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RESUMEN 
 
 

Las exportaciones tradicionales y no tradicionales  ha experimentado un notable 

desempeño en la economía boliviana, por su carácter pro-cíclico de las 

exportaciones hacia el ciclo del Producto Interno Bruto PIB debe ser cuidadosamente 

analizado porque las exportaciones generan divisas, empleo y contribuye al 

desarrollo de la economía boliviana. Sin embargo las medidas de política cambiaria, 

precios internacionales y demanda externa han puesto en discusión de la 

competividad del sector externo. Este trabajoanaliza el efecto del Tipo de Cambio 

Real y las Exportaciones sobre el Ciclo Económico de Boliviael comportamiento del 

Tipo de Cambio Real y los posibles determinantes de la demanda. 

Mediante la evidencia empírica, el  sistema  de Vectores Autoregresivos  VAR  

para el periodo 1990 - 2010. Los resultados señalan que las  exportaciones en 

Bolivia para el periodo 1990- 2010 son afectadas por factores internos y externos que 

perturban el normal desarrollo de la  exportación tradicional y la  no tradicional, la 

principal variable es el tipo de cambio real, este sector es fuertemente  pro-cíclico al 

Producto Interno Bruto PIB. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

La relación que existen entre las exportaciones y sus determinantes, pueden 

resumirse en una relación del tipo de cambio real, ingreso externo y productividad 

local. Las exportaciones cambian si se da un alza de precios internacionales que 

eleva el cambio real, abarata nuestros productos, con ello sube el valor de los 

productos exportados. 

Un crecimiento del ingreso en nuestro mercado destino, eleva el potencial 

exportador. Un alza del tipo de cambio nominal (depreciación) eleva el cambio real y 

abarata nuestros productos. El efecto es un alza de exportaciones. Un aumento de 

productividad y menores costos locales reducen el precio del bien exportado, 

expandiendo las ventas en el mercado destino, en este caso las exportaciones 

suben. 

Las exportaciones han contribuido notablemente a  la economía nacional, no 

solo como generador de divisas si no como participante en el Producto Interno Bruto 

y en el empleo. Pero estas exportaciones a través del tiempo han sufrido una serie 

de cambios  drásticos que han afectado positiva y negativamente a la economía. 

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas menciona que  la 

exportación es altamente dependiente de los precios internacionales y de la 

demanda externa. Esto a su vez determina que los volúmenes de exportación sufran 

variaciones y rezagos según los niveles de precios y demanda de los mercados 

externos. 
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1.2  ANTECEDENTES 

La  diversificación de las  exportaciones tiende a contribuir  a un mayor equilibrio 

de la  producción  reduciendo así  la vulnerabilidad de país ante  fluctuaciones de  las 

bolsas de productos básicos. 

Desde  la implementación del nuevo modelo de desarrollo económico, el 

crecimiento de las exportaciones bolivianas se ha incrementado de forma tendencial. 

Entonces, se destaca que la última década ha traído para Bolivia una serie de 

cambios y transformaciones económicas, sociales, legales y políticas de gran 

importancia, generando la necesidad de buscar el desarrollo de la competitividad y  

productividad de las empresas. En este contexto, la industria maderera  debe tomar 

cada vez más en cuenta la competencia, globalización y apertura de las economías, 

ya que la actual tendencia exige que las empresas se adecuen a los cambios 

tecnológicos y redefinan la calidad, funcionalidad y orientación de sus procesos 

productivos y logísticos, lo cual les permitirá lograr la competitividad en el mercado 

externo. Por lo tanto, el problema de investigación se plantea de la siguiente manera: 

1.3  SITUACION ACTUAL Y PROBLEMÁTICA 

Las exportaciones a través del tiempo han sufrido una serie de cambios  

drásticos que han afectado positiva y negativamente a la economía. Estos cambios 

fueron debido a los factores que afectan a  la misma  tal el caso de los precios 

internacionales y los cambios estructurales.  Las exportaciones dependen del nivel 

de la producción, precios internacionales, del riesgo que los inversionistas están 

dispuestos asumir, también de los incentivos y niveles de confianza, estabilidad y 

seguridad jurídica que pueda generar el Gobierno. 

La participación en el total de las exportaciones ha mantenido un 

comportamiento con participaciones importantes a mediados de la década de los 

90’s, este comportamiento no se repitió en los años 2000-2001, registrando la 

participación más baja el año 2006 con el 31.0%. Asimismo, en todo el período se 

presenta una tendencia a la baja en la participación de las exportaciones respecto al 

total de las exportaciones. Esto en parte  se debe a la relación con los mercados 

internacionales y a los problemas internos suscitados en el país. 
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La exportación de Bolivia es altamente dependiente de los precios 

internacionales y la demanda externa. Esto a su vez determina que los volúmenes de 

exportación sufran variaciones y rezagos según los niveles de precios y demanda en  

los mercados externos. 

¿Cuál es la relación entre el tipo de cambio, las exportaciones y los ciclos 

económicos en Bolivia? 

1.4  HIPOTESIS 

“Las exportaciones en Bolivia son afectadas por factores internos y externos que 

perturban el normal desarrollo de su evolución, la principal variable es el tipo de 

cambio real, este sector es pro-cíclico al Producto interno Bruto” 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Analizar el efecto del tipo de cambio real y las exportaciones sobre el ciclo 

económico de Bolivia. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Describir un marco teórico necesario para el desarrollo de la investigación. 

 Identificar y cuantificar  las determinantes de las exportaciones en Bolivia. 

 Sugerir una propuesta de política para el sector exportador  en Bolivia a partir 

de los resultados. 

1.6  IDENTIFICACION DE VARIABLES 

1.6.1 Variable Endógena (Y) 

Y1:Exportación 

 Exportación.-la exportación es todo acto por el cual mercancías o servicios 

producidos o generados dentro de una economía envía hacia el resto del 

mundo, es decir es el envío de mercancías o productos del país propio del que 

se menciones a otro distinto, para su uso o consumo definitivo. 
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Y2 = Producto Interno bruto 

 Producto Interno bruto, El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado que 

generalmente es un año, dentro de las fronteras de una economía. 

  

1.6.2 Variables Exógenas  (X) 

 X3 = Tipo de cambio real  

 Tipo de cambio real, El tipo de cambio real de un país (país local) respecto 

de otro (país extranjero) es el precio relativo de los bienes del país extranjero 

expresados en términos de bienes locales. 

1.6.3 Variables Estocástica (u) 

 u = termino de error o aleatoria 

 La variable estocástica engloba el conjunto de variable que no se encuentran 

en el modelo. 

1.6.4 Operacionalización de Variables 

 La operacionalización de variables viene descrita por el siguiente cuadro: 

CUADRO 1 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEM TÉCNICA 

Exportación  Económica  Exportación  $US 
Análisis documental o 

datos publicados 

Producto Interno Bruto Económica  PIB nacional $US 
Análisis documental o 

datos publicados 

Los términos de 

intercambio 

Económica  
Termino de 

Intercambio 

Exportación  

% 
Análisis documental o 

datos publicados 

Tipo de cambio real Económica  Tipo de cambio real Bs./$US 
Análisis documental o 

datos publicados 

Elaboración: Propia  
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1.7  MARCO METODOLOGICO 

1.7.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es del tipo histórico - analítico que incluye un 

descripción desde 1990 hasta el 2010, y se analiza de forma objetiva las variables 

que se incorporan en la investigación. 

1.7.2 Métodos de Investigación 

El método deductivo, consiste en tener premisas o principios generales para 

aplicar a hechos individuales y particulares por deducción, solo pretende especificar 

las características y variables conformadas por el objeto de estudio. 

1.8  MÉTODO DE ANÁLISIS 

 El método de análisis es un estudio minucioso del fenómeno, iniciando por las 

partes más  específicas identificadas y a partir de estas llegar a una explicación total 

del problema. Este estudio es empleado en los estudios técnicos minucioso de la 

documentación recolectada. El análisis de un objeto se realiza a partir de la relación 

existente entre los elementos componente de dicho objeto como un todo; y a su vez. 

La síntesis se produce sobre la base de sus resultados previos del análisis. 

1.9  DELIMITACIÓN 

1.9.1 Delimitación Espacial 

La presente investigación toma como objeto de análisis a las exportaciones y el 

ciclo económico en el contexto boliviano. 

1.9.2 Delimitación Temporal 

El período de investigación abarca los años de 1990 hasta 2010. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1  EL TIPO DE CAMBIO REAL 

2.1.1 Definición 

Tradicionalmente se ha utilizado el tipo de cambio real como un indicador de 

competitividad del sector exportador.  Al respecto, una apreciación (depreciación) 

cambiaria real disminuye (aumenta) la competitividad de este sector. 

El tipo de cambio real entre las monedas de dos países es un indicador amplio 

de los precios de los bienes y servicios de un país, en relación a los de los otros 

países.  Es el precio de una cesta de gasto representativo del exterior en términos de 

una cesta de gasto representativo al interior en una economía abierta.  Los tipos de 

cambio reales representan una base para analizar las condiciones de demanda y 

oferta macroeconómicas.  Si todo lo demás permanece constante, la moneda de un 

país experimentará una apreciación  real a largo plazo en relación a las monedas de 

los otros países, cuando la demanda relativa mundial de sus productos aumente; o 

por el contrario, experimentará una depreciación real a largo plazo cuando el 

producto nacional crezca en relación al producto extranjero.  Por definición el tipo de 

cambio real se expresa en la siguiente ecuación: 

TCR = e (P*/P) 

Donde;“e” es el tipo de cambio nominal, “P” el nivel de precios domésticos y “P*” 

el nivel de precios externos.  Esta definición  deriva de la teoría de la paridad de 

compra (PPP) ya que compara el valor relativo de las monedas a través de los 

precios relativos del consumo o producción de una cesta extranjera frente a otra 

doméstica. 

Esta definición, comúnmente utilizada por los países industrializados, implica 

utilizar diferentes índices de precios como el IPC o el deflactor implícito del PIB para 

medir el índice de precios domésticos.  El IPC sirve para medir la evolución del costo  
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promedio de una canasta de bienes de un consumidor representativo por lo que se 

cuestiona su utilidad para analizar la competitividad del sector exportador1.  

Alternativamente se puede utilizar el deflactor implícito del PIB, lo cual implica que la 

estructura de costos del sector exportador es similar a la de la producción nacional 

de bienes y servicios o también se puede utilizar el índice de salarios como índice 

representativo del costo de los bienes no transables, en tal caso, la estructura de 

costos del sector exportador depende exclusivamente de la evolución del costo de 

los bienes no transables. 

En el contexto de los países en desarrollo, el tipo de cambio real puede definirse 

de dos formas diferentes: como la relación entre los precios de los bienes transables 

y no transables, o como la relación entre los precios relativos de bienes exportables e 

importables y el precio de bienes no transables  de un mismo país.  Si los precios de 

los transables no son muy sensibles a las condiciones económicas internas, un 

incremento de la productividad en los transables provocará una apreciación real de la 

moneda del país.  Debido a que las modificaciones del tipo de cambio real son un 

reflejo de la evolución de los precios relativos de las cestas de gasto de dos países, 

son importantes las condiciones económicas vigentes en dichos países. 

Es importante recalcar que en un mundo de bienes transables y no transables2, 

el equilibrio de la demanda y la oferta de los primeros se alcanza a escala mundial, 

mientras que la demanda y oferta de bienes no transables se iguala en el mercado 

interno de cada país. 

Debido a la dificultad de medir la relación entre los precios de los bienes 

transables y no transables se construyó un índice de tipo de cambio real en base a la 

definición generalmente utilizada por los países industrializados que a su vez, como 

bien se mencionaba deriva de la teoría de la paridad de compra (PPP).  A 

continuación se exponen los aspectos principales de esta teoría. 

                                                           
1
Meller, P. “El modelo exportador chileno. Crecimiento y Equidad” CIEPLAN,  1ª edición, Chile, 1996. Pág. 45-

46. 
2
 No todos los productos son transables, o sea, sujetos al comercio internacional.  Los bienes y servicios no 

transables sólo pueden consumirse dentro de la economía en que se producen. (Sachs, J.yLarrain, 

F.“Macroeconomía en la economía global”, 1ª ed. Prentice Hall, México 1993. Pág. 685). 
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2.1.2 Paridad de poder adquisitivo (PPA) 

Uno de los enfoques más utilizado para analizar la competitividad es aquel que 

se basa en comparar las tendencias de los tipos de cambio y los precios en función 

del concepto de paridad de poder adquisitivo (PPA). Esta teoría establece que el tipo 

de cambio entre las monedas de dos países es igual a la relación entre los niveles de 

precios de esos dos países.  Una disminución del poder adquisitivo de la moneda 

interior (reflejada en un incremento en el nivel de precios interno) vendrá asociada a 

una depreciación equivalente de la moneda del país en el mercado de divisas, así 

como un incremento del poder adquisitivo de la moneda interior vendrá asociado a 

una apreciación proporcional de la moneda. 

Esta teoría tiene dos proposiciones básicas:  

a) el tipo de cambio real (TCR) de equilibrio de largo plazo es constante y 

es aquel que deja las cuentas externas balanceadas. 

b) el tipo de cambio real observado en el corto plazo es función de largo 

plazo, en el sentido en que el primero presenta tendencia a aproximarse 

al segundo.   

Este enfoque busca determinar en qué medida el TCR observado está en 

desequilibrio considerando que el TCR estaría determinado sólo por variables 

nominales, al ser afectado únicamente por el nivel de precios domésticos en relación 

con  los niveles de los precios internacionales3 (fenómeno monetario4). 

Para entender mejor este enfoque se citan a continuación sus tres versiones: la 

ley de un sólo precio, la PPA absoluta y la PPA relativa. 

La ley de un sólo precio establece que, en ausencia de costos de transporte y 

trabas al comercio, el precio de bienes idénticos vendidos en países diferentes 

deberá ser el mismo si se expresa en una moneda común, por lo que la ley funciona 

bajo el supuesto de competencia perfecta en todo el ámbito internacional.  

Empíricamente, la ley de un sólo precio parece cumplirse bastante bien en el caso de  

                                                           
3
KrugmanOp. Cit. Pág.485 

4
Repetto A. “Determinantes de largo plazo del tipo de cambio real: Aplicación al caso chileno (1969-1990)” en 

Colección estudios CIEPLAN No. 36.  Chile, Pág.69-70 
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bienes primarios homogéneos transados en los principales mercados organizados 

siempre y cuando se efectúen ajustes apropiados para tener en cuenta diferencias 

en los contratos y desfases de entrega.  Los bienes diferenciados (como los bienes 

manufacturados y los servicios) sujetos a la competencia internacional parecen no 

seguir de cerca la ley de un sólo  precio por lo menos en el corto y mediano plazo.   

La PPA absoluta amplía la ley de un solo precio al nivel general de precios 

manteniendo los mismos supuestos que conforman dicha ley; la misma cesta de 

bienes y servicios deberá  costar lo mismo en todos los países si se expresa en una 

moneda común.  Si la ley de un precio se cumple para todos los bienes, entonces 

deberá cumplirse también la PPA absoluta para cestas similares de bienes.  La PPA 

absoluta exige únicamente que la relación paritaria se mantenga para el promedio de 

todos los bienes, aunque no estrictamente para cada uno de ellos.  

La PPA absoluta proporciona un concepto específico de equilibrio para el tipo 

de cambio nominal (tipo de cambio PPA), definido como aquel que iguala los precios 

de las cestas comunes de bienes de dos países diferentes.  Si el tipo de cambio de 

mercado es inferior a ese valor, se pueden obtener beneficios de la compra de 

bienes nacionales que se vendan al exterior, lo que impulsará a la depreciación del 

tipo de cambio nominal hasta retornar a su valor de equilibrio, por tanto, toda 

desviación del tipo de cambio real efectivo respecto del nivel de PPA sólo podrá 

darse por un corto plazo. El transporte, el costo de la información, y los obstáculos 

institucionales al comercio, como los aranceles y las cuotas limitan la reacción de los 

consumidores y las empresas ante diferencias de los precios de un país a otro e 

impiden que los niveles de precios absolutos se igualen.   

La PPA relativa es una condición aún más débil que la PPA absoluta y supone 

que la tasa de variación del tipo de cambio nominal será igual a la diferencia entre 

variación de la inflación interna y externa para cestas equivalentes de bienes5. 

Si bien esta teoría aporta con elementos importantes para explicar el 

comportamiento del tipo de cambio a corto y mediano plazo, la PPA es en términos 

generales, una guía deficiente para entender el comportamiento del tipo de cambio a  

                                                           
5
 Fondo Monetario Internacional (1994).  Pág.6 
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corto y mediano plazo.  Por esta razón, es importante considerar además, los 

siguientes aspectos:  a) el comercio que hace referencia a los flujos de comercio 

internacional que no responden a una variación del tipo de cambio real en el corto 

plazo, debido a la presencia de costos de ajuste por comercialización de productos 

nuevos en un país extranjero, la expansión o reducción de las líneas de producción o 

distribución establecidas y cambios en el reconocimiento de marcas; b) la rigidez de 

los precios que explica las desviaciones temporales respecto de la PPA, lo que lleva 

a impactos compensatorios en los tipos de cambio nominales ; c) la sustitución 

imperfecta de los bienes transados, lo que significa que las diferencias en las tasas 

de crecimiento y elasticidades respecto del ingreso de un país a otro pueden ser 

determinantes de las tendencias a largo plazo de los tipos de cambio reales; d) la 

existencia de fallas e imperfecciones en los mercados. 

Por otra parte, la apreciación real de una moneda es, a menudo, interpretada 

como una pérdida de competitividad para la economía.  Sin embargo, la relación 

entre la posición competitiva de un país y los movimientos en el tipo de cambio real 

no es directa.  En efecto, una apreciación puede reflejar una pérdida de 

competitividad cuando se origina una situación de desalineamiento o aumentar 

cuando el movimiento del tipo de cambio real obedece a razones fundamentales 

como el incremento en la productividad.  La competitividad es afectada solamente 

cuando el tipo de cambio real se aparta significativamente de su valor de equilibrio.  

Esto implica que no es posible conducir el análisis de un desalineamiento del tipo de 

cambio real usando la técnica tradicional de la paridad del poder de compra ya que 

son variables reales las que determinan el tipo de cambio real y conjuntamente 

determinan a su vez el equilibrio interno y externo del país. 

2.1.3 El tipo de cambio real de equilibrio 

Para definir el tipo de cambio real de equilibrio, es importante definir 

previamente lo que se conoce por equilibrio.  El equilibrio se entiende como el estado 

en el cual las fuerzas que participan en direcciones opuestas están en balance 

perfecto, por lo que no hay tendencia al cambio.  Por tanto, tipo de cambio real de 

equilibrio  es  “el  valor  del  tipo  de  cambio  real  consistente  con  los  objetivos  de  
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equilibrio externo e interno”.  Según el FMI los aspectos fundamentales para 

estudiarlo son cuatro: la balanza de pagos, la dimensión temporal, la naturaleza 

multilateral y las fluctuaciones importantes del tipo de cambio real. 

La observación de que el tipo de cambio de equilibrio varía según sus 

fundamentos contrasta con el concepto estático de la teoría de la paridad de compra 

(PPP). 

Los fundamentos más importantes del TCR incluyen6:  

a) Los precios internacionales (términos de intercambio);  

b) Transferencias internacionales, incluyendo flujos de deuda externa;  

c) Tasas de interés internacionales;  

d) Impuestos domésticos y subsidios;   

e) Impuesto sobre transacciones internacionales originadas por motivos de 

asignación de recursos a largo plazo (y no por desequilibrios de corto 

plazo en la balanza de pagos);   

f) La composición del gasto del gobierno; y  

g) Proceso tecnológico. 

El tipo de cambio de equilibrio fundamental se define como aquel valor 

compatible con el equilibrio interno y externo a medio plazo.  El equilibrio interno se 

define normalmente en función de lograr el nivel subyacente de producto potencial, 

mientras que el equilibrio externo se define en función de una posición de equilibrio 

en las cuentas corriente y de capital de la balanza de pagos. 

Estas relaciones se muestran en el gráfico No. 1, donde el tipo de cambio real 

se mide en el eje de las ordenadas y la demanda interna real en el eje de las 

abscisas.  El equilibrio interno queda trazado por la recta ascendente Y*, que 

representa las combinaciones del tipo de cambio y de la demanda interna real que 

permiten situar a la economía en su nivel de pleno empleo.  Es ascendente porque a  

                                                           
6
 Edwards Sebastián. “Política cambiaria en Bolivia: Avances recientes y perspectivas” Departamento de 

Economía.  Universidad de California.  En Revista de Análisis  Económico de UDAPE No. 9.  Pág.11. 
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medida que se aprecia el tipo de cambio, la demanda interna se reasigna de los 

bienes nacionales hacia los importados, y la demanda del exterior se va apartando 

de las exportaciones.  El equilibrio externo se define por la recta CA*, que recoge las 

combinaciones de tipo de cambio real y demanda interna que equilibran la cuenta 

corriente.  La recta es descendente porque frente a un nivel más elevado de 

demanda interna, se requiere una mayor depreciación del tipo de cambio real. 

GRÁFICO 1:EQUILIBRIO MACROECONÓMICO Y TIPO DE CAMBIO REAL 
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El equilibrio interno define una situación en la cual el mercado de bienes no 

transables se encuentra en un equilibrio sostenible y la tasa de desempleo de la 

economía no difiere sustancialmente de la tasa natural de desempleo  (entendida 

como aquella con la cual la economía se mantiene en equilibrio, es decir que no 

existen presiones inflacionarias ante políticas que estimulen la demanda de bienes y 

servicios).  El equilibrio interno está estrechamente relacionado con el concepto de 

estabilidad macroeconómica y, en particular, con un nivel de desempleo consistente 

con una tasa estable de inflación7 (TEI). 

El equilibrio externo es el flujo neto de capital internacional que corresponde a 

los niveles de equilibrio del ahorro y la inversión nacionales a mediano plazo.  La 

                                                           
7
 Lora, O. y Orellana W. “Tipo de cambio real de equilibrio: un análisis del caso boliviano en los últimos años”.  

Asesoria de Política Económica del Banco Central de Bolivia. La Paz, 2000. Pág. 8. 
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cuenta corriente de equilibrio representa la reasignación intertemporal de recursos 

deseada de un país a otro, e identificar la trayectoria preferida del endeudamiento 

internacional.   

Considerando el tipo de cambio real como la relación entre los precios de 

bienes transables y no transables: e = E*Pt /Pn, el equilibrio interno requiere que los 

mercados de trabajo y de bienes no transables se encuentren en equilibrio.  El 

equilibrio externo reflejaría el equilibrio existente entre los activos externos totales y 

el total de la balanza comercial más las donaciones recibidas del exterior y la 

rentabilidad de los activos externos.  Además debe tomarse en cuenta que la 

percepción de ingresos se constituye en  restricción presupuestaria del gobierno  

2.1.4 Determinantes del tipo de cambio real de equilibrio 

El Efecto Balassa-Samuelson8, si se observa por el lado de la oferta, indica que 

una mayor tasa de crecimiento en la productividad de los sectores transable y no 

transable en un país (comparado con la situación en el resto del mundo) induciría a 

una apreciación del tipo de cambio real  (mayor competitividad de la economía.  Las 

reformas estructurales y la liberalización del mercado incrementan la productividad 

de los factores con el resto del mundo y por tanto conducen a una apreciación de la 

moneda nacional.  

Por el lado de la demanda, el tipo de cambio real de equilibrio se apreciará 

cuando la demanda agregada cambie hacia los bienes no transables como resultado 

de un incremento en los gastos de gobierno, en las preferencias del sector privado 

(con el supuesto de que los no transables son bienes de lujo y los transables, bienes 

de primera necesidad) o cambios en las percepciones de los agentes privados. 

Según Guerguil y Kaufman, la experiencia de las economías emergentes en lo 

años recientes, ha volcado el interés sobre los factores que se encuentran detrás de 

la evolución de los tipos de cambio reales, como los siguientes: 

 El acceso a los mercados externos de capital, los flujos de capital pueden 

financiar una expansión y elevar la capacidad productiva del país  

                                                           
8
Guerguil M. y Kaufman M.  “Competitiveness and the Evolution of the Real Exchange Rate in Chile” Working 

Paper, FondoMonetarioInternacional, 1998.Pág.5. 
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generando mayor productividad, directa o indirectamente en el sector de la 

producción de transables con una apreciación permanente de la moneda 

sin pérdidas de competitividad. 

 “Dutch disease” o lo que se denomina la pérdida de competitividad en los 

sectores de exportación no tradicionales debido a la apreciación de la 

moneda como resultado de un sector exportador tradicional en auge.  Esto 

es equivalente a una externalidad negativa de un sector de exportación 

tradicional sobre otro no tradicional.  Sin embargo, la apreciación del tipo 

de cambio real de equilibrio puede generar problemas en ambos sectores.  

Por un lado, un sector menos diversificado implica mayor riesgo para la 

posición externa del país y por otro, existe el peligro de una fuerte 

contracción del sector exportador tradicional con implicaciones negativas 

para la balanza de pagos. 

 El gasto fiscal puede ocasionar fuertes apreciaciones del tipo de cambio 

real debido a la expansión de la demanda agregada.  La magnitud del 

efecto dependerá de la relación ahorro público vs ahorro privado. 

 Oscar Lora y Walter Orellana (2000) explican que el equilibrio interno y 

externo en el largo plazo deben ser sostenibles en el tiempo, lo cual 

introduce una dinámica en la definición del tipo de cambio real de largo 

plazo (TCRELP) en función de la estructura dinámica de la economía. 

El equilibrio de corto plazo9 determina el valor de las variables endógenas de la 

economía incluido el actual tipo de cambio real, en función a los valores corrientes 

que toman otras variables (variables macroeconómicas) que pueden ser de tres 

tipos: i) predeterminadas (como por ejemplo el saldo de la deuda externa neta y el 

stock de capital), ii) de política (como ser la liberalización comercial o la eliminación 

paulatina de las restricciones a los movimientos de capital) y iii) exógenas (un 

ejemplo serían los términos de intercambio) .  Las variables incluidas en estos tres 

tipos de variables son conocidas como los fundamentos de corto plazo del tipo de 

cambio real y definen su movimiento en el tiempo. 

                                                           
9
 Lora, Oscar y Orellana, Walter.  Pág. 8-9 
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El equilibrio de largo plazo es simplemente un equilibrio de corto plazo 

condicionado a valores particulares de los tres tipos de variables antes mencionados, 

específicamente, condicionado a valores permanentes o sostenibles de las variables 

exógenas y de las variables de política, así como a valores de estado estacionario de 

las variables predeterminadas.  Entonces, entre los principales fundamentos de largo 

plazo del TCR que identifican Oscar Lora y Walter Orellana, se pueden indicar  los 

siguientes: 

 Política fiscal, un incremento del gasto del gobierno en bienes transables 

(financiado con mayores impuestos) genera un incipiente déficit comercial, 

que requiere una depreciación real para el mantenimiento del equilibrio 

externo; esto ocasiona una caída en el consumo privado pero también un 

incremento en la producción nacional sustitutiva de bienes transables 

importados.  Por el contrario, un mayor gasto del gobierno en bienes no 

transables presiona hacia un incremento en su  precio relativo para el 

mantenimiento del equilibrio de este mercado, consecuentemente se 

produce una apreciación del tipo de cambio real de equilibrio (TCRE) y una 

caída en el consumo privado de bienes no transables. 

 Términos de intercambio, una mejoría de los términos de intercambio 

incrementará el ingreso disponible en la economía, considerando que las 

economías pequeñas son tomadoras de precios, se apreciará el TCR.  

Este efecto podría contrarrestarse por efectos sustitución en el lado de la 

demanda y la oferta de importables, exportables y no transables, llevando 

a una depreciación real.  Sin embargo, su impacto sobre el TCRE se torna 

una tarea  empírica. 

 Política comercial, el establecimiento de aranceles o subsidios a las 

exportaciones aprecia el TCR en el largo plazo.  Por tanto, una política de 

liberalización comercial de la economía en el largo plazo lleva a una 

depreciación real. 

 Flujos de capital, el ingreso de recursos a la economía mediante caídas en 

la tasa de interés doméstica o ayuda externa, incrementa el consumo 
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doméstico más allá de los ingresos corrientes, presionando hacia un alza 

de los precio de los no transables y por tanto, a una apreciación del TCRE. 

2.1.5 Función de exportación y su elasticidad respecto al tipo de cambio real 

Se mencionó anteriormente que una devaluación incrementa el ingreso en 

moneda nacional del exportador, que es equivalente a un aumento en el precio en 

moneda nacional.  En presencia de una oferta elástica frente a la variación del precio 

en moneda nacional, la balanza comercial se verá afectada positivamente ya que 

una devaluación incrementa además el precio en moneda nacional del producto 

importado beneficiando paralelamente en el saldo de la balanza comercial. 

Empero, algunos trabajos teóricos y empíricos muestran que la devaluación 

tiende a reducir la actividad económica interna, al menos en el corto plazo.  Sin 

embargo, para el caso de una economía pequeña  dependiente de las exportaciones 

de productos básicos, se ha encontrado que el efecto final en la producción 

dependerá de los factores que han provocado el desequilibrio externo.  Según la 

teoría económica, la devaluación nominal puede incrementar la competitividad y 

promover el crecimiento de las exportaciones si se traduce en una devaluación real 

por lo menos en el corto plazo y si los flujos comerciales responden a los precios 

relativos en una manera significativa y predecible. 

Por otra parte existe evidencia de que los precios relativos juegan un importante 

rol en la determinación del crecimiento de las exportaciones y que las políticas de 

devaluación son una vía para corregir desbalances en cuenta corriente.  Sin 

embargo, otros trabajos sugieren que la evidencia no es muy contundente y que la 

devaluación podría ser ineficaz para reducir el déficit comercial.  En el caso de los 

productos básicos se suele afirmar además que la demanda por materias primas es 

de baja elasticidad-precio. 

2.2  POLITICA CAMBIARIA 

2.2.1 Definición 

La política cambiaria atiende el comportamiento de la tasa de Cambio, forma de 

cambio  de  divisas, que  el  tipo  de  cambio nominal esté relacionado con el tipo  de  
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cambio real. La escasez de dólares hace que cada vez sean más caros, esto 

beneficia a los exportadores, el gobierno debería sacar dólares a circulación. Por el 

contrario, cuando hay muchos dólares en circulación, se cotizan más baratos, eso 

beneficia a los importadores que compran dólares para comprar productos del 

extranjero 

2.2.2 Sistema Cambiario 

Un sistema cambiario10 es el modelo adoptado por la autoridad monetaria y 

cambiaria de un país, que generalmente es el banco central, como el sistema según 

el cual se desarrollará la política de tasa de cambio en dicho país.  

Latasa de cambio muestra la relación que existe entre dos monedas. Esta 

expresa, por ejemplo, la cantidad de unidades monetarias, que se deben pagar por 

una unidad de una moneda extranjera. En nuestro caso, se toma como base el dólar, 

porque es la divisa más utilizada en Bolivia para las transacciones con el exterior, 

razón por la cual, en nuestro caso, sería la cantidad de pesos que se necesitan para 

comprar un dólar. Al igual que con el precio de cualquier producto, la tasa de cambio 

sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda, pues cuando la oferta es mayor 

que la demanda (hay abundancia de dólares en el mercado y pocos compradores) la 

tasa de cambio baja; mientras que, por el contrario, cuando hay menos oferta que 

demanda (hay escasez de dólares y muchos compradores), la tasa de cambio sube.  

Como se mencionó anteriormente, se pueden adoptar sistemas cambiarios que 

permitan que se lleve a cabo una determinada política de tasa de cambio. 

Básicamente, el sistema cambiario puede ser un sistema de tipo de cambio flotante o 

fijo:  

 Tipo de cambio fijo 

Este sistema tiene como objetivo mantener constante, a través del tiempo, la 

relación de las dos monedas; es decir, que la cantidad de pesos que se necesiten 

para comprar un dólar (u otra moneda extranjera) sea la misma siempre. En este 

caso,  el  banco  central, que  en el caso de Bolivia es el Banco Central de Bolivia, se  

                                                           
10

Krugman, P. y Obstfeld M. Op. Cit. Pág. 509. 
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compromete a mantener esta relación y tomar las acciones necesarias para cumplir 

con este objetivo. Por lo tanto, cuando en el mercado existe mucha demanda por 

dólares o cualquier otra divisa (moneda extranjera), el Banco pone en el mercado la 

cantidad de dólares necesaria para mantener la tasa de cambio en el valor que se 

determinó. Igualmente, cuando se presentan excesos de oferta (cuando hay más 

dólares en el mercado de los que se están pidiendo o demandando), el Banco 

compra dólares para evitar que la tasa de cambio disminuya.  

 Tipo de cambio flotante11 

Este régimen permite que el mercado, por medio de la oferta y la demanda de 

divisas (monedas extranjeras), sea el que determine el comportamiento de la relación 

entre las monedas. El banco central no interviene para controlar el precio, por lo cual 

la cantidad de pesos que se necesitan para comprar una unidad de moneda 

extranjera (dólar, por ejemplo) puede variar a lo largo del tiempo.  

En Bolivia, actualmente, existe una categoría particular de tasa de cambio 

flotante que se denomina tipo de cambio flotante sucia. Ésta tiene como fundamento 

un sistema cambiario de tasa de cambio flotante, sin embargo, esta tasa no es 

completamente libre, porque en un punto determinado, buscando evitar cambios 

repentinos y bruscos en el precio de la moneda, las autoridades pueden intervenir en 

el mercado. La diferencia de una tasa de cambio flotante sucia con una tasa de 

cambio fija es que, en este sistema de tasa de cambio, no se establecen unas metas 

fijas por encima o por debajo de las cuales el valor de la moneda no puede estar.  

Durante varios años, existió en Bolivia un sistema cambiario denominado 

|banda cambiaria. Este sistema de control establece unos límites (máximos y 

mínimos) dentro de los cuales se debe encontrar la tasa de cambio. El límite máximo 

se llama el “techo” de la banda cambiaria y el límite mínimo se llama el “piso” de la 

banda cambiaria. Detrás de esta banda cambiaria existe una teoría de oferta y 

demanda de dinero: cuando la tasa de cambio alcanza el techo de la banda, lo que 

significa que los dólares son escasos y el precio está subiendo, el Banco Central,  

                                                           
11

 “Desde 1973 se ha permitido que la mayoría de las principales monedas  floten  pero no de una manera 

totalmente libre.  Los bancos centrales intervienen con frecuencia para equilibrar fluctuaciones amplias en la tasa 

de cambio... Este sistema se conoce como flotación sucia o controlada” Chacholiades, M.  Op. Cit. Pág.295. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 25 

entonces, vende dólares que tiene en reservas. Al hacerse esto, en el mercado ya no 

hay escasez de la moneda extranjera. Como no es difícil comprarla, el precio de ésta 

baja y la tasa de cambio vuelven a estar dentro de los límites establecidos. Lo 

contrario sucede cuando la tasa de cambio se encuentra en el piso de la banda 

cambiaria, lo que quiere decir que hay abundancia de dólares en el mercado, siendo 

en este momento cuando El Banco Central compra dólares, haciendo que los dólares 

ya no sean tan abundantes en el mercado, por lo cual el precio de éstos sube, 

ubicando a la tasa de cambio de nuevo en la banda.  

2.2.3 Divisas 

Cuando se habla de divisas, se hace referencia al grupo de monedas 

extranjeras que se utilizan en un país para llevar a cabo, generalmente, actividades o 

transacciones a nivel internacional.  

Actualmente se puede definir un mercado como el espacio, la situación o el 

contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, 

servicios o mercancías por parte de unos compradores que demandan esas 

mercancías y tienen la posibilidad de comprarlas, y unos vendedores que ofrecen 

éstas mismas.  

Si juntamos estas dos definiciones podemos definir mercado de divisas como el 

espacio, la situación o el contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la 

compra de monedas extranjeras llamadas divisas. Al ser un mercado, el precio de las 

divisas está determinado por la oferta y la demanda que existan sobre ellas.  

Los intercambios de divisas generalmente se hacen en grandes centros 

financieros del mundo Londres, Nueva York y Singapur son uno de los más 

importantes. Los principales participantes en el mercado de divisas son los bancos, 

las multinacionales, las instituciones financieras no bancarias y los bancos centrales.  

Para el caso de los bancos, éstos efectúan transacciones entre cuentas de 

clientes a nivel internacional. Generalmente, los bancos especifican el tipo de divisas 

utilizadas en sus operaciones y transacciones.  
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Además de realizar transacciones para clientes, los bancos realizan 

operaciones con divisas como negocio, pues los clientes de los bancos pagan por 

ellas un precio de menudeo que es mayor al precio al cual los bancos las compran 

(pues los bancos las compran “al por mayor”). La diferencia en los precios es la 

compensación que reciben los bancos por desarrollar esta actividad.  

Las empresas multinacionales, al hacer presencia en varios países, negocian 

con monedas diferentes. Las instituciones financieras no bancarias, como los fondos 

de pensiones, al manejar grandes sumas de dinero, también negocian con monedas 

diferentes.  

Los bancos centrales también participan activamente en el mercado de divisas. 

Las reservas internacionales de los países están invertidas, en su mayoría, en 

divisas. Dependiendo de las economías, el dinero en circulación en éstas y las 

políticas económicas, los bancos centrales deciden entrar o no en el mercado de 

divisas para comprar o vender.  

El mercado de divisas se caracteriza por su constante variación y por la 

constante demanda de información de parte de los participantes. Los centros de 

negocios, por lo general, están integrados, lo que permite que se puedan hacer 

transacciones entre ellos en cualquier momento y de forma rápida y fácil.  

El dólar es una moneda fundamental en este mercado. Muchas transacciones 

entre monedas se hacen con la intervención del dólar. Por ejemplo: si se desea 

vender Bolivianos y comprar reales (moneda del Brasil), la transacción se haría 

cambiando los Bolivianos por dólares y luego esos dólares por reales. Debido a esto, 

al dólar se le llama, a veces, la “moneda conductora”.  

Las divisas también se negocian en el llamado mercado negro. Un mercado 

negro aparece cuando las autoridades ponen barreras al libre mercado. El mercado 

negro no se considera legal, por lo tanto, no se encuentra controlado o regulado, y 

negociar en éste es ir contra la ley.  
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2.2.4 Objetivo de la Política Cambiaria 

La estrategia de política monetaria ha sido implantada dentro de un régimen de 

flexibilidad cambiaria, sujeto a unas reglas de intervención con las cuales se han 

buscado los siguientes objetivos:  

 Mantener un nivel adecuado de reservas internacionales que reduzcan la 

vulnerabilidad de la economía frente a choques externos, tanto de cuenta 

corriente como de capital,  

 Limitar la volatilidad excesiva de la tasa de cambio en horizontes cortos 

 Moderar apreciaciones o depreciaciones excesivas que pongan en peligro 

el logro de las metas de inflación futura, la estabilidad externa y financiera 

de la economía.  

2.2.5 Instrumentos para la intervención cambiaria 

El Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario mediante los 

siguientes instrumentos:  

 Intervención a través de la subasta automática de opciones de compra o 

venta de divisas al Banco, cada vez que la tasa de cambio se desvíe en 

más de 5% del promedio móvil de los últimos 20 días hábiles.  

 Intervención a través de subastas discrecionales de opciones de venta de 

divisas al Banco, para acumulación de reservas internacionales.  

 Intervención a través de subastas discrecionales de opciones de compra 

de divisas.  

 Intervención discrecional a través de compras o ventas directas de divisas 

del Banco en el mercado cambiario.  

2.2.6 Consistencia entre la política cambiaria y la política monetaria 

  Dentro de una política monetaria de Inflación Objetivo como la que se practica 

en Bolivia, se debe evaluar si una política de intervención cambiaria es coherente 

con el logro de las metas de inflación. Adicionalmente, se debe evaluar si la política 

de intervención es consistente con el esquema operativo de una estrategia de 
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Inflación Objetivo. Con el fin de garantizar la consistencia entre ambas políticas se 

deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Las tasas de interés son el instrumento primario de la política monetaria y 

deben moverse en una dirección consistente con el logro de las metas de 

inflación. Esto quiere decir que si el pronóstico de inflación está por encima de 

la meta, el Banco ajustaría sus tasas de interés al alza, y las bajaría en caso 

contrario.  

 La intervención cambiaria se debe llevar a cabo en forma coherente con la 

postura de la política monetaria. Así por ejemplo, compras de divisas no se 

realizan al tiempo con alzas en las tasas de intervención del Banco Central, y 

ventas de divisas no se realizan al tiempo con bajas en las tasas de interés del 

Banco Central.  

 Si la inflación proyectada está por debajo de la meta, la estrategia de inflación 

objetivo sugeriría una política monetaria más amplia, lo cual es compatible con 

compras de divisas por parte del banco Central, para atenuar la apreciación.  

 Si la inflación proyectada está por encima de la meta, la estrategia de inflación 

objetivo, sugeriría una política monetaria más restrictiva. Si en este escenario 

el Banco Central tuviera una programación de compra de divisas en el 

mercado, habría un conflicto entre la política monetaria y la cambiaria. En este 

caso, el Banco Central tendría que compensar la expansión resultante de su 

intervención cambiaria, mediante operaciones de contracción monetaria. Esto 

se conoce como intervención esterilizada.  

2.2.7 La Banda Cambiaria 

La banda cambiaria es un sistema utilizado por los gobiernos de los países para 

controlar el valor de la tasa de cambio. La tasa de cambio es la relación existente 

entre una moneda local y otra moneda extranjera. Por ejemplo se dice que aumenta 

la tasa de cambio cuando se debe dar más cantidad de la moneda local por una 

unidad de la moneda extranjera; es decir, el valor de la moneda extranjera aumenta 

con relación a la moneda local, lo que implica que se produzca una devaluación de la 

moneda local. Al efecto contrario se le llama revaluación de la moneda local.  
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Este sistema de control establece unos límites (máximos y mínimos) dentro de 

los cuales se debe encontrar la tasa de cambio. El límite máximo se llama el “techo” 

de la banda cambiaria y el límite mínimo se llama el “piso” de la banda cambiaria. 

Detrás de esta banda cambiaria existe una teoría de oferta y demanda de dinero. 

Cuando la tasa de cambio alcanza el techo de la banda, es decir, que los dólares son 

escasos y el precio está subiendo, el Banco Central vende dólares que tiene en 

reservas. Cuando esto sucede, en el mercado ya no hay escasez de la moneda 

extranjera y, como ya no es difícil comprarla, el precio de ésta baja y la tasa de 

cambio vuelven a estar dentro de los límites establecidos. Lo contrario sucede 

cuando la tasa de cambio se encuentra en el piso de la banda cambiaria (o sea que 

hay abundancia de dólares en el mercado), caso en el cual el Banco Central compra 

dólares, así, los dólares ya no son tan abundantes en el mercado y el precio de estos 

sube, ubicando la tasa de cambio de nuevo en la banda.  

El nivel en el que se encuentre la tasa de cambio es muy importante para el 

país. Estos cambios de valor en la tasa de cambio tiene grandes consecuencias a 

nivel de la economía: Para los países o las empresas que tienen deudas en monedas 

extranjeras dólares por ejemplo si la tasa de cambio aumenta, el valor real de su 

deuda, aunque sea la misma (en la moneda extranjera), no va a ser el mismo 

respecto de la moneda local porque las empresas y los países necesitarán obtener 

más recursos en la moneda local para pagar el mismo valor de la deuda en dólares, 

de modo tal que la deuda será más costosa.  

A nivel del comercio internacional, estos cambios en el valor de las monedas 

también tienen una gran importancia. La mayoría de los negocios a nivel 

internacional se realizan en una moneda predominante (como por ejemplo el dólar). 

Una muestra de ello es que las empresas que venden productos Bolivianos en el 

exterior (exportan) les pagan en dólares. De la misma forma, aquellas empresas que 

compran productos en el exterior para traerlas al país deben pagar en dólares. ¿Qué 

pasa si la tasa de cambio aumenta? Los exportadores, a la hora de cambiar el dinero 

que recibieron en dólares a pesos Bolivianos van a obtener más pesos por esos 

dólares y eso aumenta sus ganancias. Lo anterior los incentiva a reducir el valor de 

los productos exportados y así vender más en el exterior, haciendo los productos 
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Bolivianos más competitivos a nivel internacional. Por el contrario, los importadores 

deben conseguir más pesos Bolivianos para comprar una cantidad igual de dólares y 

poder pagar sus importaciones. Como consecuencia, los productos importados 

pierden competitividad porque deben ser vendidos a un mayor precio.  

La estructura de la banda cambiaria está compuesta de la siguiente manera: 

 Tasa Máxima  

Es el nivel máximo, que el Banco Central de Bolivia está dispuesto a permitir en 

el mercado interbancario de dólares. Cuando en el mercado la tasa llegue a este 

mismo nivel, el banco venderá la cuenta de dólares que sean necesarios para 

mantener la tasa de cambio en ese valor. Esta tasa varía todos los días, 

dependiendo de la característica que presenta la pendiente de la banda cambiaria.  

 Tasa Mínima  

Es el nivel mínimo, que el Banco Central de Bolivia está dispuesto a permitir en 

el mercado interbancario de dólares. Cuando la tasa llega a este nivel, el banco 

compra dólares para que el tipo de cambio se mantenga en ese valor. Esta tasa varía 

todos los días, dependiendo de la pendiente de la banda cambiaria.  

 Pendiente de la Banda Cambiaria  

Es el porcentaje anual de devaluación, la pérdida de valor de una moneda local 

frente a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar que se aplica a la tasa 

piso y a la tasa techo.  

 Amplitud de la Banda Cambiaria  

Es la distancia que presenta entre la tasa piso y la tasa techo. Está definida 

como un porcentaje medido desde un punto promedio.    

 

2.3 BALANZA DE PAGOS Y EXPORTACION 

Para entender el concepto de exportación es preciso estudiar elementos que 

engloban nuestra variable principal. 
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2.3.1 Definición 

La balanza de pagos, además de contener a la balanza comercial contiene 

también las demás transacciones de capital que el país realiza con exterior. En otras 

palabras en la balanza de pagos se registran todas las transacciones económicas 

internacionales de una nación con el resto del mundo, durante un período dado de 

tiempo. 

La balanza de pago es un registro contable donde se recogen todas las 

operaciones realizadas por un país con el resto del mundo durante un determinado 

periodo.La balanza de pago se divide en tres bloques: 

 Cuenta corriente 

 Cuenta de capital 

 Cuentas financieras 

a) Cuenta corriente 

Compra / venta de mercancías  

Compra / venta de servicios (transportes, turismo, seguros, royalties, servicios 

empresariales, culturales, etc.). 

Rentas del trabajo (salario de trabajadores fronterizos y remesas de 

emigrantes). 

Cobro / pago de dividendos. 

b) Cuenta de capital 

Transferencia unilaterales recibidas o realizadas por un país (condonaciones de 

deuda, ayudas, etc). 

Adquisiciones / venta de activos no financieros (inmuebles, instalaciones 

industriales, terrenos, etc.). 

c) Cuenta financieras 

Inversiones realizadas por empresarios nacionales en el exterior (instalación de 

fábricas, compra de inmuebles, adquisición de acciones, etc.). 
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Inversiones de empresarios extranjeros en el país. 

Préstamos y depósitos realizados por nacionales en el exterior y aquellos 

realizados por extranjeros en el país. 

El saldo neto de los movimientos registrados en los tres apartados anteriores 

provocará variaciones en el nivel de reservas de un país (incluye divisas exteriores, 

oro y otros activos aceptados internacionalmente como medios de pago).Si el saldo 

neto es positivo (saldo favorable para el país) aumentará el nivel de reservas. Sí la 

suma es negativa (saldo desfavorable para el país) disminuirá el nivel de reservas. 

Déficits puntuales en la balanza de pago no representan un gran riesgo, el 

problema surge cuando repetidamente esta balanza es deficitaria ya que esto puede 

originar una importante sangría de reservas, hasta el punto que llegue a agotarse. 

Si un país se queda sin reservas no va a poder realizar compras en el exterior, 

no va a tener con que pagarlas. Por ello, antes de que esto ocurra el Gobierno 

tendría que tomar medidas para tratar de corregir esta situación; estas actuaciones 

(por ejemplo, depreciación del tipo de cambio) irán encaminadas a frenar las 

importaciones y fomentar las exportaciones.  

El saldo de la Balanza de Pagos no es más que la suma del saldo de la Balanza 

por Cuenta Corriente y el saldo de la Balanza de Capital. La expresión del saldo de la 

balanza de pagos será:  si esta expresión es igual a cero, suponemos que estamos 

en equilibrio con el Sector Exterior, y si por el contrario, este saldo es mayor o menor 

que 0, suponemos que estamos en déficit o superávit, respectivamente con el Sector 

Exterior. La balanza de pagos nos resume la dependencia económica de un país con 

el resto del mundo, es un documento contable que recoge el valor de las 

transacciones realizados entre los residentes de un país y el resto del mundo, 

durante un período de tiempo.  

Las transacciones de la balanza de pagos se registran a través del sistema de 

contabilidad de partida doble. En este sistema cada transacción internacional entra 

automáticamente en la balanza de pagos dos veces, una como un crédito y otra 

como un débito. 
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 La transacción que implica un pago al extranjero entra en la balanza de pagos 

como un débito. 

 La transacción que implica un ingreso desde el extranjero entra en la balanza 

de pagos como un  débito.  

2.3.2 Los mecanismos de ajuste de la Balanza de Pagos 

Dentro de lo que es política económica, la Balanza de pagos, es considerada 

como una política estabilizadora o coyuntural, y su equilibrio constituye uno de los 

objetivos fundamentales, junto con la estabilidad de precio y empleo, este equilibrio 

es considerado como el `'equilibrio externo''. Dentro de este contexto, conviene hacer 

notar lo que es una política económica coyuntural o diferenciarlo de una política 

estructural. 

La política coyuntural, hace referencia, a la responsabilidad que asume el 

gobierno de regular y controlar la economía. Esta acción reguladora, es uno de los 

resultados políticos más importantes de la revolución intelectual, se lleva a cabo más 

concretamente sobre el volumen y la estructura de la demanda agregada, con una 

perspectiva a corto plazo, es decir, las decisiones del gobierno afecta a corto plazo a 

los siguientes aspectos de la economía: 

 La variación del nivel de precios.  

 El volumen de desempleo.  

 La Balanza de Pagos.  

Pero esta clase de política no puede hacerse sobre la base de tres tipos 

diferente de acciones o políticas, dirigidas a cada una de ellas, sino a través de un 

complejo proceso de interacción, en el que la demanda agregada constituye el 

objetivo intermedio o variable instrumental, un ejemplo de cómo se maneja esto es el 

siguiente; un aumento de la tasa de crecimiento de la demanda total acelera el nivel 

de precios, reduce el nivel de desempleo, y provoca una acción de signo deficitario 

en la balanza de pagos. 

En lo que se refiere a la política estructural, se remite a problemas más de 

fondo, cualitativos o de estructura, esto es una modificación de las instituciones, 
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reglas costumbre, normas, leyes o estándares sociales, que son las que definen en 

sentido amplio su estructura económica y condicionan las actuaciones de los agentes 

económicos, sus expectativas y motivaciones, al establecer los derechos, incentivos 

y deberes que las enmarcan y dirigen hacia algunos resultados sociales que se 

consideran deseables. 

Puede hablarse de dos tipos diferente de ajustes: el que tiene lugar de manera 

automática, vía las libres fuerzas del mercado, y el que se produce como 

consecuencia de decisiones concretas de políticas económicas.  

Una vez hecha la diferencia entre lo que es política coyuntural y estructural, 

pasaremos a ocuparnos de los mecanismos de ajustes de la balanza de pagos en 

sus diferentes enfoques o planteamientos teóricos, de las cuales nos referiremos a 

tres de los siete, los cuales a mi parecer son los más importantes, pero previamente, 

haremos un pequeño análisis de la ecuación de la Balanza de Pagos, situada en el 

contexto de la curva IS/LM como punto de partida  

2.3.3 Ecuación de la Balanza de Pagos 

La ecuación de la balanza de pagos podemos expresarla de la siguiente forma: 

BP= BCC+F 

En dónde; la balanza de pagos (BP) es igual a la suma de la balanza en cuenta 

corriente (BCC) y cuenta capital (F).La cuenta corriente viene determinada por la 

diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. 

La condición de equilibrio macroeconómico puede expresarse así: 

I + G + X = S + T + M 

O también; 

I(i) + G + X(Y*,R) = S[ Y - T(Y),A/P] + T(Y) + M(Y,R) 

Que es la ecuación de equilibrio IS, en la que se sabe, I, G, S, T y A/P expresan 

la inversión, el gasto público, el ahorro, los impuestos y los activos reales, 

respectivamente. 
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La balanza en cuenta corriente esta expresada en moneda extranjera y tiene la 

siguiente característica: 

BCC = P X(Y*,R) - E P*M(Y,R) 

Introduciendo las entradas netas de capital del exterior (de los no residentes) 

F(i), donde F' >0, se obtendría la ecuación de la balanza de pagos. 

B = P X(Y*,R) - E P* M(Y,R) + F(i) 

Cuya pendiente puede deducirse haciendo la derivada total dB = 0. 

De donde: 

X = Exportaciones en términos reales. 

M = Importaciones en términos reales. 

P = Nivel general de precios interiores. 

P* = Nivel general de precios exteriores. 

Y = Renta Nacional real. 

Y* = Renta exterior real. 

E = Tipo de cambio nominal. 

R = Tipo de cambio real. 

La importancia fundamental de la Balanza de Pagos, es que nos da una idea 

previa clara de los factores explicativos, es decir de las variables que directamente 

influyen sobre él y que las autoridades puedan manejar, así podrán intervenir como 

en el tipo de cambio (E), al poder fijar el sistema de paridades a emplear ( flexibles, 

fijas o intermedias)y al influir sobre la cotización de su divisa en un momento 

determinado (devaluándola, por ejemplo), influyendo sobre el tipo de interés (i) y, por 

tanto, sobre su diferencial al exterior y sobre el saldo de la balanza por cuenta de 

capital, a través de políticas monetarias y financieras, estableciendo controles y 

obstáculos directos a las importaciones y/o estímulos directos a las exportaciones , o, 

finalmente, a  través  de  su  política  antiinflacionaria,  dirigida  al  control  de P, por  
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supuesto, como es habitual, mediante una combinación de todas o algunas de estas 

medidas.  

A continuación veremos los diferentes mecanismos de ajuste para llevar a cabo 

estas políticas, y de las cuales solo nos referiremos, al enfoque de las elasticidades, 

el enfoque renta, el enfoque absorción y el enfoque monetario, que a nuestro parecer 

son los más importantes. 

2.3.4 Mecanismos de ajustes de la Balanza de Pago 

 El Enfoque precios o elasticidades  

Debido al fracaso de numerosas devaluaciones, se hizo necesario profundizar 

las medidas respecto a las condiciones necesarias para dichas alteraciones del tipo 

de cambio y que estas ejercieran su influencia positiva sobre la balanza comercial, 

en dicha tares, han destacado los nombres de A. Marshall, J. Robinson y A. Lerner. 

En si este enfoque nos ofrece un análisis de lo que ocurre con la Balanza 

comercial cuando un país devalúa su moneda, precisando las condiciones a cumplir 

para que esta medida tenga éxito en su objetivo de reequilibrar aquella. 

Esta condición se apoya en algunos supuestos restrictivos, de los cuales 

mencionaremos fundamentalmente tres: 

a) Se parte de la balanza de bienes y servicios, que además, esta 

inicialmente equilibrada, y se supone que las elasticidades de oferta son 

infinitas. De forma que los cambios en la demanda no afectan a los 

precios, los precios relativos solo cambian al hacerlo el tipo de cambio.  

b) Esta condición plantea la posibilidad de que una devaluación empeore más 

que mejore el saldo de la balanza de pagos de un país. Y, aunque existen 

importantes problemas para estimar las elasticidades de importaciones y 

exportaciones, la mayoría de las estimaciones concluye que dichas 

elasticidades son menores a corto plazo que a largo; es decir, que la 

condición Marshall - Lerner no se cumple a corto pero si a largo plazo, con 

lo que la devaluación empeora a corto la balanza, mejorándola a largo 

plazo.  
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c) Uno de los mayores defectos es que prescinde de los efectos sobre la 

renta nacional de los cambios en los volúmenes de las exportaciones e 

importaciones.  

 Modelo de Absorción 

Una situación de desequilibrio externo puede ser ilustrada utilizando algunas 

variables básicas de cuentas nacionales. En este sentido se parte de la identidad 

básica de cuentas nacionales: 

Y= C + I + G + X - M 

Donde: 

Y = PIB 

C = Consumo de hogares 

I = Inversión 

G = Gasto de gobierno 

X = Exportaciones 

M = Importaciones 

Asimismo, se define B que representará el saldo de la cuenta corriente como: 

B = X - M 

Combinando las variables definidas, se describe la identidad básica de la 

siguiente forma: 

Y - Z = B 

El primer término (Y - Z) representa el equilibrio o desequilibrio interno; Y es el 

ingreso y Z  el gasto interno. Cuando Y = Z se logra el equilibrio interno, es decir, que 

los residentes nacionales gastan exactamente lo que ganan; cuando Y y Z se tendrá 

una situación de desequilibrio interno. El segundo miembro de la ecuación 

representa el desequilibrio externo; cuando B = 0implica que existe un equilibrio en la 

cuenta corriente, pero si B es negativo habrá un déficit ya que las importaciones 

serán mayores que las exportaciones. 
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En consecuencia la expresión permite visualizar la interdependencia que existe 

entre el equilibrio interno y externo, ya que, si Y = Z entonces B = 0. Por otro lado, si 

existe desequilibrio interno habrá desequilibrio externo: si Z es mayor que Y implica 

que B es negativo, o sea, X menor que M. Es decir que, dado que se consume más 

de los que se produce, se requiere acudir al financiamiento del exterior, situación que 

se expresa en un déficit comercial; el cual, al superar los límites considerados 

aceptables por los mercados financieros externos, genera la necesidad de recurrir a 

un ajuste de la economía. Para ilustrar la dinámica de un ajuste del sector externo, 

en el numeral II de esta nota se presentan modelos de sector externo que plantean 

los mecanismos necesarios para llevar a cabo un ajuste. 

Este modelo utiliza como único y central el mecanismo de ingresos, donde: 

a) El nivel de producción está determinado por el nivel total de gastos. 

b) Los precios son exógenos a la economía del país. 

c) El nivel de gastos es función (directa) del nivel de ingreso, Z= Z(Y). 

d) Las exportaciones dependen (positivamente) del nivel de ingreso 

extranjero, Y*. 

e) Las importaciones dependen (positivamente) del nivel de ingreso del país, 

M = M(Y). 

Como el nivel de producción de la economía está determinado por la demanda 

total, entonces, el equilibrio en el mercado de bienes está dado por: 

Y = Z(Y) + X (Y*) - M(Y)              (1) 

Recomponiendo términos se tiene: 

Y-Z(Y) = B = X(Y*) - M (Y)           (2) 

En la expresión 2 se observa que el primer término representa el equilibrio 

interno y el segundo el equilibrio externo. Es importante notar que el único 

mecanismo del cual dispone la economía del país para establecer el equilibrio interno 

y externo es la variable Y. 
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 El Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos 

El enfoque monetario de la balanza de pagos propone, contrario a la teoría 

Keynesiana, que los desbalances externos son un fenómeno monetario y no un 

fenómeno real. Consecuentemente, según este enfoque, un desequilibrio en balanza 

de pagos es resultado de un desequilibrio en el mercado monetario interno. Sin 

embargo, en un sentido expost, los resultados de este enfoque son similares a los 

del enfoque de absorción y el de elasticidades. 

Para analizar la interacción del EMBP con los modelos mencionados 

anteriormente, se parte de la identidad del balance del banco central: 

Por otro lado, la oferta monetaria (M) está determinada entonces por un 

determinado múltiplo de H: 

Masa Monetaria = h (Reservas + Depósitos) 

Donde h es el multiplicador monetario convencional, que para efectos de 

análisis de asume será 1. 

Tomando primeras diferencias y reordenando se tiene: 

R = M - D 

Donde R es el cambio en reservas, D es el cambio en el componente 

doméstico de la oferta monetaria, y M es el cambio en la oferta monetaria, es 

conocido como la demanda flujo de dinero. 

Ahora, tomando el tipo de cambio como estable, se tiene que la variación del 

monto de reservas internacionales será igual a la suma de la cuenta corriente y la 

cuenta de capitales de la balanza de pagos: 

F = B + K 

Donde; B representa el saldo de la cuenta corriente y K el saldo de la cuenta de 

capitales. 

Si, por ejemplo, ambas cuentas fueran deficitarias, el país estaría perdiendo 

reservas internacionales. 
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La ecuación, nos explica porque en el país que se encuentra perdiendo 

reservas, ya que la expansión del crédito es necesariamente mayor que el 

crecimiento de la demanda flujo de dinero, entonces, para controlar un déficit en 

balanza de pagos, se necesita controlar la expansión del crédito interno, ya que éste 

es el mecanismo especial que genera el desequilibrio externo persistente. 

2.4  CICLO ECONOMICO  

2.4.1 Definición 

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

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

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

Burns y Mitchell en su libro Medición  de los Ciclos Económicos. Los ciclos 

económicos son una forma de fluctuación que se encuentra en la actividad 

económica agregada de las naciones que organizan su trabajo principalmente en 

empresas: un ciclo consiste en expansiones que ocurren al mismo tiempo en 

múltiples actividades económicas, seguidas de recesiones de igual modo generales, 

contracciones y recuperaciones que se funden con la fase expansiva del ciclo 

siguiente; esta secuencia de cambios es recurrente, pero no periódica; en su 

duración, los ciclos económicos varían desde algo más de un año hasta diez o doce 

años; no son divisibles en ciclos más cortos de similar carácter cuyas amplitudes se 

aproximen a la propia. 

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

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

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

 El ciclo de más largo plazo: el «ciclo de Kondratieff», tiene un enfoque 

predominantemente económico (y secundariamente bursátil).  

Básicamente, este ciclo se compone de cuatro fases:  

a) La subida, de una duración aproximada de veinte años. Después de 

llegar al techo. 

b) Una depresión, de unos cinco años de duración.  
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c) Una recuperación «financiera», de unos cinco a veinte años.  

d) La caída, de una duración de unos veinte años. 

 El ciclo de duración media de Juglar 

Los ciclos de duración media  se caracterizan por representar periodos de 

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

tipo de investigación se debe al profesor  Juglar. 

 El ciclo de onda pequeña de Kitchin 

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

que es la duración típica del ciclo de existencias. Este tipo de ciclos fueron 

investigados, analizados y tipificados gracias al trabajo del profesor Kitchin.  

Los ciclos Kitchin pueden ser explicados  por  la caída de las existencias, la 

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

existencias al nivel considerado normal.  Por el contrario si la existencia aumenta por 

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

GRÁFICO 2: COMPOSICIÓN DEL CICLO ECONÓMICO POR AUTOR 
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Fuente: “Macroeconomic” Gapinski, Mc Graw-Hill, 1982 
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La economía en su evolución temporal se puede explicar mediante el resultado 

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

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

ciclos de onda larga donde un Ciclo Kondratieff (56-60 años), contiene seis de 

Juglar(10 años aproximadamente) y un ciclo  Juglar contiene tres de Kitchen ( 40 

meses aproximadamente) tal como se muestra en el gráfico. 

2.4.2 Las Fases del Ciclo 

Los ciclos económicos también se caracterizan por presentar una serie de 

elementos los cuales explican el comportamiento oscilatorio de la variable en 

cuestión. Dicha variable respecto al tiempo presenta una serie de irregularidades que 

podrían parecer no tener sentido pero para poder ser explicado dicha variable debe 

presentar sus puntos comunes como ser las fases ascendentes y descendentes. En  

forma general los elementos comunes que presentan los ciclos a través del tiempo 

son los siguientes: 

 Depresión o fondo. 

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

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

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

desempleo de los recursos productivos, y se dispondrá de enormes cantidades de 

stock. 

En esta fase del ciclo algunos precios descenderán y otros permanecerán 

invariables y serán pocos los que experimenten subidas. Otro aspecto que se 

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

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

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

arriesgarse en nuevas empresas. 

 Recuperación o expansión 

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

depresión   a  la  expansión  ó  recuperación   se    explica   porque   el   desgaste  o  
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depreciación del capital, que suele producirse durante la depresión, hará que este 

tenga que ser reemplazado en algún momento del tiempo durante esta fase. Este 

hecho generará que la producción sea estimulada en forma positiva así como las 

ventas de productos y los respectivos beneficios. Todo este proceso alentará a que 

las expectativas sean más favorables. 

Una vez estimulada las expectativas las inversiones se incrementaran, dado 

que el riesgo se reduce y las posibilidades de ahorro habrán aumentado con el 

aumento de la producción y de la renta.   

 Auge o cima 

El auge o cima es el  punto máximo del ciclo.  A este nivel se llega de acuerdo a 

los últimos momentos de la fase anterior se podrá apreciar la presencia de rigideces 

tales   como: 

a) En determinados factores específicos como la mano de obra cualificada y 

ciertas materias primas. 

b) Se generalizaran en la mayoría de los factores, pues la capacidad 

instalada estará a plena utilización. 

 Recesión 

La recesión  es la fase descendente del ciclo puede producirse en forma suave 

o abrupta, considerando en este caso que se trata de una crisis, explicando el 

comienzo de una recesión, las inversiones dejaran de ser rentables, pues las 

expectativas sobre el crecimiento continuo de ventas y precios no serán confirmadas 

debido de alguna manera a la saturación de la demanda. 

Al disminuir las ventas, los costos financieros se convertirán en una carga 

demasiado pesada para las empresas, nuevamente mostraran una acumulación de 

los niveles de stock, por lo que la inversión se reducirá y algunas de estas empresas 

empezaran a quebrar, consecuentemente la renta, la producción y el empleo 

descenderán conjuntamente la renta y el gasto. 

Estas fases tienen las siguientes características:  
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GRÁFICO 3: FASES DEL CICLO 
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Fuente: Macroeconomía de Sachs – Larrain 

 

2.4.3 Perfil del Ciclo 

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

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

características principales son: 

 

 Los valles son los puntos A, C y  E. 

 Recuperaciones son los tramos  AB y el tramo CD. 

 Contracciones son el tramo BC y el tramo DE. 

 Longitud del primer ciclos el tramo AF. 

 Longitud del segundo ciclo es el tramo GE. 

 Amplitud del primer ciclo es el tramo KB. 

 Amplitud del segundo ciclo es el segmento LD 
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GRÁFICO 4: PERFIL DEL CICLO 
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Fuente: Argandoña Gamez, Mochon, Macroeconomía avanzada II Mc Graw-Hill,  

2.4.4 Análisis de Comovimientos 

Generalmente el análisis de los ciclos económicos se realiza mediante una 

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

PIB respecto a su tendencia. 

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

dice que una variable es procíclica porque presenta una tendencia 

congruente con la variable de referencia, es decir que sigue el rumbo de 

la variable de referencia. La variable procíclica como se ve en la figura 

puede ir retrasa o adelantada de acuerdo a su evolución presenta una 

tendencia a subir durante los periodos de expansión y tiende a declinar 

durante los periodos de  recesión; además guarda una estrecha relación 

con la variable de referencia.  

b) Se dice que una variable es contracíclica o anticíclica ya que no se 

mueven en la misma dirección que la variable de referencia; es más, las 

variables contracíclicas se mueven en sentido opuesto a la variable de 
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referencia; es decir, crecen en periodos de recesión y decrecen en 

periodos de expansión.   

c) Una variable X no se mueve en sincronía perfecta respecto a la variable 

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

retardos (lag) respecto a dicha variable. 

d) Otro elemento que se debe tomar muy en cuenta, es  la amplitud o 

volatilidad de un ciclo, el cual se refiere a la magnitud relativa de la 

desviación respecto a su media.  Una mayor amplitud implicara una 

mayor desviación respecto a su tendencia. 

e) Finalmente la última característica del ciclo es el grado de conformidad, 

esta hace referencia a la evolución de un sets de variables.  Un alto 

grado de conformidad implica que el movimiento de conjunto de dos 

variables es muy semejante. 

2.4.5 Clasificación de las Teorías del Ciclo 

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

y la propagación del ciclo económico. 

CUADRO 2: CLASIFICACION DEL CICLO 

ESCUELA IMPULSO PROPAGACIÓN 

 

KEYNES 

REAL.- Eficacia marginal 

del capital 

REAL.- Trampa de liquidez 

SÍNTESIS 

NEOCLÁSICA 

REAL.- Eficacia marginal 

del capital 

NOMINAL.- Rigideces en los 

Precios-salarios. 

 

MONETARISTAS 

NOMINAL.-Cantidad de 

dinero 

NOMINAL.- Rigideces en los 

Precios-salarios. 

NUEVOS CLÁSICOS 

(LUCAS) 

NOMINAL.-Cantidad de 

dinero 

REAL.- Sustitución 

Intertemporal. 

NUEVOS CLÁSICOS 

(CICLO REAL) 

REAL.- Productividad. REAL.- Sustitución 

Intertemporal. 

NUEVOS KEYNESIANOS REAL / NOMINAL NOMINAL.- Rigideces en los 

Precios. 
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Fuente: “Macroeconomía Avanzada II”Argandoña, Gamez y Mochon Mc Graw-Hill. 

 

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

modernos, en una primera instancia el profesor Jhon Maynard Keynes puso en tela 

de juicio lo que denominó como teoría clásica, que estaba basada principalmente en 

la existencia de mercados competitivos y de equilibrio. La teoría general del empleo, 

el interés y el dinero publicado en 1936 por el profesor Keynes propuso una 

explicación unificada de la evolución de la economía en el contexto agregado con un 

énfasis en el corto plazo. El punto de partida era el desempleo, el cual podía 

atacarse con políticas que trataran de mantener la plena ocupación en el corto plazo.  

Posteriormente el análisis de la inversión en función no solo de la tasa de interés sino 

también de la eficacia marginal del capital que impulsaría a los empresarios a invertir 

para contrarrestar el nivel de recesión existente. 

Durante la década de los 50´s se pone en manifiesto una nueva corriente que 

unía la escuela Keynesiana y la escuela clásica; donde el principal elemento era la 

relación de la teoría del multiplicador con la del acelerador, estos modelos tenían la 

característica de mostrar oscilaciones permanentes que generaban ciclos 

endógenos. 

En los años 70´s  los monetaristas al mando de Milton Friedman y Ana Schwrtz  

realizaron una crítica defendiendo la causalidad monetaria de los ciclos. Una 

perturbación nominal, en una economía con precios o salarios rígidos, era capaz de 

generar no solo cambios nominales sino también cambios reales  generando de esta 

manera movimientos en el ciclo económico. 

 Posteriormente se realizaron serias críticas al uso de métodos econométricos 

de estimación como primer paso y luego al paradigma Keynesiano y monetarista; 

todo este movimiento estuvo al mando de los Nuevos Clásicos, donde el principal 

objetivo era pedir una sólida argumentación microeconómica en la conducta de los 

agentes económicos racionales optimizaban sus decisiones, donde los agentes 

económicos racionales debían buscar información sólida y disponible para poder 

tomar sus decisiones,  y por  último  si los ciclos económicos tienen lugar en países 
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diferentes debería buscarse, una explicación económica basada en leyes generales y 

universales para explicar fenómenos, en vez de justificar mediante medios políticos. 

Los neoclásicos más tarde presentan en sus modelos un serio problema, en sus 

modelos de equilibrio competitivo, de información completa y de expectativas 

racionales no eran capaces de generar ciclos, al principió Lucas trato de solucionar 

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

modelo resultó poco eficaz.   

Posteriormente se elaboró una nueva teoría acerca de las fluctuaciones 

económicas, que corresponden a los denominados modelos Nuevos Keynesianos o 

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

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

eran reales y duraderos, porque precisamente la economía presenta por lo general  

imperfecciones en el mercado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO DE REFERENCIA ACTUAL 

3.1 DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA 

3.1.1 Sector Real de la economía 

Después de 1985, Bolivia experimentó tasas de crecimiento del PIB positivas 

reflejo de la estabilidad económica que el país alcanzó luego de una profunda crisis 

en los primeros años de los 80.  Es así que durante la década de los 90’s, esta tasa 

se incrementó y se mantuvo estable con una tasa promedio de crecimiento de 3,7, 

con excepción de 1992 cuando el PIB creció solamente en 1.65%. Esta situación se 

mantuvo hasta 1998, posteriormente, el PIB registró tasas bajas de crecimiento con 

cierta recuperación durante los últimos dos años debido básicamente a los efectos 

de la crisis asiática sobre toda la región (durante la década pasada, América Latina 

creció en promedio a una tasa de 2.18%12), que influyó negativamente sobre los 

precios de las materias primas y agudizó la contracción de la demanda por los bajos 

ingresos.   

GRÁFICO 5: TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (1985-2010) 
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        Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
        Elaboración: Propia 
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 Dato obtenido en base a los datos publicados por la CEPAL. 
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Se puede notar que los sectores más afectados durante la crisis asiática 

fueron la minería, hidrocarburos y el sector de la construcción.  Contrariamente, se 

puede notar que en la década de los 90, el sector de los servicios financieros y del 

comercio, conjuntamente la agroindustria son aquellos que experimentan un mayor 

dinamismo y básicamente explican el crecimiento del PIB en el periodo 1993-1998 a 

pesar de que estos sectores también sufren los efectos de la crisis en 1999.  La 

caída del PIB desde 1998 es resultado de una caída general en todos los sectores 

como señal de una profunda recesión económica. 

En el siguiente Gráfico se muestra el  comportamiento de la variable consumo 

final de hogares (a precios de 1990) durante el periodo  1985-2010.  Esta variable, 

como bien se mencionaba ha venido cobrando mayor importancia, en particular en el 

año 2002, la demanda interna sumada a las exportaciones significa el 60%13 del PIB 

real (2002).   Se advierte que su tendencia es a la alza entre 1988 y 1990, 

posteriormente su crecimiento es relativamente constante hasta 1996 para luego ser 

descendente después de 1997.   El consumo privado, que es el componente más 

importante del gasto, ha continuado la desaceleración observada desde 1998; pasó 

de un crecimiento anual de 5.4% en1997 a 1.5% en 2002, el punto más alto en el 

año 2008 con un 5.48%. 

GRÁFICO 6: TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO FINAL DE HOGARES (%) 
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        Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
        Elaboración: propia 
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 Según Memorias del Banco Central de Bolivia 
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En general la inversión tuvo un comportamiento ascendente, moderadamente 

en el principio y muy dinámico entre 1995 y 1998, notándose posteriormente una 

fuerte caída.   Hasta 1987, la inversión está aún asociada a la inversión estatal 

minera y entre 1989 a 1993 se asocia a los primeros procesos privatizadores con un 

comportamiento positivo pero no insuficiente en relación a las expectativas 

planteadas por el discurso oficial.  En el periodo 1995-1998, el impulso de la 

inversión resulta del apoyo a la capitalización con la atracción de inversión 

extranjera.  Si se deja fuera de análisis el periodo 1995-1998 se tendrá que el 

esfuerzo interno es poco importante. 

GRÁFICO 7: CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN (%) 
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        Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
        Elaboración: Propia 

A su vez, las fuentes externas reportan un incremento notable entre 1995 y 

1998 llegando a constituir el 42% de la Inversión Interna Bruta14 en 1998.  Sin 

embargo, también han experimentado caídas fuertes entre el año 2000 y 2001.  Al 

mismo tiempo durante el periodo 2005 y 2010 la inversión ha tenido un 

comportamiento errático, con crecimiento positivo en algunos periodos y 

decrecimiento en otros. 

 

                                                           
14

 Larrazábal H., Pinto C., Mayer R., Vaca P. Op. Cit. Pág. 91. 
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3.1.2 Sector Monetario de la economía 

Con la implementación de la Nueva Política Económica, en agosto de 1985, la 

política monetaria y la política cambiaria se constituyen en importantes medios de 

estabilización económica. Se dispone la liberalización de las tasas de interés y la 

libre utilización del dólar como medio de pago y para la apertura de cuentas 

bancarias buscando de esta manera superar las expectativas inflacionarias. Por su 

parte la liberalización de tasas de interés buscó incentivar el ahorro interno y 

modificar la preferencia por la liquidez, tratando de hacer depender el financiamiento 

de la actividad interna cada vez menos de fuentes externas y cada vez más del 

ahorro interno. 

El 31 de octubre de 1995, se emite la Ley No. 1670 del Banco Central (BCB) que a 

tiempo de establecer que el objetivo de la política monetaria es la estabilidad de 

precios, señala que su programación responde a dos metas intermedias:  a) un techo 

para el crédito interno neto  y b) un piso para las Reservas Internacionales Netas del 

BCB.  Este objetivo de estabilización de los precios ha sido ampliamente cubierto, tal 

es así que en 1999 se hablaba más bien de la presencia de un estado deflacionario. 

En general, la inflación ha disminuido continuamente durante toda la década de los 

90’s, desde 1993 con excepción de 1995 (12.58%), la tasa de inflación fue de un 

dígito, en 2000 llegó a 3,41% y en 2001 a 0.49%.  El descenso de la inflación en los 

países de la región desde comienzos de 1995 también contribuyó a este resultado.  

A partir de 1999, el bajo crecimiento de la demanda interna asociada a la reducción 

de la actividad económica, junto con depreciaciones reales significativas de  las 

monedas de algunos de nuestros principales socios comerciales particularmente el 

pasado año, determinó caídas en la inflación del país.  Es así que los precios de los 

productos importados de los principales socios comerciales de Bolivia, 

principalmente limítrofes, continuaron cayendo. 
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GRÁFICO 8: INFLACIÓN GENERAL ACUMULADA POR AÑO (%) 
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        Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
        Elaboración: Propia 

Los componentes principales de la inflación están relacionados a los 

siguientes sectores: alimentos y bebidas, vestidos y calzados, vivienda y transporte-

comunicación.  Estos sectores experimentaron bajas durante toda la última década, 

lo que explica la disminución de la inflación durante los últimos años.   Desde 1996, 

los capítulos más inflacionarios han sido transportes, educación y salud, con tasas 

anuales promedio de 7.8%, 7,4% y  6,7%15 respectivamente, y aquellos menos 

inflacionarios han sido alimentos y bebidas y vestidos y calzados.   

Desde 1996, en la economía boliviana se ha observado una mayor inflación en 

los bienes no transables en comparación con la de los transables.  El buen 

desempeño de la economía entre 1996 y 1998, reflejo del crecimiento de la demanda 

interna y de la evolución decreciente de los precios internacionales, determinó esta 

brecha. 

En lo que refiere a las tasas de interés, sus niveles son elevados durante todo 

el periodo de análisis, lo que denota una reacción lenta a la afluencia de capitales de 

los últimos años.  A pesar de que muestran cierta tendencia a la disminución en 

respuesta a la orientación expansiva de la política monetaria, el descenso de las 

tasas activas aún no son los suficientemente atractivas para promover mayor 

                                                           
15

 Datos obtenidos de la Memoria Anual 2002 del Banco Central de Bolivia. 
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inversión por tanto, la reactivación económica.  A esta situación se suma la 

preferencia del público por el dólar como muestra la poca confianza que tiene en la 

moneda nacional.  

La elevación de las tasas de reales en moneda nacional obedeció al ligero aumento 

de las tasas nominales y al bajo ritmo inflacionario registrado.  En cuanto se refiere a 

la moneda extranjera, el efecto de elevación real obedece, en parte, a que las tasas 

de depreciación superaron a las tasas de inflación, es decir hubo depreciación real 

del boliviano con relación al dólar estadounidense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CUADRO 3: TASAS DE INTERÉS REALES (%) 

  ACTIVAS P  A  S  I  V  A  S 

Periodo M.N. M.E. M.N. M.E. 

1985  (96,1) 
 

(97,5) 
 1986  (40,0) (12,0) (57,7) 
 1987  27,4 17,0 8,2 
 1988  16,4 22,1 4,5 
 1989  15,2 21,1 2,9 6,5 

1990  14,6 21,8 0,8 9,0 

1991  10,2 11,4 (3,0) 0,6 

1992  21,4 14,6 6,5 5,0 

1993  29,5 18,0 10,5 8,6 

1994  31,7 15,8 8,1 7,4 

1995  26,4 9,2 4,9 0,8 

1996  26,7 9,5 2,7 0,6 

1997  32,2 14,0 8,4 5,2 

1998  21,9 11,6 3,5 3,0 

1999  26,2 18,8 7,9 8,9 

2000  23,7 16,7 4,2 6,4 

2001  16,4 19,5 4,7 7,9 

2002  17,3 19,7 5,0 8,7 

2003  12,3 13,4 1,9 4,1 

2004  8,5 8,6 0,0 (0,2) 

2005  9,0 6,7 (1,8) (2,9) 

2006  6,4 5,8 (1,8) (3,3) 

2007  2,7 (1,1) (6,0) (8,7) 

2008  (1,2) (10,4) (9,9) (16,8) 

2009  7,7 3,6 (1,8) (4,9) 

2010  8,6 3,6 (1,7) (5,7) 

        Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
        Elaboración: Propia 
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Las elevadas tasas reales de interés de los créditos en dólares constituyen 

una manifestación de los problemas que genera la dolarización porque aumenta el 

peso de la deuda para los sectores no transables en el comercio internacional, no 

solamente por su efecto en los saldos sino también  en el servicio de intereses.   Las 

altas tasas de reales activas obstaculizaron los esfuerzos de reactivación del aparato 

productivo. 

Si se analiza el financiamiento concedido por el sistema bancario a los 

distintos sectores económicos es necesario considerar que no se ha producido una 

mayor democratización y reorientación del crédito a sectores productivos como se 

planteó al inicio de la Nueva política económica con el cierre de la banca estatal y de 

fomento. 

A lo largo de los últimos años, los sectores beneficiados han sido los del 

Comercio y Servicios.  El sector de la industria redujo notablemente su participación 

en el financiamiento de la banca comercial, de 35% en 1985 pasa a sólo el 23.3% del 

total de créditos el 2002.  Situación similar se observa en la agricultura y ganadería 

que para el 2002 obtuvo el 10.6% de los créditos.  En cuanto a la minería, tiene una 

escasa participación del financiamiento interno, estaría más bien potenciada por el 

lado de la  intervención creciente de capitales foráneos.    

Por otra parte, no se puede dejar de lado que en general, la banca no maneja 

líneas de créditos con fondos propios que sean atractivos en plazos y tasas de 

interés para los productores.  Como respuesta a esta situación se crea la nacional 

Financiera Boliviana (NAFIBO),  entidad financiera de segundo piso constituida en el 

marco de la Ley 1670 (octubre de 1995) cuyo objetivo es la mediación de fondos 

exclusivamente hacia entidades financieras (ICI’s) legalmente establecidas en el 

país, fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos.  Los recursos de que dispone 

NAFIBO provienen del BID, del Banco Mundial, la CAF, la KFW, el gobierno japonés 

y el Banco Central de Bolivia y su propósito es asegurar recursos de mediano y largo 

plazo para apoyar la inversión privada.  A pesar de estos esfuerzos, la colocación de 

créditos por NAFIBO es insuficiente frente a las demandas y potencialidades del 

sector productivo.  
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Es importante mencionar los costos generados por el sistema bancario 

particularmente en lo que refiere a la quiebra y liquidación de bancos a lo largo del 

período de estudio.  Según la propia Superintendencia de Bancos, las causas que 

han originado la determinación del proceso de liquidación forzosa de la banca 

privada son: la falta de regulación de su situación patrimonial, cesación de pagos y la 

alta concentración de créditos vinculados con insuficiencia de garantías corroboradas 

por incompetencia administrativa.  En el caso del banco estatal, su cierre y 

liquidación fue prevista por los lineamientos de política del nuevo modelo dentro de la 

lógica de anular toda acción estatal en la esfera productiva nacional. 

A raíz de la crisis bancaria de 1994 y 1995, con la liquidación de los Bancos 

Sur y Cochabamba y la experiencia de estafa del BBA-I, el gobierno creó el Fondo de 

Apoyo al Sistema Financiero y Desarrollo del Sector Productivo (FONDESIF) con un 

fondo de 265 millones de dólares estadounidenses.  Su objetivo, recapitalizar a los 

bancos en dificultades y aumentar la disponibilidad de recursos financieros del sector 

productivo nacional.  Sin embargo, cabe el cuestionamiento del gasto efectuado en el 

salvataje de la banca privada y más aún considerando que en el mismo período el 

gobierno ha negado créditos de apoyo a sectores productivos que demandaban 

recursos a fin de mejorar su producción para destinarla a la exportación.  La 

estabilidad financiera, particularmente del sector bancario, es un objetivo de política y 

un componente crucial de la estabilidad macro, las crisis bancarias producidas desde 

el inicio del Ajuste son un fuerte factor de desestabilización y una mala señal sobre el 

desempeño real del sistema financiero. 

3.1.3 Política cambiaria de la economía 

En lo que respecta a la política cambiaria del BCB, el enfoque desde 1985 se 

orienta al mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo que favorezca la 

demanda de los productos nacionales de exportación y proteja a la industria nacional 

que compite con bienes importados.  Sin embargo, esta meta de competitividad se 

encuentra subordinada al logro del objetivo primario del BCB, que es procurar la 

estabilidad de los precios internos estableciéndose un régimen de libre 

convertibilidad, con un tipo de cambio único, real y flexible.  En este sentido la 
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política cambiaria tiene como objetivo mantener un tipo de cambio real competitivo y 

apoyar el normal funcionamiento de los pagos internacionales. 

La unificación del tipo de cambio oficial con el paralelo, mediante un sistema 

de flotación a través del Bolsín, fue una de las medidas adoptadas para frenar el 

proceso hiperinflacionario. De esta forma, el tipo de cambio asumió un rol de ancla 

de la inflación debido a su relación directa con los precios. 

El régimen cambiario boliviano, vigente desde mediados de la década de los 

ochenta corresponde a un sistema de tipo de cambio deslizante (crawlingpeg).  Este 

esquema cambiario es de carácter intermedio entre los de tipo de cambio fijo y los de 

flotación, por una parte tiene las virtudes del tipo de cambio flotante, cuando permite 

seguir las señales del mercado interno, adaptarse a los cambios en los flujos de 

capital y hacer frente a choques externos asociados a las depreciaciones e 

inflaciones de los principales socios comerciales.  Por otra parte, la política de 

minidepreciaciones permite disminuir la volatilidad del tipo de cambio y reducir el 

impacto de la fluctuación de la divisa en los balances de las familias y empresas, así 

como en el nivel de precios. 

Desde junio de 1994, la política cambiaria se ha orientado a mantener la 

estabilidad del tipo de cambio real respetando los fundamentos del mercado y 

buscando el equilibrio externo en el mediano plazo.  Tres años más tarde, en 1997, 

se adopta el tipo de cambio real multilateral que se basa en una canasta de monedas 

de los principales socios comerciales ponderados por el flujo comercial con Bolivia. 

En general, la política cambiaria está orientada a mantener una inflación baja y 

a mejorar la competitividad del tipo de cambio real para fomentar las exportaciones y 

dar mayor competitividad a la industria nacional que compite con bienes importados.  

El rezago cambiario respecto a la inflación es una tendencia obligada debido al papel 

rector de la divisa en el nivel de precios.  En el gráfico No. 8 se observa que entre 

1987 y 1997, la tasa devaluatoria actuaba como ancla inflacionaria, contrariamente a 

los años posteriores a 1997 en los cuales, la inflación cae notablemente en tanto que 

la devaluación nominal se ha incrementado en mayores proporciones. 
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GRÁFICO 9: TASA DE DEPRECIACIÓN (%) 
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        Fuente: UDAPE 
        Elaboración: Propia 

 

Las señales del adverso contexto internacional, caracterizado por la 

devaluación del real brasileño en 1999, la recesión internacional en 2001 y las 

turbulencias cambiarias regionales durante 2002, presionaron fuertemente hacia una 

política cambiaria más dinámica de depreciaciones de la moneda nacional y de esta 

forma compensar el efecto negativo del shock externo. 

 

3.1.4 Sector Fiscal de la economía 

A partir de 1985, la política fiscal estuvo encaminada a incrementar los 

ingresos fiscales y a mantener una fuerte disciplina fiscal.  Evidentemente, los 

ingresos tributarios se incrementaron de forma continua y sostenida, en este sentido, 

la renta interna jugó un rol muy importante con reformas al sistema impositivo como 

la Ley 843 que da lugar a una serie de regímenes ampliados y simplificados. 

Los impuestos se vieron reforzados por la mayor eficiencia recaudatoria de los 

impuestos internos mediante el fortalecimiento de los mecanismos de recaudaciones 

tributarias del Servicio Nacional de Impuestos Internos y por el incremento de los 

impuestos sobre los hidrocarburos en mayo de 1997 debido a que las empresas que  
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capitalizaron YPFB comenzaron a tributar.  Las recaudaciones aduaneras son un 

componente de menor cuantía y debido al problema del contrabando que va 

asociado a la fragilidad institucional de la Aduana Nacional de Bolivia, las 

recaudaciones son bajas en proporción al crecimiento de las importaciones, lo que 

ha planteado la necesidad de reformar la administración aduanera (Ley de Aduanas 

del 28 de julio de 1999). 

En cuanto al objetivo de disciplina fiscal, el análisis se centra en la evolución 

de los gastos, particularmente los gastos corrientes, puesto que el objetivo de política 

desde la aplicación del modelo apunta a la reducción de los mismos, en especial de 

los servicios personales.  Sin embargo, si se observa la evolución de los gastos, 

éstos se han incrementado significativamente, particularmente los gastos por 

remuneraciones y adquisición de bienes y servicios, es decir,  aumentó la burocracia 

estatal en el sector público.   

GRÁFICO 10: SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO (MM BS.) 
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        Fuente: UDAPE 
        Elaboración: Propia 

El tema de la disciplina fiscal continúa siendo un tema pendiente, si bien por 

un lado se incrementan los ingresos fiscales, por otro, no se logra reducir el gasto 

corriente que contrariamente va en aumento y más aún durante los últimos dos años.  

La estructura de las recaudaciones muestra una mayor participación de los ingresos 
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por renta interna y una disminución en los ingresos por impuestos sobre 

hidrocarburos.  Los ingresos de capital como porcentaje del PIB cayeron en los 

últimos años.  En 2002, los recursos de donación se destinaron a financiar 

principalmente programas de desarrollo alternativo, saneamiento e infraestructura 

básica entre otros. 

El financiamiento del déficit mediante crédito interno ha cobrado mayor fuerza 

durante los últimos años, lo cual tendría efectos cuestionables para el área monetaria 

y su consecuente impacto sobre otras variables como la inflación.  Tal es así que en 

2002, el 71% del déficit fue financiado con recursos provenientes de organismos 

multilaterales y bilaterales en condiciones concesionarias, en tanto que el restante 

29% provino de financiamiento interno. 

3.1.5 Sector Externo de la economía 

Uno de los aspectos más recurrentes en el discurso de los sucesivos 

gobiernos desde 1985 ha sido la necesidad de reorientar el crecimiento hacia fuera, 

promoviendo las exportaciones y fomentar la inversión privada en la producción de 

bienes transables para paliar la vulnerabilidad externa del país.  En este acápite 

fundamentalmente se analizará la apertura comercial, el déficit comercial y las 

exportaciones no tradicionales. 

GRÁFICO 11: BALANZA COMERCIAL (EN MM Bs.) 
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        Fuente: UDAPE 
        Elaboración: Propia 
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La mayor brecha entre las exportaciones e importaciones durante los últimos 

años responde al lento crecimiento de las exportaciones que entre 1985 y 2000 se 

incrementaron a  una tasa promedio de 4.24%, en tanto que las importaciones 

crecieron a una tasa promedio de 9.03%, lo que refleja la incapacidad del país para 

sostener las importaciones debido fundamentalmente a los menores ingresos que se 

perciben por concepto de exportaciones. 

 

3.2 EXPORTACIONES DE BOLIVIA 

3.2.1 Intercambio comercial de Bolivia con Argentina 

El intercambio comercial de Bolivia con Argentina, hasta el año 1996, arrojó un 

superávit a favor de Bolivia con una tendencia a disminuir, al punto que, a partir del 

año siguiente, la evolución estuvo marcada por un creciente déficit. A partir de 1997, 

se observa una expansión de las importaciones bolivianas desde Argentina. Por otro 

lado, los resultados negativos de la balanza comercial bilateral con Argentina, 

podrían estar vinculados, parcialmente, a la pérdida de competitividad respecto a 

dicho país. 

Las exportaciones bolivianas hacia Argentina son reducidas y volátiles, 

estuvieron concentradas en el gas a principios del período analizado, y parte de ellas 

constituyen re-exportaciones (además de algunas que podrían ser “en tránsito”), todo 

lo cual indica una débil inserción de los productos bolivianos en dicho mercado, la 

misma que no ha mejorado a partir de 1997, a pesar de las preferencias recibidas en 

el ACE 36. Por el contrario, a partir de dicho año, se observa una expansión de las 

compras bolivianas de productos argentinos, lo cual sumado a la desaparición de las 

ventas de gas natural boliviano hacia Argentina, deterioró aún más el saldo del 

intercambio comercial en perjuicio de Bolivia. 

El análisis de la canasta de productos importados por los países del 

MERCOSUR desde Bolivia, consistió en establecer tres grupos de subpartidas: 

a) Aquellas que se siguen importando luego de la firma del ACE 36,  

b) Las que antes no se importaban y ahora si y  
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c) Las que se importaban en el subperíodo 1992-1995 y posteriormente al 

Acuerdo se dejaron de importar. Para este análisis se consideraron los tres 

cambios de Enmienda del Sistema Armonizado.  

GRÁFICO 12: EXPORTACIONES A LA ARGENTINA(EN MM $us.) 
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        Fuente: UDAPE 
        Elaboración: Propia 

Es así que, las importaciones argentinas desde Bolivia, del primer grupo de 

subpartidas y que en 1998 superaron los 200 mil dólares (16), disminuyeron un 18% 

en 1998 respecto al promedio 1992-1995 y continuaron el descenso en los siguientes 

supberíodos: 81% entre 1999-2001 y 1998 y 38% entre 2002-2003 y el subperíodo 

previo. Sin embargo, dentro de este primer grupo, hubo dos subpartidas (Bananas y 

Petróleo) que crecieron en 1998, y que también lo hicieron en alguno de los 

siguientes subperíodos. Por otro lado, existen tres subpartidas (gas, madera 

aserrada y sulfato de bario) cuyas importaciones han descendido luego de la firma 

del Acuerdo.  

El segundo grupo, es decir aquellas que en el período 1992-1995 no se 

importaban mientras que posteriormente Argentina si lo hacía desde Bolivia, y que en 

1998 superaron los 200 mil dólares, está compuesto por dos subpartidas: 120100 

(Habas de soja) y 392350 (Artículos de envasado). 
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En el tercer grupo se encuentran aquellas subpartidas que se dejaron de 

importar a partir de 1998 y que en el período 1992-1995 superaban los 200 mil 

dólares.  

En cuanto a las condiciones de acceso al mercado argentino,  se verificaba la 

aplicación de medidas para-arancelarias, como el incremento en el anticipo del 

Impuesto al Valor Agregado, que abarca a los principales productos de la oferta 

exportable de Bolivia, así como también la existencia de medidas no arancelarias, 

algunas de ellas relativas al financiamiento de las importaciones y la aplicación de 

valores referenciales, las cuales recaen, principalmente, en el sector vestimenta. 

 

Asimismo, en el mismo informe, se señalaba que al considerar las 50 

principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia, en el promedio 1998-2003, 

se observa que existe un potencial en el mercado argentino significativo, que se 

aproxima a los 170 millones de dólares, que comparado a las cifras que actualmente 

exporta Bolivia de dichos productos, hacia ese mercado (30 millones), muestra las 

posibilidades que existen para los exportadores bolivianos. 

3.2.2 Intercambio comercial de Bolivia con Brasil 

El intercambio comercial con Brasil fue deficitario para Bolivia en, 

prácticamente, todo el período 1990-2003. Recién en este último año se observa un 

superávit significativo. En tal sentido, se observan dos subperíodos diferenciados: 

hasta 1999, en el cual el déficit es creciente, y, a partir de entonces, una tendencia 

hacia su reducción.  

El saldo comercial con y sin gas natural evoluciona de manera muy diferente en 

los últimos años. Mientras el primero revierte su tendencia a profundizar el déficit, el 

saldo sin considerar al gas natural continúa siendo deficitario para Bolivia, exhibiendo 

una caída muy fuerte en el año 2002. Los resultados negativos de la balanza 

comercial bilateral con Brasil (sin gas), en los últimos años, podrían estar vinculados, 

entre otros factores, a la pérdida de competitividad respecto a ese país, tal como se 

observa en la evolución del tipo de cambio real bilateral. 
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En términos generales, durante el período analizado, las exportaciones 

bolivianas hacia Brasil se caracterizaron por el bajo monto y por una fuerte 

concentración, en los últimos años, en el gas natural. Asimismo, se constata la 

presencia, no menor en algunos años, de re-exportaciones, todo lo cual indica una 

débil inserción de los productos bolivianos en el mercado brasileño, la misma que no 

ha mejorado a partir de 1997, a pesar de los beneficios recibidos en el ACE 36. Por 

el contrario, a partir de dicho año, se observa una expansión de las compras 

bolivianas de productos brasileños. Cabe mencionar que, a partir del año 2000, se 

aprecia una recuperación de las exportaciones bolivianas (sin gas) hacia dicho 

mercado, la cual, sin embargo, estaría explicada casi en su totalidad por el fuerte 

crecimiento de las importaciones brasileñas de petróleo boliviano. 

GRÁFICO 13: EXPORTACIONES A BRASIL(EN MM $us.) 
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        Fuente: UDAPE 
        Elaboración: Propia 

 

En cuanto al análisis de los productos importados por Brasil desde Bolivia, al 

igual que en el caso de Argentina, se realizó la agrupación en tres categorías de 

productos. En este sentido, las importaciones brasileñas desde Bolivia, del primer 

grupo de subpartidas (11) crecieron un 152% en 1998 respecto al promedio 1992-

1995. Sin embargo, al comparar 1999-2001 con el año 1998 se observa una caída 

del 61% y en el 2002-2003, respecto al trienio anterior, un 7%.  
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Dentro de este primer grupo, hubo subpartidas (Madera en bruto, Pasta de línter 

de algodón; y Poroto común) que crecieron en 1998, pero que también continuaron 

creciendo en alguno de los siguientes subperíodos. Por otro lado, cabe señalar que 

existen tres subpartidas (Aceite de soja, Palmitos y Algodón) cuyas importaciones 

desaparecen en forma posterior al crecimiento registrado en 1998.  

El segundo grupo está compuesto por dos subpartidas, que en el período 1992-

1995 no se importaban mientras que, posteriormente, Brasil si lo hace desde Bolivia, 

y que en 1998 superaron los 200 mil dólares. Se trata de las subpartidas: 800110 

(Estaño sin alear) y 190530 (Galletas, etc.). 

El tercer grupo de productos se compone de 9 subpartidas: 260700 (Menas de 

plomo…), 260900 (Menas de estaño…), 120100 (Habas de soja), 520512 (Hilados 

de fibras…), 440690 (Traviesas de madera…), 870323 (Los demás vehículos…), 

220300 (Cerveza de malta…), 200190 (Hortalizas…), y 010290 (Animales vivos…). 

En un informe citado, elaborado recientemente por la Secretaría, cabe destacar 

las significativas importaciones de la subpartida 220300 (Cerveza de malta), 

realizadas por Brasil desde Bolivia, en los primeros años de vigencia del ACE 36, y 

su posterior desaparición. Sobre éste y otros productos, se ha verificado la aplicación 

del requisito de autorización previa, debido a razones de índole sanitaria. 

En el mismo informe se señala que, a pesar de la profundización de las 

preferencias a través del ACE 36, se verifica, además, la aplicación de medidas para-

arancelarias, como la creación de dos instrumentos que afectan a todos los 

productos importados por Brasil, agregando, como costo financiero, 

aproximadamente un 9% al valor del bien en el mercado interno. 

Por último, el análisis a nivel de subpartida, consistió en observar los principales 

productos importados por Brasil desde Bolivia, en los últimos años. En el bienio 

2002-2003, los principales productos (subpartidas) que Brasil importa desde Bolivia 

son el Gas natural y el Petróleo, seguido, de lejos, por el Poroto común, Boratos 

naturales, Estaño, Pasta de línter de algodón, Derivados del petróleo, Aceites 

vegetales, Minerales de cinc, y Tableros de fibra de madera. La diferencia en los 

valores, entre los dos primeros productos y el resto, es notoria. Las importaciones de 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 66 

Gas natural, en el año 2003, ascendieron a 534 millones de dólares, y las de 

Petróleo a 98 millones de dólares. 

Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en 

el promedio 1998-2003, se observa que existe un potencial en el mercado brasileño 

significativo, que se aproxima a los 308 millones de dólares, que comparado a las 

cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (40 

millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos en 

el mismo. 

3.2.3 Intercambio comercial de Bolivia con Paraguay 

El resultado del intercambio comercial de Bolivia con Paraguay en el período 

1990-2003, estuvo pautado por dos subperíodos con comportamientos  claramente 

diferenciados. En el primero, que va desde 1990 hasta 1996, el intercambio entre los 

dos países fue relativamente equilibrado, con una leve tendencia al superávit 

comercial boliviano. A partir del año 1998, se observa que la evolución de dicho 

intercambio estuvo marcada por un creciente déficit para Bolivia en las relaciones de 

comercio entre ambos países. Dicho comportamiento se explica, sobre todo, por el 

fuerte aumento – a partir del año 2000 - de las importaciones de habas de soja desde 

Paraguay. 

GRÁFICO 14: EXPORTACIONES A PARAGUAY(EN MM $us.) 

 

        Fuente: UDAPE 
        Elaboración: Propia 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 67 

Durante el periodo 1990-2003, Bolivia ha exportado a Paraguay, en promedio, 

2,5 millones de dólares, siendo que en algunos años del periodo dicha cifra apenas 

rondaba el millón de dólares. En términos de la evolución, las exportaciones 

bolivianas hacia Paraguay han mostrado un comportamiento sumamente errático a lo 

largo de todo el periodo de análisis, al tiempo que no se observa un cambio en el 

patrón de las exportaciones bolivianas hacia Paraguay, posterior a la firma del ACE 

36. Cabe mencionar que, durante todo el periodo 1997 – 2003, las mismas no han 

logrado alcanzar el valor máximo previo al Acuerdo (cercano a los US$ 5 millones), 

verificado en el año 1995. 

Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en 

el promedio 1998-2002, se observa que existe un potencial en el mercado paraguayo 

significativo, superior a los 69 millones de dólares, que comparado a las cifras que 

actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (1,5 millones), 

muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos. 

3.2.4 Intercambio comercial de Bolivia con Uruguay 

Para calcular el saldo comercial entre ambos países fue preciso corregir las 

cifras de exportación de Bolivia hacia Uruguay, depurándolas de aquellas que son 

exportaciones de soja “en tránsito” hacia otros destinos diferentes a Uruguay. Existe 

una diferencia de gran magnitud entre el saldo calculado según las cifras informadas 

oficialmente por Bolivia y el “saldo corregido” por la Secretaría. Mientras en varios 

años el saldo sin corregir es superavitario para Bolivia, se aprecia que el resultado 

comercial real (corregido) es deficitario para Bolivia en, prácticamente, todos los años 

del período 1990-2003 y sus valores más negativos se alcanzaron en los años 1998 

y 1999.  
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GRÁFICO 15: EXPORTACIONES A URUGUAY(EN MM $us.) 
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        Fuente: UDAPE 
        Elaboración: Propia 

 

Tanto las exportaciones como las importaciones exhiben valores muy reducidos 

en todo el período. Las crecientes importaciones alcanzaron su pico máximo en 

1999, apenas por encima de los 7 millones de dólares, para luego descender en 

forma importante y mantenerse estancadas en el entorno de los 4 millones de 

dólares. Las exportaciones, aún más reducidas que las importaciones, comenzaron 

su declive desde el año 1998, un año después de la puesta en vigencia del ACE 36. 

 

3.3  EL CICLO ECONÓMICO DE BOLIVIA 

En esta sección calcularemos el ciclo económico, tomando en cuenta la 

explicación hecha sobre todos los pormenores del ciclo económico, sus 

componentes, su clasificación, y otras características (Capitulo II),  el ciclo 

económico para Bolivia tiene la siguiente tendencia: 
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GRAFICO 16: CICLO ECONOMICO DE BOLIVIA  
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Fuente         : INE-UDAPE 
      Elaboración: Propia 

 

Analizando el ciclo económico es posible deducir la siguiente clasificación: 

CUADRO 4: EXPANSIONES Y CONTRACCIONES DEL CICLO ECONÓMICO 

EN BOLIVIA (1990-2003) 

EXPANSIONES Y CONTRACCIONES DEL CICLO ECONÓMICO EN BOLIVIA (1990-2010) 

      
Fechas de 
Referencia  
del Ciclo 

Económico 

Duración en Meses 

Contracción 
 (Fondo desde 
 Cima anterior) 

Expansión  
(Fondo a Cima) 

CICLO 

Fondo Cima 
Fondo desde  

Fondo anterior 
Cima desde  

Cima anterior 

1990 1991   9     

1992 1998 18 65 27 83 

1999 2000 20 6 84 26 

2001 2003 15 21 21 36 

2004 2010 30 27 32 44 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

La longitud del segundo ciclo es la más prominente, dentro el periodo de 

análisis, esto puede ser explicado por el periodo de incrementos en la inversión 

extranjera directa, cuyo punto angular fue la capitalización de las empresas del país;  
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sin embargo, es preciso notar que las reformas de segunda generación y con ellas el 

de la capitalización se encontraron en un periodo expansivo, por consiguiente si bien 

la IED ayudaron al crecimiento de la economía en su conjunto, estas no fueron 

sostenidas en el tiempo, prueba de eso son el tercer y cuarto ciclo del periodo de 

análisis cuyo ciclo es reducido y volátil y no es sostenido en el tiempo.  Por otro lado 

la amplitud del primer y segundo ciclo son las más prominentes que existen, mientras 

que el tercer y  cuarto ciclo representa o muestran amplitudes reducidas y explosivas 

en el corto plazo. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO PRÁCTICO 

4.1  DETERMINACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 En primera instancia se procederá a explicar la composición de las variables 

dentro el modelo econométrico, en este sentido se clasifica las variables de acuerdo 

a los elementos citados en los anteriores capítulos, es decir; variable independiente, 

variable independiente y variable estocástica o de perturbación aleatoria. 

4.2  VARIABLES 

4.2.1 Variables Endógenas (Y) 

Y1: Exportación 

 Exportación.- la exportación es todo acto por el cual mercancías o servicios 

producidos o generados dentro de una economía envía hacia el resto del 

mundo, es decir es el envío de mercancías o productos del país propio del que 

se menciones a otro distinto, para su uso o consumo definitivo. 

Y2 = Producto Interno bruto 

 Producto Interno bruto, El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado que 

generalmente es un año, dentro de las fronteras de una economía. 

  

4.2.2 Variable Exógena (X) 

X1 = Tipo de cambio real 

 Tipo de cambio real, El tipo de cambio real de un país (país local) respecto 

de otro (país extranjero) es el precio relativo de los bienes del país extranjero 

expresados en términos de bienes locales. 
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4.2.3 Variable estocástica 

 Ut = variable de perturbación económica (Termino estocástico).  

El modelo VAR es una herramienta de series de tiempo multivariado, la cual 

fue utilizada para el análisis macroeconómico originalmente por Sims a inicios de la 

década del ochenta.  En el VAR todas las variables son consideradas como 

endógenas, cada una de las variables es expresada como una función lineal de sus 

propios valores rezagados y de los valores rezagos de las restantes variables del 

modelo. Lo anterior permite capturar los comovimientos de las variables y la 

dinámica de sus interrelaciones de corto plazo.  

4.3  DEFINICION DE MODELO VAR 

Para estimar mediante VAR se eliminan las tendencias de las series, y se 

trabaja sólo con las series sin su tendencia. El nivel de rezago óptimo es 

determinado a través de la información del Criterio de Schwartz.  

El  diagnóstico  del  VAR  es  efectuado  primero  con  la  verificación  de  la  

ausencia  de correlación serial de los residuos y la distribución normal de éstos, 

luego con la constatación que las variables muestran respuestas consistentes a lo 

esperado teóricamente cuando son sometidas a shocks simulados y por último, 

cointegración.  A diferencia de hecho con los VAR, para los vectores de corrección 

de errores no se eliminó la tendencia de las series pues se consideró que la relación 

de largo plazo entre ellas no tiene tendencia determinística, aunque individualmente 

puedan tenerla.  

El sistema de Vectores Autoregresivos (VAR) se especificó en niveles debido 

a que cuando las variables están cointegradas es mejor optarse con la estimación en 

niveles16 y evitar la pérdida de información, la estimación es: 

 

 

 

 

                                                           
16

 De acuerdo a Fuller (1976) y Hamilton (1994). 
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CUADRO 5: ESTIMACION DEL MODELO VAR 
 
 

   
    
 LEXP LTCR CICLOPIB 
    
    

LEXP(-1)  0.519027 -0.189532 -0.096174 

  (0.24090)  (0.23709)  (0.04761) 

 [ 2.15452] [-0.79939] [-2.02015] 

    

LEXP(-2)  0.466557  0.234400  0.077884 

  (0.24258)  (0.23875)  (0.04794) 

 [ 1.92329] [ 0.98178] [ 1.62462] 

    

LTCR(-1)  0.686057  0.551732  0.151784 

  (0.31269)  (0.30775)  (0.06179) 

 [ 2.19406] [ 1.79281] [ 2.45630] 

    

LTCR(-2) -1.012784 -0.236898  0.015692 

  (0.42473)  (0.41802)  (0.08394) 

 [-2.38452] [-0.56671] [ 0.18696] 

    

CICLOPIB(-1) -1.922540 -0.268993  0.740444 

  (1.39028)  (1.36831)  (0.27475) 

 [-1.38284] [-0.19659] [ 2.69499] 

    

CICLOPIB(-2) -0.814164 -2.030380 -0.180052 

  (1.57063)  (1.54581)  (0.31039) 

 [-0.51837] [-1.31348] [-0.58009] 

    

C  1.816389  2.508132 -0.490668 

  (1.01581)  (0.99976)  (0.20075) 

 [ 1.78812] [ 2.50874] [-2.44423] 
    
    

 R-squared  0.987357  0.717413  0.819772 

 Adj. R-squared  0.981035  0.576120  0.729659 

 Sum sq. resids  0.024945  0.024163  0.000974 

 S.E. equation  0.045594  0.044873  0.009010 

 F-statistic  156.1853  5.077470  9.097077 

 Log likelihood  36.07749  36.38014  66.88417 

 Akaike AIC -3.060789 -3.092647 -6.303597 

 Schwarz SC -2.712837 -2.744696 -5.955646 

 Mean dependent  15.67992  4.667004  4.21E-05 

 S.D. dependent  0.331075  0.068923  0.017329 
    
          Fuente         : INE-UDAPE 

      Elaboración: Propia 
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4.4 DIAGNOSTICO DEL MODELO 

4.4.1 Autocorrelación 

La prueba de multiplicadores de Lagrange (LM) generaliza la existencia de 

autocorrelación y al ser un sistema de ecuaciones se prescinde de la prueba Durbin 

Watson.  Los correlogramas de los residuos de cada uno de las tres ecuaciones del 

modelo VAR y las correlaciones entre combinaciones de variables contemporáneas y 

rezagadas del modelo no evidenciaron problemas de autocorrelación al 5% de las 

estimaciones.  

CUADRO 6 
   
   

Lags LM-Stat Prob 
   
   
1  17.65039  0.0695 

2  9.991195  0.3512 

3  15.46983  0.0788 

4  2.352667  0.9846 

5  9.384810  0.4025 

6  9.485733  0.3937 

7  4.281112  0.8920 

8  8.350068  0.4993 
   
   

Fuente         : INE-UDAPE 
      Elaboración: Propia 

 

4.4.2 Normalidad 

 

En el modelo VAR la ecuación 1 tiene distribución multinormal.  No obstante, 

Fernández-Corugedo (2003) argumenta que es más importante que el VAR cumpla 

con la prueba de errores no auto correlacionados que con la de normalidad 

multivariada.  En general al 1% los residuos tienen distribución multinormal. 

CUADRO 7 
 

Component Jarque-Bera df Prob. 
    
    

1  2.320709 2  0.3134 

2  3.486075 2  0.1750 

3  3.312536 2  0.1908 
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Joint  9.119321 6  0.1670 
    
    

Fuente         : INE-UDAPE 
      Elaboración: Propia 

4.5 FUNCION IMPULSO RESPUESTA 

El uso de vectores autoregresivos puede ser muy útil para propósitos de 

proyección, el uso de las FIR puede ser difícil en principio para obtener una 

correspondencia entre las funciones de impulsos-respuesta y los principios 

económicos que proponen las distintas teorías (Hamilton, 1994). Sin embargo, es 

importante reconocer que permite tener una aproximación razonable de los efectos 

de la política monetaria sin tener que contar con un modelo estructural completo para 

la economía, lo que en sí tiene un gran valor en la práctica.  

GRÁFICO 17: FUNCION IMPULSO RESPUESTA 
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FUENTE: Banco Central de Bolivia 
ELABORACION: Propia 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 76 

El comportamiento de las variables cuando se les somete a shocks 

(incremento sorpresivo) simulados en algunas otras, la Función Impulso-Respuesta 

(FIR) traza la respuesta de las variables endógenas contemporáneas y futuras a una 

innovación en una de ellas, asumiendo que esa innovación desaparece en los 

periodos subsiguientes y que todas las otras innovaciones permanecen sin cambio 

(Cavaliere, 2003).  

 

4.6  ESTABILIDAD 

El modelo VAR satisface la condición de estabilidad, pues no se observaron 

comportamientos explosivos de la FIR ante innovaciones de las variables del modelo, 

lo que descarta la presencia de raíces unitarias en su representación de media móvil. 

La implicancia económica de la condición de estabilidad es asegurar que la dinámica 

del VAR sea consistente.  

CUADRO 8 
 

  
  

     Root Modulus 
  
  

 0.975814  0.975814 

 0.773850 - 0.487134i  0.914408 

 0.773850 + 0.487134i  0.914408 

-0.122662 - 0.580569i  0.593386 

-0.122662 + 0.580569i  0.593386 

-0.466986  0.466986 
  
  

 No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
 
 
 

GRÁFICO  18 
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4.7  SIGNIFICANCIA CONJUNTA 

 Al nivel del 5% de significación, se acepta que el modelo esta adecuadamente 

especificado y sirve para explicar el proceso VAR. Los test F son mayores a 1.36, por 

lo tanto el modelo VAR es consistente. 
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     H0 : i=0     

          H1 : i 0 

El estadístico F calculado dio como resultado F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1)= 156.18, 

para la primera ecuación, 5.07 para la segunda ecuación, 9.09 para la tercera 

ecuación del sistema respectivamente,  mientras que el estadístico por tablas dio 

como resultado F= F( , k-1, n-k) = F(5%, 6, 19) = 2.63, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa de consistencia del modelo. 

4.8 DESCOMPOSICION DE VARIANZA 

La Descomposición de Varianza indica el porcentaje del error de pronóstico 

que es explicado por el error de las restantes variables endógenas del VAR. Tanto la 

descomposición de varianza delas exportaciones muestra que la mayor proporción 

del error de pronóstico asociado a cada una de estas variables se explica 

principalmente por sus propios errores, lo que significa que la incertidumbre asociada 

a la predicción de estas variables proviene esencialmente de sus propios shocks.  

CUADRO 9 
 

     
     

 VarianceDecomposition of LEXP: 

 Period S.E. LEXP LTCR CICLOPIB 
     
     

 1  0.045594  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  0.062054  65.17806  28.54029  6.281641 

 3  0.073709  53.41902  28.03930  18.54168 

 4  0.096412  37.40480  31.46409  31.13111 

 5  0.120441  30.67223  39.45329  29.87448 

 6  0.143124  27.02969  48.13740  24.83292 

 7  0.162693  25.78658  54.12084  20.09258 

 8  0.175909  26.42465  56.35272  17.22263 

 9  0.183949  27.74031  56.42471  15.83498 

 10  0.188522  29.13691  55.61713  15.24596 
     
     

FUENTE: Banco Central de Bolivia 
ELABORACION: Propia 
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4.9  RESPUESTAS A LA DEUDA EXTERNA 

4.9.1 Respuesta de las Exportaciones al TCR 

La descomposición de la varianza muestra que los shocks de la de la deuda 

externa generadas por sus rezagos tienden a tener mayores niveles de impacto 

respecto a otras variables utilizadas en el análisis, la segunda variable endógena con 

mayor repercusión sobre la exportación  es la el tipo de cambio real.  

CUADRO 10 
 

 Variance Decomposition of LTCR: 

 Period S.E. LEXP LTCR CICLOPIB 
     
     

 1  0.044873  1.902729  98.09727  0.000000 

 2  0.051738  2.879701  96.94340  0.176902 

 3  0.054551  3.611802  87.31238  9.075822 

 4  0.058765  3.145998  77.27566  19.57834 

 5  0.062569  3.063069  74.53236  22.40457 

 6  0.067271  3.138081  76.21376  20.64815 

 7  0.070798  3.723650  77.61943  18.65692 

 8  0.072532  4.463939  77.15159  18.38447 

 9  0.073456  4.903505  75.58421  19.51228 

 10  0.074154  5.040196  74.34071  20.61909 
     
     

FUENTE: Banco Central de Bolivia 
ELABORACION: Propia 

La descomposición de la varianza muestra que los shocks del TCR generan 

cambios significativos en las exportaciones, es decir shocks en el TCR producen 

variaciones en el vector de variaciones exógenas que generan cambios bruscos y su 

estabilidad tiende a la normalidad después de 10 periodos, tal como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico.  
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GRAFICO 19 
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FUENTE: Banco Central de Bolivia 
ELABORACION: Propia 
 

4.9.2 Respuesta de las Exportaciones al ciclo del PIB 

La función impulso respuesta nos indica que los shocks en los ciclos del PIB 

generan repercusiones importantes en el largo plazo, sin embargo los intervalos 

sugieren que estas innovaciones de la exportación podrían generar variaciones fuera 

de la trayectoria principal del ciclo.  

GRAFICO 20 
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FUENTE: Banco Central de Bolivia 
ELABORACION: Propia 
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4.10 CICLO DE LA ECONOMÍA Y LA EXPORTACIÓN 

Si analizamos el ciclo de la economía y el ciclo de la exportación, podemos 

evidenciar que el ciclo de las exportaciones es pro-cíclico al PIB, tal como se 

evidencia en el siguiente gráfico.  

 

GRAFICO 21 
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FUENTE: Banco Central de Bolivia 
ELABORACION: Propia 

 

Respecto al PIB se puede apreciar un ciclo claramente visible desde 1992 

hasta el 2004, mientras que el ciclo de las exportaciones presenta un mayor grado de 

visibilidad en el mismo periodo citado.  

 

4.11 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El planteamiento de la hipótesis es: 

“Las exportaciones en Bolivia son afectadas por factores internos y externos que 

perturban el normal desarrollo de su evolución, la principal variable es el tipo de 

cambio real, este sector es pro-cíclico al Producto interno Bruto”.   Para responder a 

la primera parte de la hipótesis nos remitimos al modelo econométrico desarrollado, 

el planteamiento de la hipótesis es:  

H0: =0(No existe respuesta del TCR a las Exportaciones) 

  H1: 0  (Existe respuesta del TCR a las Exportaciones) 
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Los estadísticos de contraste son: 

Tc= /S( ) = 0,686 / 0,312 = 2.19 

Tt= t (0,975;14) = 2.14 

Para la toma de decisión realizamos el grafico correspondiente: 

GRAFICO 22 
 

 

 

 

 

95% 

 

   

 -2.14            2.14    2.19 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa 

consecuentemente existe respuesta del TCR a las exportaciones bolivianas en el 

periodos de investigación.  

 Para responder a la segunda parte de la hipótesis, se realiza el análisis de los 

comovimientos entre series empleando la correlación cruzada: este coeficiente, es 

utilizado entre dos variables, si denotamos al PIB con la letra “y” y la exportación con la 

letra “x”, entonces este coeficiente tendrá la siguiente forma:   
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 Donde;“s” significa el número de retardos hacia adelante si toma valores 

negativos y hacia atrás si toma valores positivos, para calcular la influencia de “s” 

llevamos a cabo una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios, de acuerdo a la 

siguiente ecuación:  
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tstst exy  

 

 Puesto que este coeficientes se encuentra comprendido entre –1 y 1, nos ayuda 

a distinguir las variables procíclicas, acíclicas y contracíclicas.  La clasificación cíclica 

viene denotada por la siguiente tabla: 

CUADRO 11 
Clasificación  Valores 

Fuertemente Procíclica       0.5 < < 1 

Débilmente Procíclica 0.2 < < 0.5 

Acíclica -0.2 < < 0.2 

Débilmente Contracíclica -0.5 < < -0.2 

Fuertemente Contracíclica   -1 < < -0.5 

Fuente: Macroeconomía Avanzada Argandoña 
 

 

 En nuestro caso la correlación es: con un rezago, con dos rezagos 

 con tres rezagos por lo tanto las exportaciones son fuertemente pro cíclicas al 

producto interno bruto. La verificación de hipótesis del trabajo se sustentó sobre 

correlaciones entre las variables definidas y estimadas efectuadas mediante las 

herramientas econométricas que suministró resultados necesarios veraces y 

metodología apropiada para cuyo propósito. Entonces, se procedió a su comprobación 

de acuerdo al siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 12 
Verificación de la hipótesis  

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0: =0 
Las exportaciones no son pro cíclicas al Producto interno bruto 

Hipótesis alterna 

Ha: 0 

Las exportaciones son fuertemente pro cíclicas al Producto interno 
bruto 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor de probabilidad VP = 0.000 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.000  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel 
de significación del 5%. 

 
FUENTE: Elaboración propia según prueba de Cointegración. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

Después de realizar el análisis de los factores macroeconómicos y de las 

políticas de fomento que influyen sobre la competitividad de las exportaciones,  se 

presentan a continuación las siguientes conclusiones: 

 Las políticas de ajuste estructural y las estrategias de desarrollo planteadas 

después de 1985 no cambiaron el patrón de especialización de las 

exportaciones bolivianas que aún se caracterizan por ser productos 

primarios y poco diversificados resultado de la ausencia de una política de 

fomento productivo.  El entorno macroeconómico ha sido estable durante la 

década de los 90’s, sin embargo, el elevado déficit fiscal y comercial así 

como la débil inversión pública en el sector productivo ha afectado 

negativamente sobre el sector productivo. 

 La política cambiaria ha beneficiado al sector exportador en una baja 

proporción debido a la baja elasticidad de las exportaciones no tradicionales 

con relación al tipo de cambio real en comparación con su elasticidad 

respecto a los precios internacionales.  Esto significa que este instrumento 

no es suficiente como parte de una política de incentivo a las exportaciones 

a pesar de que su función como ancla inflacionaria se haya visto reducida en 

los últimos años. 

 El déficit comercial mantiene una tendencia creciente adquiriendo 

características estructurales debido al constante incremento de las 

importaciones como resultado de la política de apertura y liberalización 

comercial. Esta situación sumada a la caída de los términos de intercambio 

afecta negativamente sobre la sostenibilidad de la balanza de pagos y 

reduce la competitividad de las exportaciones. 

 Actualmente, la competitividad de la producción nacional viene dado por 

aquellas productividades sectoriales que contengan un alto componente 
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tecnológico a futuro y la reducción de costos laborales.  Este tipo de 

competitividad denominada Competitividad Espúrea no es sostenible en el 

largo plazo porque sus bases se encuentran en la explotación de los factores 

de producción. 

 El sistema ha tenido un buen mecanismo de fomento a las exportaciones, 

situación que se refleja en el incremento de las reexportaciones y de sus 

índices de competitividad durante los últimos años de la década del 90.  Es 

el sistema que más ha favorecido a los exportadores con la exención de 

impuestos por la importación de materias primas y productos intermedios. 

 Siendo las exportaciones el elemento clave para la recuperación del 

crecimiento, se requiere no solamente de un tipo de cambio efectivo real 

competitivo, sino también del mantenimiento de una estructura macro, de 

incentivos y de reformas institucionales que favorezcan al sector.  

Particularmente se requiere de políticas orientadas a contrarrestar el efecto 

negativo del deterioro de los precios internacionales mediante incrementos 

de la competitividad y de mecanismos de cobertura de riesgo como el uso de 

instrumentos financieros La productividad total de la economía está muy por 

debajo de la productividad de los países de la región y de los países en 

desarrollo, sus tasas de crecimiento negativas durante casi toda la década 

de los años 90 sugieren el planteamiento de nuevas reformas de tipo 

estructural para el mediano y largo plazo. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

 En Bolivia las políticas son neutras y no están orientadas a sectores 

específicos tal como proponen los programas de ajuste estructural. Por 

tanto, la inserción a la economía internacional se da en función de su grado 

de apertura, de las características del intercambio comercial y de las 

políticas comerciales.  Tal es así que la competencia comercial  responde a 

la apertura unilateral de Bolivia y al énfasis asignado a la integración 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 85 

subregional y regional.  Esta situación no ha considerado la concentración 

de la demanda externa regional y multilateral en determinados productos de 

exportación como la soya, maderas y joyería, lo cual incrementa la 

vulnerabilidad del país frente al comportamiento de la demanda externa. 

 El Tipo de Cambio Real es significativa en el modelo de las exportaciones, 

consecuentemente es una herramienta altamente necesaria para la toma de 

decisiones de política externa.  

 El carácter prociclico de las exportaciones hacia el ciclo del producto interno 

bruto debe ser cuidadosamente analizado porque las exportaciones generan 

divisas, empleo y contribuye al desarrollo de la economía boliviana. 
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Anexo 2 
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RESUMEN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍSES 

(Valores Oficiales en Millones de Dólares) 
  

                                 

PAÍS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

                      

                      

Alemania             39,9              27,9              31,6              31,3              53,6              56,8              58,7              56,6              21,0              14,8  

Argentina           236,4            258,9            153,0            121,9            145,0            133,6            138,6            180,3            121,4              53,0  

Australia                    0,1               0,4               0,6               0,7               1,8               1,4               1,8  

Bélgica             67,7              81,7              82,5              48,7              26,6              40,4              49,3              70,4              64,0              71,3  

Brasil             78,0              37,8              13,1              21,0              34,9              20,3              35,2              36,5              26,7              37,3  

Canadá              0,2               0,1               0,3               2,0               3,1               5,6               8,5               6,0               4,4               6,1  

Chile             33,7              32,7              17,5              14,2              18,5              25,2              39,3              56,4              32,4              24,4  

China                    0,0               0,3               0,2               0,3               0,1               0,3               3,5  

Colombia              4,0              30,5              25,0              36,6              59,5              63,9            115,7              87,5              84,4            134,6  

Corea del Sur              2,5               0,5               0,3               2,1               4,8               0,7               0,5               0,5               3,6               0,1  

Ecuador              0,1               0,9               3,0               6,8              14,4               6,7               7,1               3,6              15,6               5,6  

Estados Unidos           184,7            165,6            145,8            208,2            353,5            309,8            316,8            258,7            203,3            221,7  

España              3,2               1,5               2,3               6,5               1,3               2,5               2,6               9,2               6,8               2,5  

Francia             20,2              17,8              32,0              20,6              47,4              40,7               4,2               2,2               1,6               1,4  

Italia             17,3               3,5               1,9               1,0               3,0               6,7               6,3               9,6               8,7               8,4  

Japón              3,0               1,5               1,4               2,3               1,9               3,6               3,8               4,1               3,2               6,7  

México              0,9               3,7               6,5               7,7              13,1               1,1               7,8              11,0               5,9               4,7  
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Países Bajos              3,1               1,1               5,8               7,9               7,3               4,0               6,1               8,9               7,8               6,3  

Paraguay                    1,4               1,0               3,0               2,1               1,3               1,9               2,1  

Perú             53,0              47,6              58,2              75,0            120,7            141,8            135,0            156,0            131,6              68,6  

Reino Unido           113,9            103,8            127,5            154,1            150,6            153,3            143,1            154,7            197,2            179,9  

Suiza             19,9              11,6               5,1               2,8              14,5              81,0              97,6            115,4              83,8              69,3  

Uruguay              3,2               1,9               1,4               1,5               4,8               1,9               8,4               2,8              50,1              77,9  

Venezuela                    1,7               1,4               5,5               1,1               1,3               9,7              17,2  

                      

Resto de Países             37,8              19,8              26,9              10,2               8,2              28,9              25,7              19,1              21,4              23,1  

                      

SUB-TOTAL            922,7            850,6            741,1            785,8         1.089,8         1.137,6         1.214,5         1.253,9         1.108,1         1.042,2  

                      

REEXPORTACIONES              32,7              44,4              31,8              22,2              33,2              42,1              79,2              16,5            214,7            360,6  

                      

EFECTOS PERSONALES              0,2               0,3               0,9               0,9               1,2               1,5               1,7               1,8               1,9               2,5  

 
                    

TOTAL VALOR OFICIAL           955,7            895,3            773,8            808,9         1.124,2         1.181,2         1.295,3         1.272,1         1.324,7         1.405,3  

(p) Preliminar. 

         
Continúa… 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

         CAPÍTULO II          Sector Externo 
        

CUADRO No. 2.2.3 

             
RESUMEN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍSES 

(Valores Oficiales en Millones de Dólares) 
  

                                 

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(p) 
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Alemania             13,1               7,9               6,4               6,6               9,9              14,9              15,3              15,5              23,1              19,6  

Argentina             29,2              27,1              24,9              38,2            122,9            260,9            371,0            422,2            493,3            432,8  

Australia              1,5               0,9               1,1               2,8               1,7               2,9               4,6               3,8               6,5              36,1  

Bélgica             41,4              14,0               8,7              15,7              32,6              22,3              60,6            131,9            157,4            189,6  

Brasil           158,7            288,0            332,0            491,1            713,8         1.114,0         1.560,8         1.748,2         3.023,1         1.667,4  

Canadá              6,5               8,5               5,4               3,9               9,7              18,7              47,7            104,7              87,3              69,9  

Chile             25,8              23,4              30,3              42,6              46,5              36,1              60,1              56,4              78,1              74,3  

China              5,5               5,1               7,4              11,5              23,4              20,6              35,6              57,5            129,4            130,6  

Colombia           195,6            188,0            139,1            156,5            125,9            180,2            161,1            158,5            216,2            292,4  

Corea del Sur              1,7               1,8               3,4              17,0              56,7              60,1              48,8            198,6            812,5            494,9  

Ecuador              4,7               7,8               2,4              11,3               8,4               2,7              10,7              19,0              13,4              26,3  

Estados Unidos           192,6            157,8            171,0            211,0            332,4            384,6            360,3            413,8            486,9            450,0  

España              3,1               6,0               5,0               6,1              10,2              14,7              11,5              28,1              45,8              96,8  

Francia              1,8               2,8               3,6               4,7               5,7               7,6               8,9              11,6              12,9              14,7  

Italia             16,6              13,0              13,7              15,7              15,3              15,4              24,4              29,4              23,5              17,6  

Japón              3,4               2,8               5,8              18,5              68,4            135,1            378,0            407,1            214,3            303,5  

México              6,4               8,2              17,8              20,4              20,9              20,0              20,6              30,4              37,5              27,3  

Países Bajos              5,6              16,0              13,3              13,6              18,9              23,1              33,3              60,0              68,8              65,3  

Paraguay              2,1               4,5               2,6               4,2              17,3              19,9              28,3              29,4              54,4              18,3  

Perú             57,4              63,8              67,6              84,2            136,0            124,6            232,9            226,1            275,9            287,4  

Reino Unido           167,6              71,3              31,9              34,2              52,9              59,0              79,2            105,8              90,0              74,3  

Suiza           163,1            176,5            214,9            165,9              52,4            107,4            210,4            159,9            162,1            167,3  

Uruguay             69,2               9,4               1,1               0,8               1,1               1,5               1,2               2,2               3,0               3,0  

Venezuela             49,9              95,6            175,1            172,4            235,5            169,7            202,2            241,4            250,0            299,3  

                      

Resto de Países             23,9              26,1              35,5              41,1              76,0              51,5            121,1            160,2            167,6            106,8  
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SUB-TOTAL         1.246,3         1.226,2         1.319,9         1.589,8         2.194,6         2.867,4         4.088,3         4.821,8         6.932,9         5.365,5  

                      

REEXPORTACIONES            226,1            123,7              52,4              84,2              68,1              78,1            141,3              64,3            120,7              84,6  

                      

EFECTOS PERSONALES              2,6               3,0               2,7               2,6               2,5               2,5               2,3               3,6               4,4               2,5  

 
                    

TOTAL VALOR OFICIAL        1.475,0         1.352,9         1.374,9         1.676,6         2.265,2         2.948,1         4.231,9         4.889,7         7.058,0         5.452,6  

(p) Preliminar. 

          FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 100 

Anexo 8 

  PIB CONSUMO INV TC TDEP SP X M TCR 

1990 15443135,9 11869886,2 1935324,02 3,17 17,84% -192 3517480 3694970 100 

1991 16256452,8 12264367,6 2502122,86 3,58 12,93% -209 3774038 4160141 97,2 

1992 16524115 12700433,4 2635304,13 3,91 9,22% -11,3 3816036 4572994 101,3 

1993 17229578,4 13122712,3 2633482,42 4,27 9,21% -640 4018461 4539684 101,9 

1994 18033728,5 13507684 2354272,18 4,63 8,43% 92,54 4625108 4510420 108,9 

1995 18877396,2 13905760,4 2644053,71 4,81 3,89% -193 5046839 4912734 112,3 

1996 19700704 14359906,2 3140809,71 5,08 5,61% -1080 5252178 5302818 105,5 

1997 20676718 15139505 4090387,6 5,26 3,54% -973 5141346 6020772 104,4 

1998 21716623,5 15934817 5256560,61 5,52 4,94% -1164 5474630 7364052 98,4 

1999 21809328,6 16375000,6 4270318,89 5,82 5,43% -1489 4773615 6101790 98,3 

2000 22356265,1 16752141,6 3955281,39 6,19 6,36% -2675 5491595 6386738 100,1 

2001 22732700 16964766,6 3264327,88 6,62 6,95% -3421 5951639 6064846 100,9 

2002 23297736,4 17311639,1 3847377,22 7,18 8,46% -2888 6290480 6859038 96,6 

2003 23929416,9 17637776 3353843,02 7,67 6,82% -2947 7055594 6921800 104,2 

2004 24928062,2 18151034,8 2956582,21 7,95 3,65% -1808 8228272 7300109 108,6 

2005 26030239,8 18755349,2 3750885,35 8,09 1,76% -722 8914207 8379546 117,7 

2006 27278912,7 19518920,7 3559962,43 8,06 -0,37% 247 9924796 8811963 121,2 

2007 28524027,1 20332797,1 3953568,96 7,9 -1,99% 1554 10231390 9197256 120,1 

2008 30277826,3 21447626,6 5112492,04 7,29 -7,72% 1404 10453875 10064984 112,6 

2009 31294252,8 22235429,4 5310793,03 7,07 -3,02% -675 9329492 9037440 102,1 

2010 32389551,6 23013669,4 5409190,48 6,96 3,50% -378 9103021 9273411 110,7 


