa es la variación entre dos valores en función de uno de ellos. Tasa
activa, es la tasa de interés que es cobrada por los intermediarios financieros a los solicitant
es
de crédito. Tasa Pasiva, es la tasa de interés que es pagada por los intermediarios financieros a
los depositantes o inversionistas. Tasa de Cambio, llamada también tipo de cambio, es la
cantidad de moneda nacional que el mercado cam
bia por cada unidad de moneda extranjera,
expresa la medida del valor externo o poder de
compra internacional de una moneda Tasa de
cambio real efectiva, es la tasa de cambio que refleja la evolución de los precios internos de los
países cuyas monedas relaciona.
Tasa de Inflación. Tasa que mide la variación de los precios de bienes y servicios entre dos
momentos determinados. Está dada por la
tasa de incremento del índice de precios al
consumidor.

168

Teoría cuantitativa del Dinero. Esta categoría postula que el nivel general de precios depende
de la cantidad de dinero existente en la economía. LA teoría
ecuación cuantitativa: MV = PY, donde M es la cantidad

cuantitativa se representa por la

nominal de dinero, P es el nivel

general de precios, e y es el producto o ingreso nacional

real. La ecuación significa que la
cantidad de dinero gastada en financiar todas las transaccion
es de bienes y servicios (MV), es
igual al total de dichas transacciones(PY).
Titulo Valor. Es el documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y
autónomo consignado en el mismo. Instrumento que comp
rende un valor a efectos de su
operatividad en el mercado financiero tal como los bonos,
obligaciones, acciones, pagarés,

documentos que forma parte de una emisión en masa y que su tenencia otorga los mismos
derechos dentro de su clase. El título valor puede ser de conte
nido crediticio, de participación o
representativo de una mercadería.
Los distintos tipos de títulos Valor son: Título Valor Cartular, Cuya emisión está corporizada
mediante una lámina. Título Valor Colateralizado, que en su tenor de emisión garantiza al
tenedor el cumplimiento de los derechos consignados en el
mismo con una garantía colateral o
adicional. Título Valor de Renta Fija, que es emitido con un interés o rendimiento determinado
o determinable, con vencimiento a cierta fecha.
Título Valor de Renta Variable, que otorga al tenedor una remuneración que no puede ser
calculada en su cuantía requerimientos para negociarlos en
la

Bolsa de Valores, pero se las

compre y vende en el mercado secundario. Titulo Valor Nominativo, son títulos cuya
transferencia se efectúa por endoso y registro formal del nomb
re del comprador sobre el título y
en el registro del emisor. Título Valor Eseriptural, título valor cuya emisión no está corporizada
mediante una lámina. Se transfiere mediante registro especial.
Volatilidad Variación porcentual que se espera en el precio de mercado de un instrumento
como consecuencia de una variación en el valor de los
tipos de interés prevalecientes.
Sensibilidad que se manifiesta en el precio de un instrumento
cuando varían las condiciones de
mercado.

