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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La  Política Monetaria y el Desarrollo Económico que incluye una descripción del sistema 

monetario y su incidencia en el sector real de la economía, es presentado en un estudio 

del mercado monetario, en cuanto a la oferta y la demanda dinero y sus determinantes 

teóricos como son la tasa de interés y el nivel de precios Se toma en cuenta distintos 

indicadores de la oferta monetaria en términos de elasticidades y sus principales 

determinantes. 

 

Se aborda conceptualmente los objetivos de la política monetaria, la función principal de 

todo Banco Central, es el adecuado control y administración de la oferta de dinero, en 

todo momento, con el propósito de asegurar la estabilidad macroeconómica, lo cual se 

logra buscando no solo la estabilidad de precios, si no la estabilidad del sistema 

financiero y el crecimiento económico. 

 

Como  objetivo mayor centra su atención en la construcción de un nuevo Estado 

Plurinacional y Comunitario, que permita básicamente erradicar la pobreza, la 

desigualdad y la inequitativa distribución del ingreso, del empleo, del consumo, de la 

riqueza y las oportunidades, básicamente; para alcanzar el bienestar general  y otros 

satisfactores de orden material y espiritual. 

 

Según el modelo econométrico, las variables de Desarrollo  Económico que inciden en 

mayor proporción en  la Política Monetaria son: el desempleo, inflación,  tasas  de 

interés y los  agregados monetarios. Para analizar la evolución del PIB per cápita  en 

Bolivia, la tarea es determinar la relación de comportamiento de la variable principal en 

función de otras variables macroeconómicas principalmente monetarias claves en este 

estudio. 

 

El análisis se centrará en los períodos de 1990 a 2012, la década del 90, períodos de 

estabilización, la economía empieza su recuperación, considerado período relativamente 

normal; los primeros cinco años del 90, son de post – estabilización. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La presente investigación aborda la temática de la teoría y la política monetaria 

con el propósito de comprender de manera efectiva su incidencia en la 

economía y el desarrollo socioeconómico, por lo cual es necesario investigar 

las concepciones teóricas que las fundamentan.  

 

Estos son los tópicos que están expuestos en la primera parte incluyendo a 

enfoques teóricos del mercado desde distintos autores, hasta aspectos 

relativos a los instrumentos, los objetivos, las herramientas y los diferentes 

tipos de política monetaria. 

 

La finalidad es identificar las políticas de desarrollo, además de contrastar con 

un análisis socioeconómico de los resultados y avances de sus propósitos, 

especialmente  en el tema de reducción de la pobreza. La investigación se 

concentrará en la política monetaria y desarrollo económico, en tanto fenómeno 

económico que afecta a la economía. Por otra parte, los indicadores de 

evaluación, aunque puedan responder a distintas concepciones, existe un 

punto común cuando se habla de eficacia y eficiencia económica. 

 

La política monetaria consiste en controlar la oferta de dinero y otros activos 

líquidos, para asegurar y mantener la estabilidad económica, además de  

conseguir determinados objetivos de política económica, cuyo agente 

normalmente es el Banco Central.  

 

El objetivo más importante para esta política es la estabilidad de precios, 

mediante  controles  inflacionarios,  gasto  público, y la aplicación de políticas 

cambiarias, que contribuyen al logro de un crecimiento sostenido. La parte 

práctica incluye aspectos relacionados a la política monetaria en Bolivia  y  su 

incidencia en el desarrollo. Se comparan cualitativamente los datos teórico - 

documentales con los resultados de la investigación, tratando de encontrar 

nexos entre la teoría y la realidad. 
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Se evalúa la validez de los resultados a través de criterios estadísticos para ver 

si los mismos son significativos y además corroboran la hipótesis. Finalmente, 

se elaborarán las conclusiones de la investigación realizada. 

ANTECEDENTES 
 

La literatura económica tradicional señala que las autoridades monetarias 

utilizan sus tasas de interés de corto plazo para afectar el costo del capital y, 

consecuentemente, el consumo y la inversión. De esta manera, los cambios en 

la demanda agregada afectan la producción y el nivel de precios.  

 

Varios estudios realizados en Bolivia han demostrado que las tasas de interés 

del  mercado monetario, es decir de los instrumentos que maneja el Banco 

Central de Bolivia, tienen poca relación con la evolución de las tasas de interés 

bancarias y sus spreads, cuyo comportamiento obedecería más a factores 

microeconómicos y a la estructura oligopólica del mercado bancario. En este 

contexto, surge una interrogante importante en el ámbito. 

 

Está investigación pretende analizar los canales a través de los cuales la 

política monetaria afecta el nivel de precios, objetivo principal de ésta, e influye 

sobre el nivel de actividad, como objetivo complementario. La orientación de la 

política monetaria en Bolivia ha conocido una evolución importante en los 

últimos años.  

 

Hasta mediados de los ochenta, la política monetaria estaba orientada al 

financiamiento del sector público y de determinados sectores productivos 

privados mediante líneas de crédito con tasas de interés subsidiadas. Esta 

conducta ocasionó un descontrol monetario que resultó en un proceso 

inflacionario e introdujo importantes distorsiones en la economía. 

 

En efecto, durante la primera mitad de los ochenta la política fiscal se 

caracterizó por una fuerte expansión del gasto público. Como resultado, el 

déficit global del sector público se incrementó de un promedio de 9.4% del PIB 
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durante el periodo 1976-81 a 14% del PIB en 1982, alcanzando luego a cerca 

del 26% del producto en 1984.  

 

Dado que las fuentes de financiamiento externo se habían restringido, este 

déficit fue financiado casi enteramente por créditos del Banco Central. La 

continua expansión del crédito interno neto se constituyó en el principal factor 

de presión sobre el nivel general de precios. Este último, siguió una tendencia 

creciente hasta alcanzar en 1985 una tasa promedio anual por encima de 

11.000%. 

 

El saneamiento de las finanzas públicas, como resultado del programa de 

estabilización de mediados de los ochenta, permitió independizar a la política 

monetaria de la política fiscal y las funciones de banca de desarrollo fueron 

transferidas a otra entidad independiente del Banco Central. En 1985 se 

estableció el primer programa monetario con el FMI con objetivos cuantitativos 

de corto plazo para los activos externos e internos del Banco Central.  

 

El marco analítico del programa, conocido como el enfoque monetario de la 

balanza de pagos, está representado por la identidad contable del balance 

monetario: E = CIN + RIN; donde E es la emisión monetaria, CIN es el crédito 

interno neto y RIN son las reservas internacionales netas. La emisión puede 

ser alterada a través del incremento o la contracción del crédito interno neto y/o 

a través de las variaciones en las reservas internacionales.  

 

El programa monetario establece metas cuantitativas con respecto a las 

variaciones de reservas y a la expansión del crédito interno. El BCB adopta una 

estrategia de metas intermedias de cantidad, fijando límites a la expansión de 

su CIN, como mecanismo formal para la instrumentación de la política 

monetaria que, a su vez, permite a los agentes económicos evaluar el 

desempeño de la autoridad en cuanto a sus esfuerzos por conseguir la 

estabilidad de precios.  

 

Tres características del CIN justifican su elección como meta intermedia; :i) es 

mensurable en forma diaria y con un rezago no mayor a 24 horas, lo que 
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permite obtener señales oportunas para corregir potenciales desvíos; ii) el BCB 

ejerce control, aunque limitado, sobre esta variable y; iii) tiene un efecto 

predecible sobre el objetivo de precios. 

i. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La conducción de la política monetaria requiere, en principio, el establecimiento 

de un objetivo u objetivos a ser alcanzados, de manera que la autoridad 

monetaria defina los instrumentos1 más adecuados para su consecución. A 

partir de la década de los 90, la política monetaria del BCB ha utilizado 

instrumentos indirectos, es decir basados en el mercado, en línea con las 

mejores prácticas internacionales2.  

a. Marco teórico 
 

El abordaje teórico en la presente investigación se concentra 

fundamentalmente en: 

Aspectos referidos al mercado monetario, la política monetaria, y el desarrollo.  

Estos aspectos hacen a la problemática  a bordar y se exponen de manera 

sintética de la manera siguiente: 

 

1. El mercado monetario: La demanda y oferta de dinero, exponiendo los 

enfoques de Irving Fisher, Keynes, Tobin, y el de Friedman. En primer lugar 

Fisher plantea el motivo de transacciones como determinante de la demanda 

de dinero, además Keynes incorpora los motivos de especulación y precaución 

para requerir dinero.  

 

Por su parte, Tobin incorpora el análisis de activos financieros como los bonos 

que se convierten en una fuente importante para financiar las actividades del 

sector productivo. Por último Friedman plantea; que más relevante que estudiar 

los motivos por los que se demanda dinero, se debe tomar en cuenta el 

rendimiento que proporciona el bien dinero a partir de los servicios que presta.  

                                                 
1
 Los instrumentos de la política monetaria son herramientas con las que cuenta la autoridad monetaria 

para modificar las condiciones financieras. 
2
 Los instrumentos indirectos sirven para cambiar la composición del balance del Banco Central mientras 

que los directos cambian la composición del balance de los bancos privados. 
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2. Política monetaria: Se incluye en el análisis teórico aspectos como los 

objetivos e instrumentos de política monetaria, tipos de política monetaria , el 

rol de los bancos centrales, el control de la inflación como política monetaria, 

además de las bases y herramientas propias de este tipo de políticas 

económicas. 

 

 

Dos grandes categorías de instrumentos indirectos han de destacarse. 

Primero, las operaciones de mercado abierto. Segundo, el encaje legal. Se ha 

de añadir a esas dos categorías las facilidades permanentes de depósitos, que 

tuvieron muy poco uso. Las operaciones de mercado abierto, que consisten en 

la venta de títulos del TGN de propiedad del BCB, han sido empleadas 

extensivamente.  

 

Por su parte, se debe mencionar que a lo largo de muchos años se ha 

planteado como el objetivo principal de la política monetaria; la estabilidad de 

los precios. No obstante, dicho propósito no se encuentra definido claramente, 

determinando que la acción del banco central para alcanzar su objetivo sea 

difícil. 

 

Una alternativa examinada en la literatura ha sido apuntar al PIB nominal, o 

alguna medida del ingreso nominal, en lugar de la estabilidad de precios, pero 

existe preferencia por parte de las autoridades por especificar un objetivo 

puramente en términos de estabilidad de precios, básicamente por el deseo de 

poner énfasis en la política monetaria. 

 

Por lo tanto, de manera universal, el objetivo final escogido por el banco central 

es la estabilidad de precios y, para aquellos bancos que apuntan directamente 

a su objetivo final, se delinean metas específicas numéricas para la tasa de 

inflación. Los inconvenientes de esta estrategia provienen del elevado grado de 

indefinición en el nivel de las variables intermedias. 
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La indefinición en el nivel intermedio plantea dificultades operativas importantes 

en la toma de decisiones y en la instrumentación técnica de la política 

monetaria y deja un margen amplio para la discreción de las autoridades en el 

corto y mediano plazo, el cual puede afectar negativamente a la disciplina y a la 

credibilidad de las estrategias monetarias. 

 

Debido a la existencia de rezagos en los efectos de la política monetaria sobre 

el objetivo final, la estabilidad de precios, y las incertidumbres involucradas, los 

bancos centrales están obligados a prestar atención al desarrollo de variables 

intermedias claves, Siendo el mayor problema al adoptar una meta intermedia 

es cuál podría ser la mejor: metas de agregados monetarios, meta de tasa de 

interés, meta de tipo de cambio o meta de ingreso nominal.  

 

Muchos programas de política monetaria, por ejemplo el conocido ―Régimen de 

Metas de Inflación‖, pone tanto énfasis en alcanzar un determinado nivel de 

inflación objetivo que somete todos los instrumentos a su alcance en pos de su 

meta. O sea, para mantener un régimen de este tipo, el banco central debe 

abstenerse en lo posible de financiar al Tesoro nacional, y de intervenir en el 

rescate de entidades financieras.  

 

Al mantenerse fuera de estas cuestiones, la autoridad monetaria cuenta con 

mayores grados de libertad para alcanzar el objetivo de la tasa de inflación 

deseada.  

Como contrapartida, y aunque su credibilidad se mantenga intacta, la economía 

puede verse afectada con menores niveles de actividad y empleo, y con 

menores chances de enfrentar un shock recesivo. Lo descripto hasta aquí 

configura un régimen de metas de inflación en su versión más rígida.  

 

Como consecuencia de lo expuesto, la adopción de un determinado programa 

monetario es sustancial, ya que involucra la utilización de algunos instrumentos 

y el descarte de otros, ganando o perdiendo grados de libertad en la ejecución 

de las políticas que afecten la inflación y el empleo. 
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Parte de los instrumentos de la políticas monetaria e instrumentos son los 

regímenes de metas de inflación, a pesar de ser considerados por la literatura 

dominante como ―exitosos‖ en lo que respecta al mantenimiento de una 

inflación baja y estable, no contemplan en su seno toda la complejidad que 

rodea al problema inflacionario y tienden a generar desaceleraciones 

innecesarias en el ritmo de la actividad económica.  

 

Ausencia de dominancias e independencia del banco central constituyen los 

prerrequisitos indispensables para la existencia de los denominados RMI 

"puros" (Carare y Stone, 2003), que se diferencian de otros esquemas—más 

moderados—de metas de inflación por el grado de avance (sequencing) en lo 

que respecta a las reformas estructurales necesarias para su implementación 

ideal y exitosa.  

 

La literatura económica ha identificado como los objetivos más importantes de 

la política monetaria el nivel de empleo, el crecimiento económico, la 

estabilidad de precios, la estabilidad de las tasas de interés, la estabilidad de 

los mercados financieros y la estabilidad de los tipos de cambio.  

3. Desarrollo y política monetaria: Este punto abarca las concepciones de 

desarrollo incorporadas como importantes , tales como Desarrollo sostenible, 

Las políticas y la promoción del desarrollo y la relación de la políticas monetaria 

para afectar variables tan importantes como el nivel de empleo. 

 

Pensar a la política monetaria desde una perspectiva amplia, incluyendo 

aquellos aspectos que hacen al régimen cambiario y a los vínculos con la 

comunidad financiera internacional, así como a la política tributaria e industrial, 

permite plantear que la política económica debe alejarse de ciertas 

configuraciones institucionales en las que los mercados financieros se 

transforman en los auditores últimos de la política gubernamental.  

 

En tal sentido, es necesario optar por un esquema que permita disponer de 

todas las herramientas requeridas para apuntalar un proceso de crecimiento 

equitativo y sustentable que persiga los objetivos del desarrollo. En este 
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contexto los Bancos Centrales podrían seguir apuntando a cumplir con el 

objetivo de preservar el valor de la moneda.  

 

Para lo cual deberán actuar discrecionalmente a través de todos sus 

instrumentos, como por ejemplo la modificación de las reservas bancarias, la 

esterilización de la base monetaria, etc. En contrapartida, la existencia de un 

Banco Central independiente enfocado en el control de precios descartará de 

antemano la posibilidad de realizar políticas. 

b. Metodología 
 

Se abordarán tópicos respecto a factores que influyen y explican el desarrollo 

económico desde la aplicación de la teoría monetaria y la forma en que las 

autoridades públicas manejaron, y efectivizaron la política económica y 

monetaria. También, se brindará una descripción general acerca de la 

evolución de las variables monetarias, inversión extranjera directa, la inversión 

pública, el PIB, y los niveles de pobreza.  

 

El énfasis recae en la revisión y análisis de la incidencia de las medidas 

aplicadas. La investigación se define como descriptiva, correlacionar y 

explicativa3.Es descriptiva, en tanto busca a partir de la sistematización de la 

información recabada, describir y analizar el comportamiento y las 

características de las variables monetarias, Producto Interno Bruto Per cápita, 

Inversión Pública, Inversión Extranjera Directa y niveles de pobreza moderada.  

 

Es correlacionar, toda vez que su interés es analizar la relación entre las 

variables explicadas y explicativas. La utilidad y el propósito principal de los 

estudios correlaciónales es saber, cómo se puede comportar un concepto o 

variable, conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. 

Mediante este procedimiento es factible indagar la validez de la hipótesis 

planteada. 

 

                                                 
3
 SAMPIERI et al.  “Metodología de la Investigación”. Ed. McGrawHill.Pág. 35 
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Es explicativa, porque va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre conceptos. El estudio  

está dirigido a responder a las causas del comportamiento de variables 

económicas en el marco de las políticas monetarias aplicadas en Bolivia.  

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se utilizará el método 

deductivo y empírico.  

 

Método Deductivo.-Este método permitirá analizar y explicar la incidencia de 

la política monetaria en los niveles de reducción de la pobreza y  el desarrollo 

económico. 

 

Método Empírico.-Se refiere a la descripción del comportamiento de las 

variables de estudio, tales como los niveles de pobreza  inflación, las variables 

monetarias en el periodo de estudio. 

 

 

Obtención de datos 

 

La obtención, recolección y clasificación de datos e información de fuentes 

secundarias, (UDAPE, INE, etc.) con el objeto de favorecer la caracterización 

del entorno. La revisión y selección de material bibliográfico referido al tema. 

Fundamentalmente en la parte teórica y conceptual  en aspectos tales como 

Teoría Monetaria, Política Monetaria y Desarrollo económico.  

 

Los datos permitieron el análisis de las variables de estudio a nivel descriptivo 

correlacional y prospectivo. Esta tarea se realizó a partir de la revisión 

sistemática de la información proporcionada las instituciones que presentan 

información actualizada como el Banco central de Bolivia, UDAPE y el INE. 

 

Se comparan cualitativamente los datos teórico - documentales con los 

resultados de la investigación, tratando de encontrar nexos entre la teoría y la 

realidad. 
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Se evalúa la validez de los resultados a través de criterios estadísticos para ver 

si los mismos son significativos y además corroboran la hipótesis. Finalmente, 

se elaborarán las conclusiones de la investigación realizada. 

c. Delimitación del tema 
 

Delimitación Temporal 

 

Se ha determinado como periodo de estudio, al intervalo 1990 -2012, en este 

periodo existen dos etapas con un contexto político económico distinto; los 

años 1990  -2005 en que se expande la inversión y se refuerzan las políticas 

neoliberales. Y otra etapa 2006 -2012, donde se reactiva una mayor 

participación del estado en la economía. 

 

Delimitación Espacial 

 

El espacio o área de estudio abarca la economía boliviana en general. 

Contexto de la Política monetaria en Bolivia 

 

En Bolivia, en el marco de nueva constitución y las modificaciones del marco 

legal, en el sentido de dotarle al BCB una función ligada al desarrollo 

económico del País la orientación de la política monetaria puede implicar que  

se oriente a otros objetivos ligados a la producción o el empleo, 

 

La experiencia muestra que generalmente, las legislaciones determinan como 

objetivo primario la estabilidad de precios, empero, una vez alcanzado éste, los 

Bancos Centrales pueden coadyuvar al logro de otros objetivos. Sin embargo si 

no está clara la orientación de la política monetaria, en el momento de tomar 

decisiones puede acarrear algunas dificultades en el entorno económico. 

 

En este contexto es que se plantea la siguiente pregunta de investigación que 

es la base para la formulación de la hipótesis: 
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¿En qué medida la política monetaria en Bolivia en los últimos años (1990 – 

2012) está vinculada con los niveles de inflación y con otras variables 

económicas vinculadas al desarrollo económico? 

ii. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

a. Hipótesis Principal 
La política monetaria en Bolivia entre los años 1990–2012 de control 

inflacionario y de la aplicación de instrumentos específicos de política 

económica tiene incidencia significativa en variables económicas de desarrollo 

económico como son los niveles de pobreza y el PIB per cápita,  

b. Hipótesis Secundaria 
El nuevo contexto político económico  en Bolivia que ha modificado los 

objetivos de política monetaria, ampliando a variables de desarrollo económico 

se han hecho efectivo entre los años 2008 y 2012 

iii. OBJETIVOS: 

a. Objetivo General 
Determinar en qué medida la política monetaria en Bolivia en los últimos años 

(2006 – 2013) está vinculada con los niveles de inflación y con otras variables 

económicas, como el desarrollo y el crecimiento económico. 

b. Objetivos Específicos 
 Presentar información teórica sobre los instrumentos de política 

monetaria según distintos autores 

 Recopilar, y organizar información estadística, sobre variables 

monetarias, Emisión de dinero, Encaje legal tasa de interés y otras. 

 Recopilar y organizar información  sobre el PIB, la inflación y el tipo 

de cambio en el periodo de estudio 

 Describir las políticas monetarias aplicadas en Bolivia 

 Relacionar las políticas monetarias con los niveles de inflación, el 

crecimiento económico, y desarrollo económico. 
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CAPÍTULO I : TEORÍA  Y POLÍTICA MONETARIA 
 
 

1º. Sistema económico y política monetaria 

 

 

Las relaciones que el dinero puede mantener en el sistema económico es el 

campo de estudio de la teoría monetaria. La finalidad es de definir y explicar el 

comportamiento del dinero y su influencia sobre el funcionamiento del sistema 

tanto parcialmente como en su conjunto. La teoría monetaria se ha 

desarrollado observando el rol que cumple el dinero en las economías de 

mercado.  

 

Y una forma de hacer este estudio es presentando el desarrollo de las ideas 

económicas, en esta materia, que se tienen a partir de los clásicos, quienes 

estaban más interesados en ver el comportamiento del dinero en el largo plazo 

contexto en el cual el dinero tiene un papel fundamentalmente dedicado a la 

determinación de los precios monetarios. 

 

Posterior mente, se comenzó  a ver el papel del dinero en el corto y se vio que 

su mecanismo de transmisión seria del dinero hacia el nivel de precios y,  de 

ahí, al volumen de empleo y de la producción. Con el advenimiento de la 

economía keynesiana comienza el interés por estudiar el papel del dinero en el 

corto plazo y su efecto en los precios, también en el corto plazo.  

 

El análisis presta atención si los cambios en la cantidad de dinero vienen 

acompañados con cambios en todos los precios o no. Posteriormente, la teoría 

monetaria tratara de indagar al influencia del dinero sobre las variables reales 

de la economía y fundamentalmente con relación a la producción. 

 

La política monetaria es el campo de la aplicación de la teoría monetaria. Una 

vez que se desarrolla propuestas teóricas sobre el papel del dinero en la 

economía, el problema es cómo se puede asegurar que la presencia del dinero 
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no genere perturbaciones económicas y, mas, por el contrario se convierta en 

un elemento que coadyuve al aumento del ingreso real y del bienestar 

económico de las personas. 

 

La experiencia historia demuestra que los sistemas monetarios en su aplicación 

han demostrado deficiencias, razón por la que una función estatal es asegurar 

que la presencia del dinero sea ante todo benévola  y no algo dañino para el 

funcionamiento eficiente de los mercados. 

 

La política monetaria ante todo debe buscar no generar perturbaciones propias 

y tampoco agravar las perturbaciones que se puedan presentar en la economía 

por motivos no monetarios. 

 

En última instancia, la política monetaria debe ser un instrumento de la política 

económica que asegure el pleno empleo de los recursos, de manera eficaz y 

estable, en el corto plazo, y también contribuya al crecimiento sostenido de la 

economía en el largo plazo. 

 

Finalmente, se podría calificar que el conjunto de teorías monetarias y el 

conjunto de políticas e instrumentos monetarios se pueden denominar como el 

campo de estudio de la economía monetaria. 

 

 

2º. El mercado monetario. 

 

a. Determinación de la tasa de interés y del nivel de precios 

 

La demanda de dinero y la oferta de dinero constituyen el mercado monetario o 

el mercado del dinero. En el  mercado monetario se determinan dos 

fundamentales variables macroeconómicas:  
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i) El nivel de precios, y ii) la tasa de interés. 

 

―Si se parte del supuesto que la oferta de dinero está dada por: M = Mo 

 

Entonces, el equilibrio monetario estaría dado por la intersección de la 

demanda y oferta de dinero: 

 

M = Md  y  M = k Py 

 

Conocido M y k,  entonces en la ecuación de determina el ingreso nominal de 

la economía (Py). Si la economía está en pleno empleo, entonces, y = Y* 

(constante), por lo que lo que se determina es el nivel de precios P.  

 

La intersección de las dos funciones determina el nivel del ingreso monetario 

de la economía, y por tanto, el nivel de precios (P)Cambios en la demanda de 

dinero o en la oferta de dinero que se presentan en el mercado monetario son 

los que explican cambios en el nivel de precios.  

 

Si la economía se encuentra en pleno empleo, entonces y = y, por lo que el 

cambio de la  demanda de dinero modifica el nivel de precios. Si la economía 

está es desempleo tal que y < y, entonces, el aumento del ingreso nominal que 

se produce en la economía representa tanto un incremento de precios como un  

aumento del ingreso real‖4. 

 

En este contexto la determinación de la tasa de interés es un elemento 

importante en la estructura del mercado monetario. En el entendido de que el 

dinero no es sólo un medio de pago, un medio para hacer transacciones 

económicas, sino que también es un activo financiero, una  forma de mantener 

la riqueza se toma en cuenta para el análisis los riesgos económicos. 

 

―Si no existieran riesgos en la actividad económica, si las ganancias esperadas 

coincidieran con las efectivas, entonces la tasa de interés, bancaria la tasa de 

                                                 
4
 Méndez Morales Antonio. Economía Monetaria: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Año 2011 
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interés que pagan los bonos, y la tasa de rendimiento de la inversión menos 

rentable deberían ser iguales. 

 

La diferencia de riesgos, la desigual información con la que disponen los 

agentes económicos, la disparidad de plazos de las operaciones financieras, y 

los distintos grados de movilización del capital, hacen que existan una variedad 

de tasas de interés.  

 

Dado que un exceso de dinero en la economía puede traducir  en un aumento 

de activos rentables, el problema de la determinación de la tasa de interés 

puede ser considerado como un tema de determinación por la oferta y 

demanda de dinero‖5.La determinación de los tipos de interés se puede realizar 

ahora al combinar las funciones de oferta y demanda de dinero antes 

analizadas6. 

 

Respecto a la oferta de dinero se puede hacer la hipótesis de que el coeficiente 

(c) permanece relativamente estable a corto plazo y, por tanto, poco influido por 

las variaciones en el nivel de actividad (Y). Asimismo, en el supuesto de que 

una débil influencia a corto plazo, sobre dicha oferta del conjunto de factores 

incluidos en (O), con lo que podemos resumir que: 

 

 

Ms  =  ƒ ( B , i ) 

                                                                  (+) (+) 

 

 

Es decir, está determinada básicamente por el comportamiento de las 

autoridades monetarias que controlan la base monetaria y por los tipos de 

interés. Para una base monetaria dada B0 la oferta de dinero será una función 

creciente de los tipos de interés, como muestra la figura 1.1. 

 

                                                 
5
 Méndez Morales Antonio. Op. Cit pág. 162 

6
www.sisman.utm.edu.ec/.../politica_monetaria_cap1.d... POLÍTICA MONETARIAFUNDAMENTOS Y 

ESTRATEGIAS. Andrés Fernández Díaz  Luis Rodríguez Sáiz 
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Un incremento de la base monetaria (hasta  B’0) se traduciría en un 

desplazamiento de la curva de oferta de dinero hacia la derecha (a  M’s). 

 

 
 
 
 
 
 

 

M0                      M1             M 
 

 

Fuente: Méndez Morales Armando. Economía Monetaria Instituto Boliviano de Comercio Exterior Primera 

Edición. Pág. 164. 

 

Las corrientes monetaristas defienden el control completo de las autoridades 

monetarias sobre la oferta de dinero, por lo que prefieren construir una curva 

de oferta vertical, es decir, totalmente inelástica respecto al tipo de interés7.Si, 

por otra parte, consideramos ahora la función de demanda de dinero obtenido 

en el epígrafe anterior, tendremos que: 

 

Md  =  ƒ ( Y , i ) 

                                                                   (+) (-) 

 

                                                 
7
Vid. KAUFMAN, G.G.: El dinero, el sistema financiero y la economía, Editorial Universidad de Navarra, 

1978, págs. 181 y 182. 

 

 

 

FÍGURA 1. 1 DEMANDA Y OFERTA DE DINERO 
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Esto es, la demanda de dinero como función decreciente del tipo de interés y 

creciente respecto al nivel de renta nominal.―El equilibrio en el mercado 

monetario se produce cuando se igualan la oferta y la demanda de dinero, lo 

que permite determinar el tipo de interés y la cantidad de dinero de equilibrio‖8, 

es decir: 

 

Ms  =  ƒ ( B , i )  =  Md  ( Y , i ) 

                                                       (+) (+)               (+) (-)  

 

 

Con lo que:    i  =  ƒ (B, Y) 

                                                                (-)  (+) 

 

Para una base monetaria dada B0 y una renta inicial Y0, obtendremos el tipo 

de interés de equilibrio i0 y la cantidad de dinero, asimismo de equilibrio, M0.Si 

partiendo de esta situación de equilibrio inicial, se produjera, por cualquier 

circunstancia, un aumento de la base monetaria hasta B’0, esto produciría una 

nueva posición de equilibrio en el mercado monetario, caracterizada por un tipo 

de interés más bajo (i), y una cantidad de dinero mayor Mı.  

 

Esta disminución del tipo de interés puede compensar, en cierta medida, los 

efectos del incremento de la base monetaria sobre la cantidad de dinero, ya 

que la reducción de los tipos de interés puede provocar a su vez una reducción 

del multiplicador (m), si las entidades bancarias elevan la proporción (r), al 

encontrar menos caro el mantenimiento de su coeficiente de caja excedentario.  

 

La conclusión es que los movimientos inducidos en el tipo de interés 

amortiguarán la expansión de la oferta monetaria originada por un incremento 

de la base monetaria pero que este efecto amortiguador no es muy importante 

Por otra parte, si se produce un incremento de la renta nominal (renta real y/o 

nivel de precios) desde Y0 a Yı, ello provocaría un desplazamiento de la curva 

de demanda monetaria hacia la derecha, hasta la posición M’d.  

                                                 
8
Mankiw Gregory Macroeconomía Sexta Edición  Antoni Bosch Editor Pág.430 - 431 
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Si ante esta situación las autoridades deciden mantener la base monetaria en 

la posición B0, esterilizando los incrementos inducidos sobre la misma, se 

produciría una elevación de los tipos de interés hasta la posición  i2.  

 

Por el contrario, si consideran que el tipo de interés de equilibrio inicial i0 es el 

apropiado, de acuerdo con otros objetivos de política económica, no tendrán 

más remedio que permitir el incremento de la base monetaria hasta B0, con lo 

que el mantenimiento del tipo de interés en i0, vendrá acompañado de un 

incremento de la oferta de dinero de equilibrio hasta la posición M2. 

 

―La curva LM es el gráfico de todas las combinaciones de r,Y  que igualan la 

oferta y demanda de saldos monetarios reales‖9 

 

FÍGURA 1. 2 MERCADO DE DINERO 

 

Fuente: Méndez Morales Armando. Economía Monetaria Instituto Boliviano de Comercio Exterior Primera 

Edición. Pág. 182. 

 

La ecuación de la curva LM  es: 

 

 

                                                 
9
Mankiw Gregory op. Cit. Pag. 432 

( , )M P L r Y
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La figura 1.3 representa la formación de la curva LM, de equilibrio monetario. 

La parte (b) de la figura  representa la relación existente entre la demanda de 

dinero y el nivel de renta, en tanto que la parte (c) representa la relación 

inversa entre dicha demanda y el tipo de interés. La parte (a) de la figura 

representa, por su parte, la condición de equilibrio monetario (oferta monetaria 

= demanda monetaria).  

 

Finalmente, en la parte (d) se forma, por puntos, la curva de equilibrio 

monetario LM, o lugar geométrico de los pares de valores (i, Y) tipo de interés-

renta, que aseguran en cualquier posición a lo largo de la misma, la igualdad 

entre la oferta y la demanda monetarias. 

 

Con un incremento de la renta desde Y0 a Y1, sólo será posible el 

mantenimiento del equilibrio monetario ( M  =  DT  +  DL), a través de una 

subida de los tipos de interés de i0 a i1, ya que el aumento de la renta 

provocará un incremento de DT que deberá ser compensado con una 

reducción de DL, si la oferta de dinero (M) se mantiene constante; y esta 

reducción de DL sólo es posible mediante un incremento  del tipo de interés 

hasta i (en el punto B de la curva LM de equilibrio monetario). 
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FÍGURA 1. 3 EQUILIBRIO DE MERCADO DE DINERO 

 

Fuente: Méndez Morales Armando. Economía Monetaria Instituto Boliviano de Comercio Exterior Primera 

Edición. Pág. 164. 

 

Por  el contrario, si se quiere que el incremento de la renta no se traduzca en 

un aumento de los tipos de interés deberemos incrementar la oferta de dinero 

hasta M´, con lo que se alcanzará una nueva posición de equilibrio monetario 

(i0 ,Yı) en el punto A´ correspondiente a una nueva curva LM.  

 

La conclusión es que los incrementos en la renta nominal no provocados por 

causas monetarias, deberán ser compensados con incrementos en la oferta de 

dinero, si se quiere que los tipos de interés no aumenten, de acuerdo con otros 

objetivos de política económica. 

b. La demanda por dinero 

 

La economía monetaria tiene por objeto estudiar los aspectos vinculados con el 

dinero y la aplicación de las leyes de la economía, como lo son la ley de la 

demanda y la ley de oferta, el dinero. Veamos en este capítulo la aplicación de 

la ley de la  demanda del dinero.  
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Metodológicamente se sigue el procedimiento de lao simple a lo complejo, por 

lo cual primero se presentan las teorías sencillas, que son las clásicas, para 

luego seguir con la Teoría Keynesiana,  los planteamientos postkeynesianos y 

concluir con el enfoque ―neo-cuantitativista‖  de Friedman. Finalmente, se 

hacen comentarios sobre alguna evidencia empírica. 

 

A. Teoría de la demanda de dinero en función de las transacciones 

 

Es posible obtener una primera teoría a partir de la teoría cuantitativa del dinero 

en su versión método de las transacciones, que también se conoce como la 

versión de Irving Fisher. ―Este enfoque postula que la demanda de dinero surge 

por la necesidad que tienen los individuos de comerciar, por lo que su demanda 

está indisolublemente unido al volumen de comercio que realiza una 

determinada sociedad en el tiempo.  

 

Esto conduce a un enfoque macroeconómico de la demanda de dinero. Los 

supuestos sobre los que se basa son los siguientes: i) el dinero se demanda 

por que es necesario para realizar transacciones en el mercado; ¨Md¨ ii) el 

dinero es un medio de pago; iii) la gente absorbe todo el dinero en circulación; 

iv) la demanda de dinero es siempre igual a su oferta; y v) la oferta de dinero 

está dada ¨Mo¨.‖10 

 

―Los teóricos cuantitativos se refieren a tales preguntas como los determinantes 

del: (1) nivel general de precios, (2) tasa de interés, (3) demanda de dinero y 

(4) oferta monetaria.  

 

Sin embargo, los teóricos cuantitativos nos estuvieron de acuerdo en las 

respuestas a estas preguntas. Por estas razones, no es exacto referirse a la 

*teoría cuantitativa del dinero; es más exacto hacer referencia a la estructura 

de la teoría cuantitativa‖11. 

 

                                                 
10

 Méndez Morales Antonio. Economía Monetaria: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Año 2011. 

Pág. 373 
11

Le Roy Miller Roger. Moneda y Banca. Segunda Edición. Mc GRAW - HILL 
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MV =  PT 

                                        Por tanto:  M = 1/V PT 

                                                     Si:  k  = 1/V 

Y   Md = Mo 

                                  Entonces:         Md = kPT 

 

 

La demanda de dinero es una proporción del valor de las transacciones que se 

realizan en la economía en un periodo determinado de tiempo o, lo que es lo 

mismo decir, del valor del comercio a realizarse con dinero, ósea que k toma un 

valor positivo.  

 

La demanda de dinero se define como medios de pago y k, al ser inversa de la 

velocidad de circulación de dinero, depende de los mismos factores que explica 

la velocidad, si esta es constante también será la demanda por dinero. Si por 

cualquier razón se modifica la velocidad también se modificara la demanda de 

dinero de manera inversa.  

 

Si aumentas la velocidad de circulación baja la demanda de dinero. Si por 

cualquier razón aumenta el fondo monetario de las transacciones aumenta la 

demanda de dinero. O sea que la demanda de dinero puede cambiar por dos 

razones, ya sea porque se modifique el valor del comercio, caso en el que la 

relación es directa, o por que se modifique la velocidad de circulación del 

dinero, caso en el cual la relación es inversa. 

 

Dado el volumen físico de comercio, y si el sistema de intermediación 

financiera está altamente desarrollado y utilizado, entonces, los agentes 

económicos podrán acudir al sistema financiero en busca de dinero cuando 

tengan que hacer pagos para efectuar transacciones, lo que implican que no 

tienen la necesidad de guardar dinero con este fin sino acudir a una entidad 

financiera para que le del crédito respectivo.  
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Si esto es así, entonces, la demanda de dinero será menor al caso en que no 

se diera la situación hipotética planteada. El valor de k será menor en el evento 

de enfrentar a un sistema de intermediación financiera desarrollado, que otro 

poco expandido. 

 

La demanda de dinero será menor (k será menor) si el sistema de pagos tiene 

una conducta regular y estable. Si los agentes económicos esperan una 

regularidad conocida entre los momentos que reciben ingresos de los 

momentos en que hacen pagos, la demanda de dinero será más baja  en caso 

de no darse esta situación.  

 

Por el contrario, si los agentes económicos no tienen seguridad con las fechas 

en que recibirán ingresos, su demanda de dinero tendrá que ser mayor. ―En 

general, dado el parámetro k, un aumento de la cantidad de dinero en la 

economía implicara que la gente gastara este dinero, por lo que deberá 

aumentar el valor de comercio, y esto lleva a que también la gente deba 

aumentar su demanda de dinero.  

 

Si la economía estuviese en pleno empleo, entonces, como sostiene la teoría 

cuantitativa clásica del dinero la mayor cantidad de dinero se traducirá en un 

mayor volumen nominal de comercio, sin modificar el real, lo que es lo mismo 

decir que el aumento del dinero ocasiona solo un aumento de precios‖12.  

 

Y dada la oferta de dinero, los cambios de k que se pueden producir, por 

cualquier razón que sea, afectaran el volumen nominal de comercio aumentado 

o reduciéndolo. Si k aumenta (la demanda de dinero aumenta) disminuirá el 

volumen de comercio porque quiere decir que está disminuyendo las 

transacciones comerciales, y viceversa. 

 

En general, la gente mantiene un determinado monto promedio de dinero, el 

mismo que se gasta paulatinamente hasta llegar a un caso extremo en que 

todo el dinero ha sido utilizado en hacer transacciones. Este monto promedio 

                                                 
12

 Méndez Morales Antonio. OP.CIT Pág. 374 



25 
 

aumentara o disminuirá en función al grado de sincronización que exista entre 

los momentos de recibir ingresos y entre los momentos en que se tienen que 

hacer pagos.  

 

Se ha señalado que el monto de la demanda de dinero se determina con 

relación al volumen de comercio que se ha de efectuar. Si se supone esta 

actividad para un mes, tiempo en el cual también se recibe ingresos por una 

sola vez, querría decir que la demanda de dinero debería ser igual al volumen 

de comercio para un tiempo de un año e indica que los ingresos que se reciben 

son cada mes, lo cual lleva a la conclusión que la demanda de dinero sería 

igual a 0.8.  

 

B. Teoría de la demanda de dinero en función del ingreso 

 

De igual manera que en  el tratamiento del punto anterior, se puede obtener 

una teoría de la demanda de dinero a partir del método del ingreso de la teoría 

cuantitativa del dinero. Se asocia a dos economistas, Marshall y Pigou, como 

quienes fueron los que desarrollaron el enfoque. Los supuestos en los que se 

basa la teoría anterior se mantienen.  

 

Tres son las diferencias que tiene este planteamiento teórico con relación al 

anterior: i) es un enfoque microeconómico normativo más que positivo; ii) se 

sustituye el nivel de transacciones como el principal determinante de la 

demanda de dinero por la variable ingreso individual, si nos referimos a una 

persona, o ingreso nacional si nos referimos al agregado: y iii) si bien 

formalmente existe un coeficiente numérico k igual que en el caso anterior, 

difiere su significado. 

 

―Este enfoque teórico se pregunta, ¿Qué es lo que determinaría la demanda de 

dinero que un individuo desearía tener, dado que la necesidad de emprender 

transacciones que hace deseable la tendencia de dinero? El énfasis está en el 

querer tener y no solo tener.  
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La proposición es la siguiente: La demanda de dinero, en términos nominales, 

será proporcionalmente al nivel nominal de ingreso de cada individuo y, por 

ende, estará en función del ingreso nacional para la economía agregada, 

suponiendo ceteris-paribus las limitaciones y costos de oportunidad que 

enfrenta toda demanda.  

 

Cuantos más ingresos tenga un individuo se supone que efectuara un mayor 

número de transacciones, lo que lleva a demandar más dinero‖.13 

Formalmente se la representa de la manera siguiente:  

 

Md = kPy 

 

Donde Md es la demanda de dinero, k es la proporción del ingreso que se 

demanda en la forma de dinero, y Py el ingreso nominal de una persona. Para 

la economía en su conjunto la Md es la agregada y Py es el ingreso nacional. 

La demanda de dinero será equi-proporcional al movimiento de los precios.  

 

Si los precios suben, en la misma proporción lo hará la demanda nominal de 

dinero, tal que el parámetro k podría ser constante en el corto plazo. Pero el 

factor k puede cambiar en función a los costos de oportunidades que tenga que 

enfrentar la tendencia de dinero, como suele ser la tasa de interés, o las 

limitaciones que enfrenta cualquier demanda, como suele ser el tamaño de la 

riqueza, o los mismos gustos o preferencias que tienen los agentes 

económicos al momento de demandar algo.  

 

Por tanto, k es el factor que está midiendo estas influencias, y es un factor 

cambiante según modificaciones de estos otros hechos económicos. Por tanto, 

se puede decir que k es un parámetro que se explica potencialmente por las 

siguientes variables: ganancias por tener dinero para hacer transacciones 

(gan), la riqueza (R) el costo de oportunidad (i), expectativas sobre la evolución  

futura de los acontecimientos (E), y gustos (G).  

 

                                                 
13

 Méndez Morales Antonio. OP.CIT Pág. 375 - 376 
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Simbólicamente se la puede escribir de la manera siguiente: 

 

K = f (Gan, R, i, E, G) 

 

Este enfoque indica que para explicarse el comportamiento de la demanda de 

dinero es necesario indagar de qué depende la proporción del ingreso que se 

demanda en la forma de dinero. Señala que aunque no se modifique el ingreso, 

la demanda de dinero si puede cambiar porque existen elementos que lo están 

haciendo y tienen influencia sobre k. al colocarse la riqueza, como una variable 

que afecta la demanda de dinero. 

 

C. Teoría keynesiana de la demanda de dinero 

 

―Uno de los aportes de la teoría keynesiana a la teoría monetaria, en un 

contexto de nivel de precios dado, es su planteamiento sobre la demanda de 

dinero que sostiene que el dinero no solo es un medio de pago. Mientras para 

los clásicos no hay razón alguna que justifique que la gente tenga saldos 

monetarios ¨ociosos¨, en el planeamiento keynesiano se da una explicación 

racional para que eso así suceda. 

 

En Keynes está presente la idea que, en determinadas circunstancias, las 

personas tienden a la preferencia por dinero, en lugar de otro tipo de activos, 

por la sencilla razón de que su tendencia puede evitar pérdidas futuras de 

capital, así como posibilitar sus ganancias‖14. 

 
Para la teoría keynesiana es menester distinguir las razones o motivaciones 

que impulsan a la gente a demandar dinero porque su tenencia se explica por 

hechos diferentes y sus impactos en la actividad económica también son 

diferentes. Las variadas motivaciones se las puede clasificar en tres categorías 

y que son: motivo transacción, motivo precaución y motivo especulación. 
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 Méndez Morales Antonio. OP.CIT Pág. 376 - 378 
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i) Motivo transacción 

 

Al igual que los clásicos, la posición keynesiana sostiene que los agentes 

económicos requieren dinero ante todo para realizar continuamente 

transacciones comerciales de todo tipo, ya sean de consumo o de inversión, 

para lo cual necesitan poseer dinero.  

 

Se reconoce que no están perfectamente sincronizados los momentos de 

recepción de ingresos con los momentos de pago, por lo cual su tenencia es 

absolutamente necesaria. En palabras de Keynes, la preferencia de liquidez 

por el motivo transacciones ¨es la necesidad de efectivo para las operaciones 

corrientes de cambios personales y de negocios¨15 

 

ii) Motivo precaución  

 

Los agentes económicos necesitan contar con la seguridad de que estarán en 

condiciones de efectuar cualquier transacción cuando  se presente la ocasión. 

Esto implica que se debe tener el dinero necesario para asegurar la realización 

de transacciones imprevistas o no planeadas, o cuando se presenten 

contingencias que implican la erogación de recursos líquidos.  

 

Se debe considerar, que el no poder realizar ciertas transacciones, por no 

poseer dinero, puede ser costoso para la persona en cuestión. Estas 

transacciones pueden ir desde lo domestico, como son los gastos imprevistos 

en salud hasta gastos en el campo de los negocios. El motivo precaución 

expresa el deseo de tener seguridad en el futuro, en términos monetarios.  

 

Si bien en las teorías anteriores no estos explícitos estos comentarios, se 

puede suponer que en el clásico motivo transacción de la tendencia de dinero, 

envuelve también este denominado motivo precaución, por lo que se puede 

afirmar que hasta aquí no habría nada nuevo con relación a las teorías clásicas 

de la demanda de dinero. 

                                                 
15

 John Maynard Keynes: “Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero”, Séptima Edición. 

Fondo de Cultura económica, 1965, México , Pág. 164 
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iii) Motivo especulación 

 

El gran aporte de Keynes a la teoría de la demanda de dinero es su 

planteamiento que dice que la gente puede ¨atesorar¨ el dinero, vale decir, que 

el dinero se tiene no solo con las finalidades antes descritas sino con otras que 

Keynes denomino la motivación de especulación que también posee el dinero.  

 

Por esta razón, los agentes económicos pueden mantener ¨dinero ocioso¨, o 

¨saldos monetarios ociosos¨, y en el sentido de que su tenencia no tienen por 

finalidad la realización de transacciones de bienes o servicios, presentes o 

futuros, previstos o imprevistos.  

 

El motivo especulación tiene por propósito de conseguir ganancias por saber 

mejor que el mercado lo que el futuro traerá consigo.¨ el otro nombre del 

mercado de activos financieros es mercado de deudas. También se puede 

denominar a este motivo como el ¨motivo activo de dinero¨16 

 

―Para efectos de estudiar cuales son los hechos económicos que determinan el 

volumen de demanda de dinero en cada uno de los motivos, se puede incluir 

en el motivo transacciones el motivo precaución, con lo que se puede hablar 

solo de dos motivos, uno el de transacciones y el otro el de especulación‖17. 

 

En condiciones normales y en el corto plazo la demanda de dinero por motivo 

transacciones seria principalmente el resultado de la actividad económica y del 

nivel de los ingresos monetarios de las personas18. Sin embargo, esto 

dependerá tanto de la mayor o menor facilidad como del mayor o menor costo 

de conseguir dinero cuando así se lo requiera.  

 

Cuando más difícil y oneroso sea el conseguirlo, entonces, la demanda de 

dinero, por este motivo, será mayor que cuando sea más fácil y menos caro. 

                                                 
16

 Keynes Ibidem; Pág. 154 
17

 Méndez Morales Antonio. Op.cit. Pág. 378 
18

 Keynes Ibidem; Pág. 177 
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No sería lo más apropiado tener dinero cuando es fácil obtenerlo vía préstamo, 

pero si lo sería si es dificultosa su consecución. Por tanto, la tasa de interés 

puede tener alguna influencia en la determinación del monto de la demanda de 

dinero, pero no es lo fundamental. 

 

Tampoco se está sosteniendo que la relación proporcional ente ingreso y 

demanda de dinero sería algo fijo y rígido, sino que la misma estaría reflejando 

el comportamiento de la economía en general. Formalmente se podría escribir 

la demanda de dinero para transacciones de la manera siguiente. MdT = kY, 

donde k es la proporcionalidad comentada e Y es el ingreso. 

 

Si bien ya en la visión clásica esta la proposición de que la tasa de interés 

puede influir sobre la demanda de dinero, es con la teoría keynesiana que se 

precisa la manera y porque esta variable puede ser fundamenta al momento de 

estudiar el comportamiento de la demanda de dinero.  

 

Keynes sostiene que: ¨la experiencia indica que la demanda total de dinero 

para satisfacer el motivo especulación suele mostrar un respuesta continua 

ante los cambios graduales de la tasa de interés, es decir hay una curva 

continua que relaciona los cambios en la demanda de dinero para satisfacer el 

motivo especulación con los que ocurren en la tasa de interés, debido a 

modificaciones en los precios de los títulos y deudas de diversos 

vencimientos¨19. 

 

Para Keynes, el estudio de la demanda de dinero debía apuntalar hasta parte, 

porque ahí se encontraría el problema de las fluctuaciones en la liquidez, tanto 

deseada por los agentes económicos como en la economía en su conjunto. 

Habrían momentos que los agentes requerían o desearían una mayor liquidez 

como así también momentos en que soltarían esta liquidez al mercado.  

 

Keynes al considerar a los bonos, como el activo representativo para realizar 

sus observaciones, encontró una relación fundamental entre la demanda de 
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 Keynes Ibidem; Pág. 177 
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bonos. Para explicar esta relación, primero, hagamos unos comentarios sobre 

lo que son los bonos. Para explicar esta relación, primero, hagamos unos 

comentarios sobre lo que son los bonos.  

 

Se puede decir que el bono es un préstamo de dinero, en el que participan dos 

partes, y que son: el que da el dinero al momento al comprar el activo 

financiero y que es el prestamista, por un lado; y el que recibe el dinero al 

momento de vender el activo que es el prestatario, por el otro. El monto del 

dinero comprometido en este tipo de transacción se denomina precio del bono.  

 

El emisor del bono recibe una determinada cantidad de dinero a cambio de él, 

compartiéndose con el tenedor del bono a pagarle un rendimiento monetario, 

anteadamente comprometido, de manera periódica y regular, y a redimir o a 

recomprar el bono también en una fecha previamente determinada, que es el 

tiempo de vida del bono, y al mismo precio al cual se realizó la emisión.  

 

A esto también se denomina transacción a la par. Al momento de la redención 

del bono, por lo indicado antes, está adquiriendo el derecho a obtener un flujo 

futuro de ingresos en un determinado periodo de tiempo. Es fácil percatarse 

que el prestamista dará su dinero para adquirir un bono siempre y cuando se le 

ofrezca un rendimiento por lo menos igual a la tasa de interés pertinente de 

mercado, suponiendo el mismo riesgo, porque ese es su costo de oportunidad.  

 

Por lo explicado, se entiende que cualquier individuo estará dispuesto a 

comprar un bono al precio que determine la pertinente tasa de interés de 

mercado, ya que el comprador deseara ganar, por lo menos, la tasa de interés 

vigente sobre ese monto de dinero que está dispuesto a desprenderse. Como 

decía Keynes, ¨por privarse de liquidez 

 

D. Teoría de la demanda de dinero de Friedman 

 

El planeamiento teórico de inicio de Friedman, es que ――no es de interés prestar 

atención a los motivos por los cuales la gente demanda más o menos dinero. 

Lo importante es partir del hecho de que cada agente económico el dinero le 
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rinde ciertos servicios como cualquier otro bien; en el caso del dinero, uno de 

aquellos, es que es una fuente fácilmente disponible de poder de compra.  

 

Y el agente económico aumentara la tenencia de dinero mientras más valorice 

los servicios que ofrece el dinero a costa de disminuir los servicios que le 

provean otro tipo de bienes. Como en toda elección los individuos están 

dispuestos a sacrificar la tenencia de otros bienes a cambio de tener dinero. 

 

Cuanto más dinero se tenga sus servicios serán menos valiosos con relación a 

los servicios de otros bienes o activos, por lo que su tenencia está sujeta al 

principio de la tasa marginal de sustitución decreciente entre bienes. Para los 

individuos tenedores de riqueza el dinero es un tipo de activo, una forma de 

mantener la riqueza.  

 

Para las empresas el dinero es un bien de capital, una fuente de servicios 

productivos que combina con los demás factores productivos para obtener los 

productos que ofrecen‖20.Al calificarse al dinero como un activo cualquier, 

quiere decir que su tenencia compite con los demás activos y los agentes 

económicos enfrentan un abanico de formas alternativas para mantener su 

riqueza, siendo una de ellas el dinero.  

 

Por tanto, el agente económico mantendrá una parte de su riqueza total en una 

cierta cantidad de dinero, y se encontrara en equilibrio cuando las tasas 

marginales de sustitución entre todas las formas alternativas de tenencia de la 

riqueza sean iguales. 

 

―Si se aplica la teoría de la demanda del consumidor a la tenencia de dinero, 

debemos comenzar señalando que su demanda depende de tres conjuntos 

principales de factores y que son i) la  restricción presupuestaria o línea de 

balance, que para el caso de la demanda de activos seria la riqueza total del 

individuo; ii) el costo de oportunidad del activo en cuestión, o lo que es lo 
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mismo decir, el precio y rendimientos de las formas alternativas de tenencia de 

la riqueza; iii) los gustos y preferencias de los poseedores de riqueza‖21. 

 

De esta manera, lo que se hace es plantear una teoría amplia, no rígida, que 

sirve de modelo de comportamiento de la demanda de dinero, la cual puede 

ajustarse y concretarse a realidades económicas distintas y particulares, 

especialmente al momento de definir las variables que tienden a explicar mejor 

el costo de oportunidad de la demanda por dinero. 

 

El límite máximo de tenencia de dinero está dado por el total de riqueza que 

posea un individuo. Hipotéticamente, podría darse el caso que este mantenga 

toda su riqueza de la forma más liquida posible, vale decir, en la forma de 

dinero. 

 

Por consiguiente, el ingreso que las personas reciben es el flujo que genera su 

propia riqueza acumulada en el tiempo y que es una determinada proporción 

de su patrimonio. Si denominamos con la letra R la riqueza, con la letra y el 

ingreso, y con la letra r el rendimiento se tiene las siguientes relaciones: 

 

El ingreso que se debe tomar en cuenta no es el observado sino el ¨ingreso 

permanente¨, es decir, aquel que no considera los hechos transitorios, que 

pueden generar ingresos momentáneos. Para una empresa la demanda de 

dinero sería proporcional a la producción que bien puede estar representada 

por la variable Y lógicamente, se preferirá aquellas formas que ofrezcan menos 

restricciones al momento del intercambio. 

 

Las formas principales y alternativas de mantenimiento de la riqueza que 

enfrenta un individuo son cinco: dinero, bonos, acciones, bienes físicos y 

capital humano. Cada una de estas formas tiene sus atributos y atracciones por 

los que los individuos las eligen. 
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c. Determinantes de la oferta de dinero 

 

Desde el punto de vista de definición del dinero y contable del mismo se puede 

tener tantas definiciones de oferta  de dinero como definiciones de dinero 

existan.  

 

Para efectos de estudio se va a tomar en cuenta solo dos definiciones, ―la 

primera que se la define como oferta de dinero en sentido estricto, que se 

denomina M1, y que corresponde a la definición  clásica de dinero, y la oferta 

de dinero en su sentido amplio, y que denominaremos M2 y donde incluimos lo 

depósitos bancarios diferentes a los de cuenta corriente. 

 

O sea contablemente tendremos: 

 

M1 = C + D1 

M2 = C + D1 + D2 

 

La oferta de dinero como función económica es: 

 

M = m B 

 

Lo cual quiere decir que la oferta de dinero, cualquiera sea su definición, y 

depende tanto de la base monetaria como por un multiplicador, que en este 

caso recibe el nombre de multiplicador monetario. 

 

Matemáticamente sería: 

 

M = Bm + mB + mB 

 

Pero si no sólo nos interesan las variaciones de flujos sino también las 

variaciones relativas, se tiene: 
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El resultado que se tiene es que la tasa de variación de la oferta de dinero es 

igual a la suma de la tasa de variación  del multiplicador, más la tasa de 

variación de la  base monetaria, y de un residuo que es consecuencia de la 

interacción  de la interacción simultánea de los cambios en el multiplicador y la 

base. Si las variaciones son pequeñas y tienden a cero, entonces, el producto 

mB también tiende a cero y, mucho más, el cociente mB/mB‖22 

 

A. Oferta de dinero: presencia de depósitos públicos en el multiplicador 

 

En la determinación de la oferta de dinero como medios de pago intervienen 

varios agentes económicos y que son: el banco central, el gobierno, los bancos 

y el público en general. ―El Banco Central interviene  determinando el dinero de 

alto poder gubernamentales, los bancos comerciales establecen el volumen de 

crédito a otorgar y otro tipo de activos que pueden  adquirir.  

 

Finalmente, las personas, en general, deciden la forma como mantendrán  su 

riqueza líquida, ya sea en billetes, depósitos vista, otro tipo de depósitos u otro 

tipo de activos financieros. Para la determinación del multiplicador  monetario 

se considera las siguientes relaciones: 

 

1.- M1 =  C + D1 oferta de dinero 

2.- B = C + R  base monetaria 

3.- c  =  
 

   
  preferencia por circulante o billetes 

4.- D1 = M (1 – c)  depósitos vista 

5.- R = r(D)  reservas bancarias como proporción r de todos los  

  Depósitos.  

6.- D= D1 + D2 + Dg  suma de depósitos vista, a plazo y de gobierno 

7.- d2 = 
  

   
  preferencia por depósitos a plazo 

8.- dg = 
  

   
  relación de los depósitos del gobierno con el dinero. 

 

                                                 
22

 Méndez Morales Antonio. Op.cit. Pág. 459 
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Si se divide la relación (1) con la (2) se tiene: 

 

 

 

  

 
 
    

   
 

 

 

Y si se divide ambos términos del segundo miembro por M1 se tiene: 

 

M1=
    

  
 

 

 B = 
   

  
 

 

 

Y por tanto: 

  

 
 =  

 
 

  
 
 

  

  = 
 

    
 

  

 

 

 

 

Operando con el  término R/M1 se tiene: 

 

 

   
  
 (        )

  
  [(   )       ] 

 

 

Por tanto:  

 

  

 
  

 

     [(   )        ]
  

 

 (   )     (       )
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Qué es el multiplicador: 

 

M = 
 

 (   )    (       ) 

 

O sea  los  determinantes del multiplicador son la preferencia de billetes c, la 

tasa de reservas r, la preferencia del público por los depósitos a término d2 y la  

proporción que  representan  los depósitos del gobierno con respecto al dinero 

dg‖23. 

 

B. La tasa de interés como determinante de la oferta de dinero estricta 

En este último enfoque, sobre la determinación de la oferta de dinero, se 

observará explícitamente la presencia de la Tasa de Interés. 

―Para el efecto se plantea las siguientes relaciones, varias de ellas ya 

conocidas: 

 

1.- B = C + R     Base monetaria por sus usos 

2.- B = RIN + CNSP + CBSF Base monetaria por sus determinantes 

3.- M1 = C + D1    Oferta de dinero 

4.- c = 
 

  
 Preferencia por circulante o billetes”24 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Méndez Morales Antonio. Op.cit. Pág. 461 
24

 Méndez Morales Antonio. Op.cit. Pág. 469 
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CAPÍTULO II : POLÍTICA MONETARIACONCEPCIONES 
DEDESARROLLO 
 

 

 

1º. Política monetaria. 

 

 

a. Objetivos de la Política Monetaria 

 

 

 

En todas las economías del mundo, alguna institución de los estados se 

encarga de la política monetaria, razón por la que recibe el nombre de 

―autoridad monetaria‖, quien cumple este papel. Esta autoridad se denomina, 

por lo general, Banco Central.  

 

―Dos son los objetivos más importantes que tiene la política monetaria y que 

son:  i) La estabilidad de precios, y ii) La estabilidad de la tasa de interés‖. 

 

El primer objetivo se ha convertido en el principal en las economías que, por 

largo tiempo, han experimentado procesos de inflación. La teoría que sustenta 

este rol, es que la inflación es perniciosa para el crecimiento de la economía y 

para asegurar el pleno empleo de manera eficaz y estable.  

 

Se considera que el asegurar la estabilidad de precios, las señales que los 

precios dan para la asignación de los escasos recursos son las adecuadas y, 

de esta manera, la política monetaria contribuye a asegurar el crecimiento 

económico y de manera estable25. 

 

Las economías financieramente avanzadas le dan gran importancia al segundo 

objetivo, vale decir, a la estabilidad de la tasa de interés. Bajo la teoría que 

sostiene que la tasa de interés es el vínculo entre el mundo monetario y el 

                                                 
25

 Méndez Morales Antonio. Op.cit. Pág. 166 
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mundo real de la economía, se busca no solo evitar la volatilidad en la tasa de 

interés, sino también que su comportamiento asegure el pleno empleo de la 

economía. 

 

Los objetivos de la política monetaria son los objetivos de la institución a cargo 

de esta política. Por tanto los objetivos de la política monetaria son los objetivos 

de todo banco central. De manera general, se debería decir que la función 

principal de todo Banco Central es el adecuado control y administración de la 

oferta de dinero, en todo momento con el propósito de asegurar la estabilidad 

macroeconómica, lo cual se logra buscando no solo la estabilidad de precios, si 

no la estabilidad del sistema financiero y el crecimiento económico no volátil.  

 

b. Política monetaria y el Banco Central. 

 

En relación a la política monetaria, ―lo que se ha venido haciendo en el marco 

de los modelos de decisión utilizados en el diseño de una política económica 

general es la obtención de una ―trayectoria óptima‖ en los términos en los que 

suele entenderse en el ámbito de la Teoría del Control.  

 

Los Bancos Centrales deben entonces definir, sobre la base de ese modelo, la 

trayectoria temporal óptima del instrumento concreto de política económica, es 

decir, la trayectoria del tipo de interés a corto plazo que maximiza una 

especificación dad de la función objetivo previamente establecida.  

 

No hay que dejar pasar por alto que el tipo de interés, como cualquier otra 

variable de control en un modelo dinámico interactuaría, siguiendo un proceso 

de feed-back, con las variables de estado del modelo, lo que resultaría tan 

realista como complejo.  

 

No por ello, sin embargo, ha de renunciarse a este método o tipo de 

instrumento, más adecuado que las reglas sencillas, con independencia del 
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problema que supone la incertidumbre y la dificultad de acertar con el modelo 

adecuado‖26. 

 

La política monetaria es el proceso por el cual la autoridad monetaria (gobierno, 

Banco Central, etc.) de un país controla la oferta monetaria y disponibilidad del 

dinero, a menudo a través de los tipos de interés (vea tipo de interés 

interbancario), con el propósito de mantener la estabilidad y crecimiento 

económico. 

 

La política monetaria se basa en la relación entre las tasas de interés en una 

economía, es decir, el precio al que se presta el dinero, y la oferta monetaria 

total. La política monetaria cuenta con una variedad de herramientas para 

controlar uno o ambos factores para influir en los resultados de crecimiento 

económico, inflación, tipo de cambio con otras monedas y desempleo.  

 

En las economías en las que la emisión de moneda es un monopolio, o en 

aquellos sistemas en los que la emisión se realiza a través de los bancos, que 

a su vez están vinculados a un Banco Central, se puede influir de forma 

efectiva en la oferta de dinero disponible para lograr unos determinados 

objetivos. La política monetaria como tal se remonta a finales del siglo XIX 

utilizándose para mantener el estándar oro. 

 

Se dice que una política monetaria es contractiva si va encaminada a reducir el 

dinero disponible o incrementarlo lentamente, efecto que tendría, por ejemplo, 

una subida de tipos de interés. Por el contrario, una política monetaria 

expansiva incrementa la oferta monetaria, a menudo mediante la disminución 

de los tipos de interés. 

 

También se puede describir una política monetaria como cómoda o 

acomodaticia, si el tipo de interés establecido intenta crear crecimiento 

económico; neutral, si no persigue ni crear crecimiento ni combatir la inflación; 

o apretada si intenta reducir la inflación 

                                                 
26

 FERNÁNDEZ DÍAZ, A., PAREJO GÁMIR, J.A. Y RODRÍGUEZ SÁIZ, L.: Política Económica, McGraw-Hill, 

Madrid, 2002, cap.4. 

http://www.efxto.com/diccionario/b/3469-banco-central
http://www.efxto.com/diccionario/o/3159-oferta-monetaria
http://www.efxto.com/diccionario/t/3862-tipo-de-interes-interbancario
http://www.efxto.com/diccionario/t/3862-tipo-de-interes-interbancario
http://www.efxto.com/diccionario/o/3159-oferta-monetaria
http://www.efxto.com/diccionario/i/3855-inflacion
http://www.efxto.com/diccionario/t/3505-tipo-de-cambio
http://www.efxto.com/diccionario/b/3469-banco-central
http://www.efxto.com/diccionario/o/4077-oferta
http://www.efxto.com/diccionario/t/3863-tipo-de-interes
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c. Tipos de política monetaria 

 

En la práctica, para implementar cualquier tipo de política monetaria la 

herramienta principalmente usada es la modificación de la base monetaria en 

circulación. La autoridad monetaria realiza esta modificación comprando o 

vendiendo activos financieros (normalmente obligaciones del Estado).  

 

Estas son las llamadas operaciones en mercado abierto y pueden afectar a 

la cantidad de dinero circulante o a su liquidez (si se venden o compran formas 

de dinero con menor liquidez). El efecto multiplicador de las reservas bancarias 

fraccionadas amplifica el efecto de estas medidas. 

 

Transacciones constantes en el mercado realizadas por la autoridad monetaria 

modifica la oferta de su divisa, lo que tiene un impacto sobre otras variables de 

mercado como los tipos de interés a corto plazo o el tipo de cambio. La 

distinción entre varios tipos de políticas monetarias se basa primordialmente en 

el conjunto de instrumentos y variables de mercado usados por la autoridad 

monetaria para conseguir sus objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FÍGURA 2. 1 OBJETIVOS Y VARIABLES DE LA POLÍTICA MONETARIA 

Política Monetaria 
(Objetivo) 

Variable de mercado 
utilizada 

Objetivo a largo plazo 

Inflación 
Tipo de interés a corto 
plazo (overnight) 

Una determinada tasa de 
cambio del IPC 

Nivel de precios 
Tipo de interés a corto 
plazo (overnight) 

Un valor específico del IPC 

Agregados Monetarios 
Crecimiento de la oferta 
monetaria 

Una determinada tasa de 
cambio del IPC 

Tipo de cambio fijo 
Precio spot (al contado) 
de su divisa 

Precio spot de la divisa 

Estándar oro (no 
usado actualmente) 

Precio spot del oro 
Baja inflación medida con 
referencia al precio del oro 

Política Mixta 
Normalmente utiliza los 
tipos de interés 

Normalmente tasa de 
desempleo y tasa de cambio 
del IPC 

http://www.efxto.com/diccionario/l/3932-liquidez
http://www.efxto.com/diccionario/d/3538-divisa
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Los diferentes tipos de políticas monetarias implican un régimen de tipo de 

cambio. Una política monetaria de tipo de cambio fijo es en sí un régimen de 

tipo de cambio. El estándar oro resulta en un régimen de tipo de cambio 

relativamente fijo respecto a otras divisas que siguán también el estándar oro y 

un régimen de tipo de cambio flotante (también llamado flexible) respecto a 

otras divisas que no sigan el estándar oro.  

 

Políticas monetarias conducidas por objetivos de inflación, nivel de precios o 

cualquier otro agregado monetario implican seguir un régimen de tipo de 

cambio flotante en la mayoría de los casos. 

 

d. Política monetaria por objetivos de inflación 

 

Los objetivos de una política monetaria de este tipo es mantener la tasa de 

inflación dentro un determinado margen a través de una medida como puede 

ser el Índice de Precios de Consumo.El objetivo de inflación se establece 

mediante ajustes periódicos según el objetivo de tipos de interés del Banco 

Central.  

 

El tipo de interés usado es generalmente el tipo de interés interbancario (aquel 

al que los bancos pueden prestarse dinero entre sí en préstamos a 1 día con 

propósito de flujo de capitales). El objetivo de tipos de interés se mantiene 

durante un determinado período de tiempo usando operaciones en mercado 

abierto. 

 

Los cambios en los tipos de interés objetivo se realizan como respuesta a 

varios indicadores de mercado que intentan predecir tendencias del ciclo 

económico y, de este modo, conducir al mercado en la dirección necesaria para 

conseguir el objetivo de inflación. 

 

La política monetaria por objetivo de inflación fue pionera en Nueva Zelanda. 

Actualmente es utilizada en muchos países como Australia, Canadá, Reino 

Unido y otros. 

http://www.efxto.com/diccionario/t/3743-tipo-de-cambio-fijo
http://www.efxto.com/conversor-de-divisas
http://www.efxto.com/diccionario/t/3747-tipo-de-cambio-flotante
http://www.efxto.com/diccionario/t/3747-tipo-de-cambio-flotante-o-flexible
http://www.efxto.com/diccionario/t/3747-tipo-de-cambio-flotante-o-flexible
http://www.efxto.com/diccionario/m/3961-margen
http://www.efxto.com/diccionario/t/3862-tipo-de-interes-interbancario
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e. Política monetaria por objetivos de nivel de precios 

 

Un objetivo de nivel de precios es similar a un objetivo de inflación salvo que en 

el objetivo de IPC no se tiene en cuenta lo sucedido en años anteriores o es 

ajustado y, por el contrario, en el objetivo de nivel de precios se intenta 

compensar en años siguientes lo sucedido con anterioridad. 

 

Durante la década de 1980 muchos países usaron una política monetaria en la 

que se mantenía un crecimiento constante de la oferta monetaria. Esta oferta 

fue refinándose para incluir otras clases de dinero y crédito. Esta política fue 

seguida en países como Estados Unidos dónde dejó de utilizarse cuándo Alan 

Greenspan fue nombrado presidente de la Reserva Federal. 

 

Este tipo de política monetaria es también llamada en ocasiones monetarismo. 

Mientras la mayoría de políticas monetarias se centran en los precios de una u 

otra forma, el monetarismo se centra en la cantidad monetaria. 

 

Esta política monetaria se basa en mantener un tipo de cambio fijo de su divisa 

respecto a otra divisa o una cesta de divisas. Normalmente existe un rango de 

fluctuación en el que se permite que varíe el tipo de cambio y, en base a este 

rango, se puede hablar de diferentes grados de tipos de cambio fijos según lo 

rígido que sea el sistema. 

 

Bajo un sistema de tipo de cambio fijo rígido, el gobierno, o la autoridad 

monetaria, declara un tipo de cambio fijo pero no compra o vende divisa de 

forma activa para mantener el tipo de cambio. En su lugar, el tipo de cambio es 

mantenido mediante medidas de no-convertibilidad como controles de capital, 

licencias de exportación/importación, etc.  

 

En esta situación suele generarse un mercado negro dónde la divisa es 

comerciada a un tipo de cambio no oficial. Existen otras políticas de tipo de 

cambio fijo más flexibles como la convertibilidad-fija en el que la divisa es 

comprada o vendida diariamente por la autoridad monetaria con el objetivo de 

mantener el tipo de cambio dentro de unos márgenes. 

http://www.efxto.com/diccionario/i/3511-indice-de-precios-de-consumo-ipc
http://www.efxto.com/diccionario/a/3344-alan-greenspan
http://www.efxto.com/diccionario/a/3344-alan-greenspan
http://www.efxto.com/diccionario/f/3716-fed-sistema-de-reserva-federal
http://www.efxto.com/diccionario/c/3539-cesta-de-divisas
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También existe el tipo de cambio "mantenido" en el que cada unidad de divisa 

local ha de estar respaldada por una unidad de divisa extranjera. Mediante una 

política monetaria de tipo de cambio fijo, se suele relegar la política monetaria 

en sí a la autoridad monetaria extranjera del país respecto al que se ha fijado el 

tipo de cambio.  

 

El grado de dependencia depende de muchos factores como la movilidad de 

capital, canales de crédito y otros factores económicos. 

 

f. Herramientas de la política monetaria 

 
Para conseguir los objetivos marcados por las autoridades monetarias, éstas 

cuentan con varias herramientas. En la mayoría de países modernos existen 

instituciones dedicadas exclusivamente a la ejecución de la política monetaria 

como puede ser la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central 

Europeo, etc, que en general son llamados Bancos Centrales. 

 

La principal herramienta con la cuentan los bancos centrales son las 

operaciones en mercado abierto. Esto implica una gestión de la cantidad de 

dinero en circulación mediante la compra y venta de diversos instrumentos 

financieros, como bonos y letras del Tesoro público o divisas extranjeras.  

 

Estas compras o ventas provocan que entre o salga más o menos divisa base 

de la circulación del mercado. Otras herramientas son los tipos de interés, el 

control de la oferta monetaria o los requerimientos de reserva, todo ello afecta 

de forma más o menos directa al dinero en circulación en el sistema 

económico. 

g. Bases de la política monetaria 

 
La conducción de la política monetaria requiere el establecimiento de un 

objetivo a ser alcanzado, generalmente la estabilidad de precios, para lo cual la 

autoridad monetaria cuenta con instrumentos que modifican las condiciones 

financieras en el mercado monetario.  

 

http://www.efxto.com/diccionario/b/3378-banco-de-inglaterra
http://www.efxto.com/diccionario/b/3681-banco-central-europeo-bce
http://www.efxto.com/diccionario/b/3681-banco-central-europeo-bce
http://www.efxto.com/articulos-forex/1862-los-bancos-centrales
http://www.efxto.com/diccionario/d/3401-divisa-base
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Los Bancos Centrales no pueden controlar la inflación directamente, por lo que 

tratan de hacerlo indirectamente a través de metas intermedias y operativas 

que afectan las tasas de interés o la cantidad de dinero y del crédito en la 

economía.En el caso boliviano, el BCB utiliza como instrumentos las 

Operaciones de Mercado Abierto, (OMA), el encaje legal y los créditos con 

garantía del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (Fondo RAL).  

 

Estos instrumentos, permiten alcanzar la meta operativa e intermedia y, a 

través de ellas, el objetivo de inflación. El BCB adopta una estrategia de metas 

intermedias de cantidad, fijando límites a la expansión del Crédito Interno Neto 

(CIN).Debido a que generalmente no se tiene control directo sobre esta meta 

intermedia, se utiliza como meta operativa la liquidez del sistema financiero, 

definida como su exceso de reservas en el Banco Central. 

 

El marco analítico de la política monetaria del BCB es conocido como enfoque 

monetario de la balanza de pagos. El BCB busca controlarla evolución del CIN 

por el efecto que tiene en las variaciones de la emisión así como en las 

reservas internacionales netas. La reducción excesiva de estas últimas podría 

originar presiones sobre el tipo de cambio y una importante expansión de la 

emisión generaría presiones inflacionarias. 

 

Por otro lado, la política monetaria afecta también la evolución del tipo de 

cambio. La aplicación de sus instrumentos, especialmente de las OMA, para 

expandir o contraer la liquidez en la economía, produce cambios en las tasas 

de interés que inciden en las transferencias de capital desde y hacia el país, 

induciendo a variaciones del tipo de cambio nominal. 

 

El gasto público afecta la liquidez del sistema y, por tanto, exige una respuesta 

de la política monetaria y de las OMA dentro de su programación diaria y 

semanal habitual, en función a sus objetivos y metas intermedias. 
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2º. Concepciones de Desarrollo 

a. Concepción de Desarrollo Sostenible 

a.1. Los Planteamientos hacia el Desarrollo Sostenible 

 

La concepción de Desarrollo Sostenible, es el resultado de un profundo 

proceso reflexivo, sobre conceptualización  filosófica y científica de la 

existencia humana y planetaria de los últimos treinta años. Parte de la 

evolución conceptual y semántica  de lo sostenido a lo sustentable y finalmente 

a lo sostenible. 

 

Esta concepción tiene orígenes en la década del setenta, cuando en la 

Conferencia de Medio Ambiente Humano de las NNUU realizada en Estocolmo 

en 1972, se conocen las primeras investigaciones sobre la prospectiva de la 

humanidad y del planeta, que marca el inicio de una llamada de atención sobre 

la necesidad de cambio de modelo y estilos de desarrollo. 

 

Además del análisis que se realizan  del ―proyecto sobre la condición humana‖ 

de 1968, realizada por el Club de Roma y sobre los ―límites del crecimiento‖ del 

MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). 

 

Estas investigaciones en una prospectiva hacia el siglo XXI, centran su 

atención a pensar en la necesidad de una valoración diferente en la economía, 

la sociedad y de la naturaleza, proponiendo por primera vez el denominado 

―proceso de crecimiento cero‖ es decir de crecimiento cualitativo, sin 

incremento o sobreexplotación de recursos naturales, que posibilite la 

reducción de los ritmos de explotación y más bien incremente la reposición de 

los recursos renovables. 

 

En la misma línea la Conferencia de Estocolmo, emite un ―Plan de Acción para 

el entorno Humano‖ con recomendaciones referidas a la evaluación ambiental, 

administración ambiental y de medidas institucionales de apoyo.  
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Esta cuestión sirvió para que en la Conferencia admitiera en su declaración 

respectiva, que tanto la pobreza como la industrialización son causales de los 

problemas ambientales y constituye un desafío mundial detener la degradación 

ambiental que afecta el futuro económico, siendo que la contaminación de los 

países desarrollados impone condicionantes sobre las opciones de 

industrialización de los subdesarrollados. Por lo que se requiere modificar las 

pautas de crecimiento, con lo que se marca el momento de inicio de la 

búsqueda de un concepto de desarrollo sostenido y armónico. 

 

En 1974 en la reunión especial de las NNUU sobre el Nuevo Orden 

Internacional, se asume la necesidad de adoptar formas equitativas de 

redistribución de ingresos mundiales a través de expansión de flujos de 

inversiones, transferencia tecnológica y oportunidades comerciales entre 

países desarrollados y en vías de desarrollo para que estos puedan mantener 

el proceso de desarrollo con carácter sostenido.  

 

Asimismo, a mediados de la década del 80 la reintegración científica de la 

economía del desarrollo como las ciencias naturales, establecieron un proceso 

investigativo tecno-científico, que derivó en la profundización de la denominada 

―economía de los recursos naturales‖ y la ―economía del medio ambiente‖ que 

sentó las bases de la concepción de desarrollo sostenible. 

 

a.2. Génesis de la concepción del Desarrollo Sostenible 

 

 

La concepción de este nuevo modelo de desarrollo, apareció en los primeros 

debates sobre el tema a principios de1970 en los documentos que hacían ver 

la degradación ambiental que se empezaba a notar en el planeta, y a analizar 

los inexplicables nexos existentes entre medio ambiente y desarrollo; lo cual 

permite considerar la necesidad de fomentar un estilo de desarrollo 

socialmente y ecológicamente responsable frente a recursos finitos. 

 

Es decir induce a limitar o restringir  el desarrollo a las condiciones de 

reproducción armónica con la naturaleza, como solución para evitar la 
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catástrofe ecológica y la degradación de la biosfera y las condiciones de 

existencia.El primer intento de definir el desarrollo sostenible, se lleva a cabo a 

través de la Estrategia para la Conservación Mundial (UICN/WWF/UNEP, 

1980) la cual formula la siguiente definición: 

 

“Para que el desarrollo sea sostenible, deben ser tomados en 

cuenta los factores sociales, los ecológicos así como los 

económicos, sobre la base de los recursos vivos y no vivos, y 

tomando en cuenta las ventajas y desventajas de las acciones 

alternativas en el largo y corto plazo”. 

Esta definición fue frecuentemente criticada por estar comprometida 

conceptualmente con la sostenibilidad ecológica más que con el desarrollo 

sostenible. La definición mayormente aceptada es aquella producida en 1987 

por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (WCED), conocida 

también como la Comisión Brundtland: 

“Desarrollo Económico y Social, que satisface las necesidades de 

las generaciones presentes, sin comprometer las necesidades de 

las generaciones futuras.” 

Es decir, las opciones de la generación actual no deben mejorarse en 

detrimento de las generaciones futuras. Cada generación debe lograr la 

satisfacción de sus necesidades y alcanzar su bienestar, sin incurrir en deudas 

que no pueda cubrir; o sea debe apoyarse en sus capacidades y 

potencialidades sin dejar deudas para las generaciones futuras.  

 

Son diversas las deudas en que una generación puede incurrir a costa del 

sacrificio de las generaciones futuras: deudas financieras (préstamos), deudas 

sociales (sacrificio de las personas), deudas ambientales (agotamiento de los 

recursos naturales), y otras. 

 

En general, estas propuestas confluyen en dos componentes principales: el 

componente del desarrollo (cuales son los objetivos generales del desarrollo; 

crecimiento económico, necesidades básicas, derechos, etc. Y las condiciones 

necesarias para la sostenibilidad. Es entonces ampliamente consensuado que 
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existen en la actualidad tres pilares fundamentales para el Desarrollo 

Sostenible: 

 

 En lo económico: a) incrementar el crecimiento de los países en vías 

de desarrollo aumentando sus exportaciones, b) promover las relaciones 

internacionales para favorecer a los países en vías de desarrollo, c) 

reducir el consumo de materias primas para modificar la calidad del 

crecimiento, d) mejorar la redistribución del ingreso para un desarrollo 

equitativo, e) reorientar la aplicación tecnológica incentivando 

innovaciones menos policivas y la transferencia tecnológica. Esto quiere 

decir que en lo económico es importante desarrollar la creación de la 

riqueza y condiciones adecuadas de vida. 

 

 En lo social: a) la satisfacción de necesidades humanas esenciales 

mediante enfoques de equidad y de políticas de generación de empleo, 

b) modificar los patrones de consumo estableciendo prácticas de uso 

sostenible, c) establecer un nivel demográfico adecuado, regulando  el 

crecimiento poblacional, disminuyendo las tasas de crecimiento para 

reducir la presión sobre los centros urbanos. 

 

En lo social la eliminación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad 

de vida, es primordial. 

 En lo ambiental: a) consolida necesidad de zonas y políticas de 

protección ambiental, b) considera la compatibilidad de áreas 

medioambientales con el desarrollo económico, c) fundamentación 

política de la futura Conferencia de NNUU para el Medio Ambiente y 

Desarrollo. La preservación de los recursos naturales para las 

generaciones futuras viene a formar parte fundamental del modelo de 

desarrollo sostenible. 
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a.3. Evolución del marco conceptual y operativo del 

Desarrollo Sostenible en Bolivia 

 

Durante la década de los años 90, nuestro país ejecuto un conjunto de 

acciones, incluyendo la adopción de un extenso e importante marco normativo, 

destinado a definir explícitamente conceptos y prácticas de desarrollo 

sostenible. Estas acciones constituyeron las primeras iniciativas de su 

naturaleza en los planos regionales, lo que otorgó al país un liderazgo 

ampliamente reconocido en esta temática. 

 

Para alcanzar el desarrollo sostenible, se adoptaron políticas destinadas a 

buscar el crecimiento económico en el marco de una estabilidad 

macroeconómica. Entre otros, se abrieron los mercados, se mejoraron los 

mecanismos de promoción de exportaciones y de inversiones, se privatizaron o 

capitalizaron las empresas estatales27 y se modificaron las políticas tributarias.  

 

Al mismo tiempo, se comprendió que medidas estrictamente económicas no 

eran suficientes para satisfacer las necesidades de la mayoría de la sociedad, 

alcanzar una  distribución más equitativa del ingreso y promover un acelerado 

desarrollo social. Por ello, se establecieron reformas estructurales para 

alcanzar la estabilidad y promover el crecimiento económico en el largo plazo, 

se adoptaron procesos de descentralización administrativa, participación 

popular, reformas sobre la tenencia de la tierra entre otras. 

 

Las medidas anteriores fueron acompañadas por otras dirigidas a preservar y 

mejorar el medio ambiente. En efecto, en el país se pone en debate el 

tratamiento de la temática medioambiental. Particularmente relevante fue la 

adopción en 1992, de la Ley 1333 del ―Medio Ambiente‖.  

 

Esta creó un importante marco institucional, que incluyo la Secretaria Nacional 

del Medio Ambiente, luego sustituida por el Ministerio de Desarrollo Sostenible 

                                                 
27

 Véase: la Revista Especializada del Instituto de Investigaciones Económicas año 5, Nº 7 el tema 

manipulación de las expectativas en el proceso de capitalización. 
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y Medio Ambiente (1993-1997) y posteriormente en agosto de 1997, por el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, como órgano político de la 

gestión ambiental.  

 

La Ley creó el Fondo Nacional para el Medio Ambiente, para financiar acciones 

del Estado y de la Sociedad Civil. Adoptó implícitamente la definición de 

desarrollo sostenible del Informe Brundtland (1987) y estableció como su 

objetivo: 

 

“La protección y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales…promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población”. 

Estableció que la planificación del desarrollo nacional y regional del país 

deberá incorporar la dimensión ambiental 

“…a través de un proceso dinámico y permanente y concertado 

entre las diferentes entidades involucradas en la problemática 

nacional”. 

Creo también procedimientos para garantizar a las comunidades tradicionales y 

pueblos indígenas participación en los procesos de Planificación del Desarrollo 

Sostenible. A su vez, define al Desarrollo Sostenible como: 

“… el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la 

actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras. La concepción de 

desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter 

permanente”. 

 

Esta Ley se complementó con otras disposiciones, entre ellas en 1996, se 

promulgó la Ley 1700 ―Forestal‖, dirigida a establecer la propiedad del Estado 

sobre los bosques y tierras forestales, y asegurar la sostenibilidad en su 

explotación. Un importante resultado de la aplicación de la Ley es de haber 

convertido a Bolivia en el tercer país en el mundo con mayor área de bosques 

certificados (1 millón de ha).  
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En 1996, se promulgo la Ley 1715 del ―Servicio Nacional de Reforma Agraria‖ 

para adecuar a la realidad económica y social el régimen de distribución de 

tierras, garantizar derechos propietarios sobre ellas, y regular el saneamiento 

de la propiedad agraria, todo ello inserto en un concepto de 

sostenibilidad.Bolivia como país fue uno de los primeros en el continente en 

adoptar y ratificar los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Río de Janeiro 

de 1992.  

 

En este  marco, concibió su Agenda 21, la misma que reflejo un programa de 

desarrollo sectorial basado sobre los principios de la cumbre. La Agenda 

adoptada en 1996 constituyo un instrumento de planificación estratégica 

basado en programas y proyectos que se ajustaban a los objetivos de 

desarrollo sostenible.  

 

El posterior desarrollo de las agendas departamentales, basadas en las leyes 

de Participación Popular y Descentralización Administrativa, cerró un modelo 

que pasó de la planificación a las acciones directas.En diciembre de 1996, en 

merito a su liderazgo en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la 

cumbre de Tierra de 1992, la sede de la Cumbre Hemisférica sobre desarrollo 

sostenible, se lo realizó en nuestro país.  

 

De esta cumbre surgió la Declaración de Santa Cruz de la Sierra y un Plan de 

Acción que incorporó recomendaciones referidas a la acción en las áreas de 

salud y educación, agricultura y silvicultura, ciudades y comunidades 

sostenibles, recursos hídricos y áreas costeras y, energía y minerales.  

 

Incluyo también cuestiones institucionales de financiamiento, transferencia 

científica y tecnológica y participación pública en la toma de decisiones para el 

desarrollo sostenible. A partir de 1997 se dio prioridad a las acciones del 

Estado asumiendo que la Erradicación de la Pobreza es parte integral e 

imprescindible del modelo. 

 

Ello se fundamentó en el concepto que si la pobreza es un fenómeno 

estructural de gran magnitud, el desarrollo solo tiene sentido cuando está 
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orientado a mejorar la calidad de vida de la población y a garantizar una amplia 

participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas.  

 

Como consecuencia de esta visión y de los resultados del Dialogo Nacional 

200028
, en el que intervinieron agentes gubernamentales, políticos y de la 

sociedad civil, se adoptó como política pública, la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza. 

 

b. Concepción de Desarrollo del “Vivir Bien” 

b.1. Hacia un nuevo enfoque de desarrollo 

 

 

Con el gobierno de Evo Morales Ayma se formula el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2011 ―Para Vivir Bien‖,  el mismo que es totalmente crítico 

respecto al periodo anterior ―Neoliberal‖ y a la propia reducción de la pobreza y 

busca el cambio del modelo de desarrollo vigente hasta el 2005.  

 

Considera que la desigualdad y la exclusión social como producto del 

colonialismo hacen parte del patrón primario exportador y del neoliberalismo, el 

mismo ―que debilitó al Estado y supeditó el desarrollo del país a los designios 

de los organismos multilaterales y a los intereses de las empresas 

transnacionales29‖. 

 

―Con las políticas de ajuste se introdujo la reducción de la pobreza como 

objetivo urgente de las políticas públicas, cuyo cumplimiento fue condicionado 

por la cooperación externa, los organismos multilaterales y los convenios 

bilaterales, al logro de objetivos inconclusos, traducidos, primero, en metas de 

reducción de las ―necesidades básicas insatisfechas‖, luego en ―indicadores de 

desarrollo humano‖ y, finalmente, en la consecución de los ―objetivos del 

milenio‖ y la organización de una ―red de protección social‖. 

 

                                                 
28

 El 31 de julio del 2001 se promulgo la Ley del Dialogo Nacional (Ley 2235) para hacer operativa la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP). 
29

República de Bolivia. Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para vivir Bien” 2006-2011, junio de 206, p.6. 
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Paradójicamente, esta vigencia y su cumplimiento requerían de la presencia e 

intervención del Estado con los recursos y la autoridad en las condiciones 

adversas, pues el proceso privilegiaba el mercado como único asignador de 

recursos. La ―reducción de la pobreza‖ quedaba, entonces, supeditada al 

mercado; sin embargo, ya que la empresa privada asumió este desafió, quedo  

un vacío de intervención pública para encarar los problemas sociales básicos.  

 

Este vacío fue parcialmente cubierto por la iniciativa privada no gubernamental 

articulada a la cooperación externa, la cual también reemplazo parcialmente al 

Estado a través de la ejecución de los ―proyectos de desarrollo‖. Pese a su 

articulación con diversas instancias gubernamentales, la ejecución de 

proyectos fragmentados y dispersos no resolvió el problema, pero si contribuyo 

al debilitamiento del Estado.  

 

De esta manera, tales ―proyectos de desarrollo‖, articulados a instancias 

estatales nacionales, departamentales y municipales, significaron una inyección 

externa de losrecursos financieros y tecnológicos que no se tradujo en 

desarrollo, sino en un gasto ineficiente de ahorro externo.‖30 

 

Las estrategias de desarrollo ―fueron presentadas como instrumentos técnicos, 

sin ideología y ajenos a las condiciones políticas e históricas de la realidad 

nacional‖31.  Sin embargo es evidente que el neoliberalismo tiene una 

concepción de desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico, 

la apertura al libre cambio e inversión extranjera directa  y con un Estado 

―achicado‖ totalmente aislado de la participación en la economía, 

condicionando el desarrollo social a la cooperación internacional generándose 

claras condiciones de profundización de dependencia económica.    

 

Esta reducida participación Estatal, propició la mayor participación de la 

empresa privada extranjera fomentando la libre contratación que condujo a 

disminuir la generación de empleo y a la caída de los salarios y también 

                                                 
30

 Ibídem, p.5. 
31

 Plan nacional de desarrollo gaceta oficial de Bolivia 
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condujo a que las microempresas y los trabajadores por cuenta propia se 

constituyan en la mayor fuente de generación de empleo, con ingresos bajos y 

sin beneficios sociales.  

 

Sin embargo, en contraste con las deterioradas condiciones sociales, la 

concentración patrimonial en una reducida porción de la sociedad, la 

concentración de la riqueza nacional en manos de las empresas exportadoras 

multinacionales y de las entidades financieras, las políticas neoliberales, 

profundizo el Estado oligárquico, centralista, patrimonialista y corrupto, 

atrincherado en una democracia representativa agudizo la discriminación 

social, la exclusión política y el desconocimiento de los derechos indígenas.  

 

Por tanto, las visiones existentes en los Planes y Estrategias anteriores sobre 

el rol del Estado se han modificado a partir del PND (Plan Nacional de 

Desarrollo) que propone consolidar la Revolución Democrática y Cultural, y en 

el marco de las  transformaciones propuestas (Asamblea Constituyente, 

Nacionalización de los Hidrocarburos, entre otras medidas), construir un Estado 

Plurinacional y Comunitario que permita el empoderamiento  de los sectores 

sociales y pueblos indígenas la toma de decisiones para  que los bolivianos y 

bolivianas vivamos bien. 

 

b.2. El fundamento de la propuesta de desarrollo del “Vivir 

Bien” 

 

La nueva propuesta de desarrollo que plantea el PND, busca modificar  el 

paradigma del ―desarrollo economicista‖ hacia un paradigma  basado en la 

concepción del ―Vivir Bien‖, propia de las culturas originarias e indígenas de 

Bolivia. El Vivir Bien que postula una visión cosmo-céntrica32 que supera los 

contenidos etno-céntricos tradicionales del desarrollo, es decir, expresa el 

encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad e identidad 

cultural.  

 

                                                 
32

Cosmo céntrica se refiere a que el cosmos es el centro de la dinámica espiritual, material, económico 

social y política de las comunidades andino amazónicos. 
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Significa ―vivir bien entre nosotros‖, es una convivencia comunitaria, con 

interculturalidad y sin asimetrías de poder, ―no se puede vivir bien si los demás 

viven mal‖, se trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de ella, 

en armonía con la naturaleza, ―vivir en equilibrio con lo que nos rodea‖.  

 

También significa ―Vivir Bien contigo y conmigo‖, que es diferente del ―vivir 

mejor‖ occidental, que es individual, separado de los demás,  de la naturaleza y 

de las expresiones culturales. 

 

A diferencia del concepto occidental de ―bienestar‖, que está limitado al acceso 

y a la acumulación de bienes materiales, el Vivir Bien incluye la afectividad, el 

reconocimiento y el prestigio social como demanda de humanización del 

desarrollo donde la diversidad cultural asegura la responsabilidad y obligación 

social en el desempeño de la gestión pública.  

 

De esta manera, el desarrollo se convierte en una comprensión integral, 

holística33 y  su construcción es un proceso colectivo de decisión y acción de la 

sociedad como sujeto activo y no como receptora de directivas verticales. De 

este modo, el Vivir Bien es el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la 

realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la 

naturaleza y en comunidad con los seres humanos. 

 

La armonía con la naturaleza: 

 

La nueva propuesta de desarrollo, enraizada en la pluralidad cultural, el 

encuentro y en la complementariedad de conocimientos,  se funda en la 

capacidad de recuperar el vínculo y respeto a la naturaleza  y la memoria social 

de los pueblos indígenas-originarios y comunidades campesinas.  

 

Haciendo que las relaciones tiempo-espacio permita fortalecer el principio de 

relación intrínseca entre las culturas y la naturaleza, como nexo de visiones 

                                                 
33

 La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su 

complejidad. 
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sobre el mundo, construcción de la territorialidad y manejo sustentable de los 

recursos naturales, en armonía con la naturaleza. 

 

Los sólidos vínculos de las culturas bolivianas con la naturaleza son patrimonio 

de todos y representan una enorme ventaja comparativa con relación a un 

modelo de desarrollo capitalista en crisis, donde la ecuación básica de 

desarrollo está asociada a la depredación de los recursos naturales con 

ganancias de corto plazo. 

 

En comunidad con los seres humanos (hacia una vida social fraterna y 

solidaria): Plantean necesario el cambio de mentalidad que permita quebrantar 

los moldes mentales convencionales para esbozar una nueva configuración 

mental en torno al nuevo paradigma de desarrollo, a través de la recuperación 

de los valores esencialmente humanos como la complementariedad, la 

solidaridad y la retribución, que tienen múltiples expresiones en la vida social 

boliviana y deben ser rescatadas, expresadas, revalorizadas y fortalecidas.  

 

Esto quiere decir que en la pluralidad económica, social y cultural de las 

comunidades urbano-rural, debe permitir integrar a las familias e individuos en 

relaciones sociales fraternas y solidarias protegidas por la comunidad.  

 

3º. Políticas de desarrollo 

a. Contexto de las políticas de desarrollo 

 

Las políticas de desarrollo buscan dar respuesta al estancamiento de las 

variables relativas al entramado social, al crecimiento económico, a la  

situación social y a la provisión de servicios básicos. Estos son los problemas 

que preocupan a la mayor parte de los países pobres. 

 

―Las lecciones son muy claras y pueden ser resumidas de la siguiente manera: 

1) El desarrollo requiere consensos sobre pactos básicos e instituciones que lo 

impulsen y sobre la distribución de sus beneficios, 2) Existen restricciones 
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estructurales para el crecimiento. Esas restricciones tienen que ver con el bajo 

rendimiento físico de la inversión y fallas en los mercados‖34. 

 

Desde otro punto de vista, puede argüirse que la dificultad de lograr consensos 

sobre el estilo de desarrollo y la distribución de sus beneficios invalida la 

hipótesis de la voluntad colectiva de crecer; por otra parte, muchas veces se 

observa como sentimiento colectivo fatalismo sobre el futuro, acompañado de 

gran pesimismo sobre el efecto  de las acciones  humanas para cambiarlo;  

 

Ello lleva a que los agentes económicos migren, busquen maximizar sus rentas 

de corto plazo sin tender caminos al futuro o busquen  obstruir las 

oportunidades de los pocos que parecen tenerlas. Revertir esta situación exige 

acompañar la evolución  de la economía con acciones que se encuentran  

fuera del ámbito económico.  

 

Estas lindan entre la sociología y la política y deben basarse en la búsqueda de 

mayor entendimiento y autoestima de los pueblos y en el reforzamiento de la 

confianza sobre la posibilidad de cambio. Desde el punto de vista económico, 

ello implica ofrecer y convencer que todos tendrán mejores oportunidades en el 

futuro en un ambiente de equidad. 

 

Luego, son requisitos para crecer 1) la voluntad colectiva de hacerlo, 2) la 

seguridad que la  cooperación entre personas y entidades es importante, 3) la 

existencia de capacidades potenciales aún  no explotadas. Con relación al 

primer punto, queda claro el mensaje que el desarrollo tiene que provenir de 

una fuerza interna  que lo impulse.  

 

La cooperación entre ciudadanos e instituciones, como se señaló 

anteriormente, es uno de los factores que permite acrecentar la Productividad 

Total de Factores (TPF), sin lo cual, las economías tienden  al estancamiento. 

La tercera condición exige que haya espacio para mejorar el volumen y /o la 

calidad de los factores de producción y/o las condiciones de mercado. 

                                                 
34

 Morales Anaya Rolando. “El Desarrollo visto desde el Sur INESAD 2012. Pád. 227 
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b. Institucionalidad de la promoción del desarrollo 

 

El sector público no es el único responsable de promover el desarrollo pues 

también es una responsabilidad de todos los ciudadanos y de las instituciones 

civiles. Sin embargo el sector público tiene la tarea de inducir y promover la 

participación de estos últimos a partir de sus instituciones. 

 
Contexto histórico y restricciones. 
 

Históricamente, las políticas públicas de los países en desarrollo se han 

debatido en un  contexto institucional complicado con las características 

principales siguientes: a) volatilidad, b) flexibilidad, c) carencia de coherencia 

en un marco global, d) debilidad de la burocracia, e) visión a corto plazo, f) 

ausencia de continuidad de las políticas puestas en ejecución por las 

administraciones anteriores.  

 

La sociedad y los procesos de decisión en los países en desarrollo pueden ser 

comparados a su tejido vehicular: algunos autos son nuevos (productos de la  

innovación) otros son viejos (conservadores), algunos tienen luces, otros 

circulan con las luces apagadas, pocos respetan  los  semáforos y las reglas de 

tránsito, unos van demasiado rápido y otros demasiado lento, pero finalmente, 

casi todos llegan  al destino; (los que no lo hacen  provocan serios accidentes). 

 

A fines del Siglo XX, la corriente predominante entre economistas fue señalar 

que las restricciones al desarrollo si originaban en las acciones y/o omisiones 

del Estado. Lo que  llevaba a suponer que una vez corregidas, los países 

acelerarían  su desarrollo.  

 

Las sugerencias estuvieron dirigidas a dejar que actúe la mano invisible del 

mercado con un mínimo de intervención del Estado lo que llevó a eliminar las 

instituciones estatales que otrora promocionaban el desarrollo y que otorgaban  

a los Estados algún nivel de cohesión.  
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Esa política no tuvo éxito debido a la poca importancia que se otorgó a la 

construcción social, al sector real, a los determinantes de los rendimientos 

físicos de las inversiones y a las consecuencias de  política de dicho 

enunciado. Entre estas políticas estuvo la de bajar de rango a las instituciones 

públicas que trabajaban  en temas relativos a la planificación económica.  

 

Teniendo en cuenta la insuficiencia de desarrollo resultante de las visiones 

neoliberales, se plantea la necesidad de preocuparse por la existencia de 

instituciones públicas y privadas que coadyuven al desarrollo. No se trata de 

recuperar los viejos modelos de economías estatistas pero tampoco se puede 

sugerir la  abstención del Estado en el quehacer económico. 

 

4º. Política Monetaria y desarrollo. 

 

a. El papel de los bancos centrales y los objetivos 

explícitos de la política monetaria 

 

 

En la actualidad, cuando se hace referencia a la política monetaria de un país, 

la  atención es puesta en su banco central. El consenso impuesto por la 

tradición de las últimas décadas señala a los bancos centrales como referentes 

indiscutidos de la política monetaria y cambiaria. 

 

Sin embargo, este vínculo unívoco entre banca central y política monetaria no 

ha sido siempre tan fuerte como lo es hoy por hoy, tal como se describe a 

continuación .Pam Woodal35, señala que la primera referencia escrita sobre la 

expresión ―Banco Central‖ fue en 1873 por Walter Bagehot, entonces director 

de la revista ―TheEconomist‖.  

 

Al decir de este último, los bancos centrales eran aquellas instituciones 

bancarias que comenzaban a instalarse en la capital de un país y que tenían el 

monopolio de la emisión de billetes de curso legal. La mencionada autora 

                                                 
35

Woodall,P.,&Cox,S.(2008).BancosCentrales.EnS.Cox(Ed.),EconomíaModerna: 

Características,hechosyprotagonistas(PrimeraEdicióned.,págs.171-190).Buenos Aires: Cuatro 

Media para The Economist. 
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manifiesta que los bancos centrales más antiguos de los que se tiene 

referencia son el Bank of Sweden (1668) y el Bank of England (1694), creados 

en principio para financiar el gasto militar que demandaba la guerra. 

 

A finales del siglo XIX, en muchos países coloniales y ex coloniales sólo 

existían las tradicionales cajas de conversión, y unos pocos bancos privados 

que emitían billetes y monedas. De hecho, a comienzos del siglo XX, sólo se 

podía contar poco más de una decena de bancos centrales en todo el mundo, 

aunque su número e influencia comenzaría a crecer durante todo el siglo36.  

 

Recién en 1913 los Estados Unidos crearon la Reserva Federal (en adelante 

FED), que en principio, y al igual que el resto de los bancos centrales 

existentes, estaba abocada a la regulación de la banca privada y a servir como 

prestamista de última instancia. 

 

Durante mucho tiempo los bancos centrales tuvieron como objetivo primordial 

el de sostener la estabilidad financiera y preservar el valor de la moneda. Con 

el correr de los años, se pudo ver a los bancos centrales abocados a la tarea 

de moderar los ciclos económicos, de financiar circunstancialmente los déficits 

públicos, y de intervenir en el sistema  financiero formal. 

 

Pero el énfasis de la política monetaria, tal como se la conoce en la actualidad, 

se intensificó con la caída del sistema Bretton Woods de tipos de cambio fijo. 

Hasta ese momento los países se regían por el patrón oro, o sus tipos de 

cambio eran fijos, por lo que el ejercicio de la política monetaria estaba más 

acotado. 

 

Luego de que los tipos de cambio comenzaron a flotar, cada país pudo ejercer 

su política monetaria de manera más activa. Con este nuevo escenario, a partir 

de la década de los 70’, la inflación volvió a ser un tema recurrente y el 

enemigo número uno de muchos bancos centrales. Esta preponderancia de la 

                                                 
36

King,M.(1999). Challenges for Monetary Policy: New and Old; Simposio del Banco de la 

Reserva Federal de Kansas,(págs.11-57).Kansas. Pág. 11 
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lucha contra la inflación puso en segundo plano otros posibles objetivos de la 

política económica, con los consecuentes costos sobre el crecimiento y el 

empleo.  

 

Esto fue puesto de manifiesto en muchos de los  programas económicos 

establecidos, destacándose aquellos implementados durante la década del 

noventa, no sólo en América Latina, sino también en países de Asia y Europa 

del Este. Los bancos centrales asumieron un papel decisivo contra la que se 

consideraba la patología más perversa de la economía.  

 

Se impuso como norma general que el mandato de las autoridades monetarias 

debía ser en forma excluyente el cumplimiento de una determinada meta 

inflacionaria, o el de sostener una determinada ancla nominal, difundiéndose la 

moda de adoptar los llamados ―regímenes de metas de inflación‖. En muchos 

países, las metas de inflación fueron alcanzadas, aunque en muy pocos se 

logró sin generar consecuencias negativas sobre el nivel de empleo.  

 

A la luz de estos hechos, se comenzó a cuestionar seriamente los postulados 

del denominado ―Consenso de Washington‖, repensándose nuevamente las 

estrategias a adoptar para el crecimiento y desarrollo económico de las 

naciones37.  Obviamente, los cambios propuestos afectaban también el papel 

de los bancos centrales y el uso de las herramientas tradicionales de política 

económica.  

 

En este contexto, muchos países optan por recuperar el uso de una política 

monetaria más activa, y sin renunciar al objetivo tradicional de preservar el 

valor de la moneda, se les impone la misión explícita de favorecer activamente 

en el crecimiento y desarrollo económico. De esta forma, el valor de la moneda 

debe asegurarse sin poner en riesgo la competitividad de la economía, ni 

fomentar un endeudamiento excesivo, ni afectar el nivel de crecimiento y el 

empleo, a lo que se agrega la misión de alentar simultáneamente el ahorro y la 

                                                 
37

Vitelli,G.(2003). El discurso formador de la política económica argentina: la reiteración de  

postulados recesivos.  Realidad Económica (194),12-33. 
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inversión. 

 

Como puede advertirse, el papel de los bancos centrales y de la política 

monetaria ha evolucionado a lo largo de las décadas, y lejos de tener objetivos 

más acotados, deben ceñirse a la responsabilidad de encarar desafíos más 

amplios y dinámicos. 

 

a. Diferencias en el diagnóstico de las causas de la 

inflación. El rol asignado a la política monetaria 

 

Los economistas han intentado explicar las causas que originan y perpetúan un 

proceso inflacionario, y no siempre han coincidido en los diagnósticos ni en las 

políticas de estabilización sugeridas. Y como es de esperar, tampoco han 

coincidido en el papel asignado a la política monetaria.  

 

En un primer grupo podrían encuadrarse los que hablan de una inflación de 

demanda, siendo la visión de la Teoría Cuantitativa, la visión keynesiana y la 

monetarista las más representativas. Comenzando por la explicación clásica de 

la inflación, a través de su conocida Teoría Cuantitativa, tanto en la versión de 

la ecuación de Fisher como en la de Pigou, ―el aumento en el nivel general 

de precios se origina fundamentalmente en aumentos de la oferta 

monetaria”. 

 

Por su parte, la explicación keynesiana reconoce en un aumento autónomo de 

alguno de los componentes del gasto agregado el origen principal de un brote 

inflacionario. A un determinado nivel de precios inicial, un aumento del gasto 

agregado por sobre la oferta, induce un aumento del nivel general de precios; 

esto es posible sin la necesidad de un incremento en la oferta monetaria. 

 

El incremento en los precios dependerá entonces, de la fuerza con que se 

desplace la demanda y la elasticidad relativa de la curva de oferta. Por 

ejemplo, si el impulso inicial se realiza con una oferta agregada elástica, los 

aumentos de demanda redundarán en aumentos en el nivel de producto 

agregado, sin forzar cambios en los precios; en el extremo, si la oferta de 
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bienes y servicios está situada en torno a un tramo inelástico, todo  incremento 

de demanda será inflacionario.  

 

Por último, la explicación monetarista de la inflación reformula la teoría 

cuantitativa tradicional, agregando componentes más complejos a la misma, 

pero sin cambiar sustancialmente el diagnóstico del brote inflacionario: 

reconoce que la tasa de inflación se explica por la tasa de crecimiento de 

la oferta monetaria. Como se observa, tanto la posición clásica como la 

monetarista centran su atención en la inflación como un fenómeno 

exclusivamente monetario.  

 

Milton Friedman, referente indiscutido de la escuela monetarista, propone el 

uso de la ―política monetaria reglada‖, sugiriendo que el stock monetario crezca 

a una tasa anual previamente establecida de acuerdo con el potencial de 

crecimiento de la  producción real38. En el segundo grupo puede encontrarse a 

los que señalan a las alzas autónomas de los costos de producción como las 

responsables del brote inicial de la inflación. Aquí se destacan la versión neo 

keynesiana y la versión tradicional.  

 

En el primer caso, se pone énfasis en la influencia que determinados sectores 

organizados ejercen sobre la determinación de algunos precios monetarios, 

iniciando un proceso inflacionario e incluso, perpetuándolo. Cuando estos 

ciclos se inauguran sin guardar relación directa con aumentos de la 

productividad, la probabilidad de desatar un brote inflacionario es más alta. 

 

La versión tradicional también habla del aumento en la retribución de otros 

factores productivos por sobre su productividad. En ambos casos, la aplicación 

de alguna política que aliente aumentos en la productividad, o las conocidas 

políticas directas, pueden favorecer a controlar la inflación generada por estos 

orígenes. 

 

 

                                                 
38Friedman, M.(1968).The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, LVIII(1),1-
17 
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Para finalizar, algunos economistas pueden identificarse con la explicación 

estructural de la inflación. En esta óptica se destacan, por lejos, varios 

referentes latinoamericanos, entre ellos el Dr. Raúl Prebisch. Para esta 

corriente de pensamiento, la inflación es un fenómeno global, y no 

exclusivamente monetario39. 

 

En efecto, estos autores ven que la estructura económica y social imposibilita 

el desarrollo de las fuerzas productivas en forma equilibrada, y como 

consecuencia de ello, se generan brotes inflacionarios. A raíz de esto, la 

aplicación de políticas ortodoxas de estabilización era desaconsejada, ya que 

la atención debía ser puesta en corregir otros elementos estructurales.  

 

Disfuncionalidades tan diversas como las necesidades alimenticias, la oferta 

inelástica de productos básicos      (o la caída de oferta por malas cosechas), la 

rigidez de demanda de importaciones de algunos productos, la aplicación de 

sistemas tributarios muy regresivos, un sistema financiero deficiente, con 

escaso ahorro productivo, entre otras, son las características más comunes de 

estas economías (Fernández Díaz, Parejo Gamir, &Rodríguez Sáiz,1995). 

 

b. La potencialidad de la política monetaria para afectar los 

niveles de empleo 

 

En los años’60, la mayoría de los economistas sostenía que la política 

monetaria era capaz de afectar los niveles de empleo, tomando como 

referencia teórica la formulación de Bill Phillips, y su famosa curva (Woodall & 

Cox, 2008, pág.181). Era claro que existía una disyuntiva entre la  inflación y el 

desempleo. Con un poco de política monetaria activa, los bancos centrales 

podían reducir los niveles de desempleo, a costa de tolerar un poco de 

inflación.  

 

 

                                                 
39

Sevares, J. (Mayo de 2005). "Aumento de precios y Estructura Económica". Recuperado el 

Mayo de 2011,de Le Monde Diplomatique-Edición Cono Sur-

(Nro71):http://www.insumisos.com/diplo/NODE/602.HTM 
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Tiempo más tarde, Milton Friedman y Edmund Phelps demuestran que la 

validez de la curva de Phillips sólo era posible en el corto plazo, ya que una vez 

que los agentes económicos ―anticiparan‖ una mayor inflación, demandarían 

aumentos en los salarios nominales, y el desempleo volvería a subir a su tasa 

natural; a largo plazo, decían, la política monetaria sólo afectaría a la inflación.  

 

Friedman sostiene textualmente: “[…] siempre hay una disyuntiva temporaria 

entre inflación y desempleo; mas no hay una disyuntiva permanente.  

 

 

En esencia, las conclusiones son las mismas, y en ambos casos se 

sostiene la necesidad de contar con “reglas de política monetaria”. La 

única diferencia es que mientras Friedman sugiere una regla basada en la tasa 

óptima de crecimiento de la oferta monetaria, los economistas del Nuevo 

Consenso ponen énfasis en tener una regla que ajuste la tasa de interés, ya 

que la consideran como el instrumento clave a ser modificado. 

 

Esta regla obliga a los bancos centrales a responder a los cambios en niveles 

de precio como también a los shocks de demanda. De esta forma, la tasa de 

interés debería ser modificada si la tasa de inflación se desvía de su tasa 

óptima (previamente fijada) o si el nivel de producción de la economía se  

aparta de su potencial. 

 

En resumen, tanto los monetaristas como los economistas del Nuevo 

Consenso ven a la política monetaria como incapaz para afectar el nivel de 

desempleo de largo plazo. Pero el debate no termina allí, ya que muchos 

economistas post-keynesianos rechazan puntos fundamentales del modelo del 

Nuevo Consenso.  

 

En particular, cuestionan la verticalidad de la curva de Phillips de largo plazo, y 

haciendo reformulaciones a las ecuaciones del modelo, llegan a conclusiones 

muy diferentes, sobre todo acerca del rol de las políticas fiscal y monetaria para 

influenciar el nivel de producto, el empleo y la utilización de la capacidad 

instalada.  
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La clave está en la existencia de una multiplicidad de tasas de utilización, con 

una inflación de equilibrio estacionario4.  

 

En este contexto, se afirma que ―políticas restrictivas que intenten frenar un 

aumento de la inflación respecto a su nivel deseado pueden provocar 

tasas permanentes de desempleo más altas”. 

 

 d. La política monetaria y la tasa óptima de inflación 

 

En  un conocido  paper publicado por el National Bureau of  Economics 

Research, Martin Feldstein analiza los costos y beneficios de pasar de una 

situación con baja tasa de inflación a otra con una inflación del 0% (Feldstein 

1997). Este autor considera que incluso una inflación moderada y baja produce 

daños permanentes en la economía mediante sus efectos en los ahorros.  

 

Aunque no calcula cuál es la tasa óptima de inflación, sugiere a través de su 

paper que la tasa de inflación del 0% es una buena meta. No obstante, no hay 

evidencia empírica que pruebe esta teoría con contundencia  (Woodall & Cox, 

2008, pág.182). Algunos otros sostienen que una inflación baja, en el orden del 

3 al 4% anual, es favorable al crecimiento y el empleo, basándose en general, 

en dos ideas clave.  

 

Una de ellas propone que un poco de inflación facilita los ajustes  en el 

mercado laboral, frente a  la rigidez a la baja de los salarios nominales. En 

efecto, debido a la resistencia a la baja de los salarios nominales por parte de 

los trabajadores y sus sindicatos, resulta difícil ajustar el mercado laboral ante  

diferentes escenarios.  

 

Por ese motivo, la existencia de un poco de inflación permite modificar los 

salarios reales aceitando las fricciones generadas en el mercado laboral. La 

otra idea que sustenta su argumento es la imposibilidad de tornar negativas las 

tasas reales de interés cuando la inflación es cercana al  0%, situación que 
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sería deseable en caso de caer en una recesión o depresión. 

 

Otra razón que se expone a la hora de fundamentar la idea de una inflación 

baja pero positiva, es el peligro de una deflación. Si las autoridades  

monetarias se empeñan en llegar a una inflación del cero por ciento, y si por 

algún motivo, los precios caen más allá de lo esperado, pueden producirse 

efectos no deseados en la actividad económica y  el empleo. 

 

 

La experiencia traumática de la depresión de los años’30, como la 

desaceleración de Japón en los ’90 hace temer más a una deflación que a una 

inflación baja y positiva. Los argumentos descritos en los párrafos anteriores no 

son compartidos por todos los economistas. Para citar un ejemplo, Mervyn King 

cuestiona cada uno de estos argumentos en su Paper  ―Challenges for  

Monetary Policy‖(King,1999). 

 

 

5º. Planes de Desarrollo y Estrategia de Reducción de la Pobreza 

 

a. Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) y la 

Ley del Dialogo Nacional (LDN) 

 

El diseño y la formulación de la EBRP fue producto de una amplio proceso 

participativo de los sectores de la sociedad boliviana que fue promovido tanto 

por la Iglesia Católica con el Foro Jubileo  2000 (perdón de penas y deudas) 

como por el gobierno de Bolivia con apoyo de la Cooperación Internacional a 

través del segundo Dialogo Nacional 200040.  

 

Este último en el marco de la negociación y condenación de la deuda externa 

(Países Altamente Endeudados, HIPC, por sus siglas en Ingles). La consulta 

                                                 
40

 “Bolivia desde la aplicación de las políticas de ajustes estructural, ha conocido un significativo apoyo 

de la cooperación internacional. Es un país considerado de concentración para varios donantes bilaterales 

y como “país piloto” en el caso de entidades multilaterales como el FMI y BM, para varias de las 

reformas y políticas propuestas en la agenda internacional.” CDF Evaluation Secretary (BM). Evaluación 

del Marco Integral de Desarrollo, anexo 3: CDF y la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 

(EBRP), Banco Mundial. August 2, 2002, p. 66 
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fue una condición para acceder al HIPC II41. Las expectativas iniciales  

generadas en el Dialogo I se vieron frustradas por la falta de voluntad y 

liderazgo político y continuidad, así como por la ausencia de los mecanismos 

para su implementación. 

 

El Dialogo II y sus resultados también han generado elevadas expectativas, 

principalmente en los niveles locales municipales. El dialogo y la EBRP fueron 

institucionalizados a través de la Ley Nº 2235 del Dialogo Nacional (LDN), de 

fecha 31/07/01.La EBRP vino a constituirse en el principal referente para la 

inversión pública priorizando el nivel municipal para enfrentar la pobreza y para 

la fortalecer las capacidades locales.  

Estas acciones estaban estructuradas en cuatro componentes relacionados 

entre sí: 

 

 Ampliar oportunidades de empleo e ingresos (apoyo y fomento a la 

capacidad productiva), 

 Desarrollar las capacidades de las personas (educación primaria, salud 

preventiva y habitabilidad), 

 Elevar los niveles de seguridad y protección de los pobres (población 

vulnerable: niñez, tercera edad y población afectada por desastres), 

 Favorecer la integración y participación social. 

 

Asimismo,  se definió tres temas transversales: 

 Promoción y protección de la mujer. 

 Oportunidades para los grupos étnicos. 

 Recursos naturales y medio ambiente. 

 

Se estableció metas que permitan tanto en el corto y mediano plazo, 

alcanzar: 

 Mejores niveles de vida. 

 Una economía prospera. 

                                                 
41

 Proyecto Dialogo Nacional. Lucha Contra la Pobreza: Entre la deliberación y el tinku. Memoria del 

Dialogo Nacional 2000. 
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 Instituciones modernas y sólidas. 

 Una democracia participativa. 

 Una adecuada gestión ambiental. 

 

Si bien la Ley del Dialogo Nacional establecía que la EBRP, en el marco del 

PGDES, se reformularía y actualizaría al menos cada tres años, en consulta 

con la sociedad civil, y con la identificación de las áreas de acción que la 

administración pública central, departamental y municipal promovería en forma 

prioritaria, en sus ámbitos de competencias, en la realidad este cometido no se 

cumplió debido a limitaciones con las que tropezó, a decir: 

 

  No se logró incorporar, de manera sistemática y efectiva, en el debate y 

reflexión de la EBRP a los actores políticos, lo que la volvió vulnerable 

con el cambio de gobierno; 

 Su difusión no mantuvo el perfil suficiente/esperado de devolución y 

participación de los actores sociales, políticos y del sector público, 

aspecto que limitó la construcción de una visión compartida de largo 

plazo; 

 La exclusión social, cultural y política como temas de primer orden, no 

fueron enfrentados y aun no resueltos en la problemática del desarrollo y 

la lucha contra la pobreza. 

 La necesidad de incorporar y fortalecer en la agenda y estrategia los 

temas relativos a la denominada  ―pobreza extrema‖, es decir, focalizar 

no solo los aspectos coyunturales y servicios sino estructurales y 

relativos a la producción, empleo e ingresos. 

 

b. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

Si bien poco tiempo después de ser aprobada la EBRP, por diferentes razones 

como se  mencionó en el punto anterior, incluyendo la alta inestabilidad política 

en el país (entre 2003 y 2005), dicho documento dejo de constituirse en política 

de reducción de la pobreza.  
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Pese a esta situación y en cumplimiento al logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), que constituyen los principales compromisos asumidos por 

los países en desarrollo entre 1990 y 2015, en octubre de 2003, fue el primer 

intento de alinear las políticas de la EBRP al logro de los ODM,  considerando a 

las metas y objetivos como un piso mínimo de logros en el ámbito social y 

productivo. 

 

Esto permitió que nuestro país asuma los ocho objetivos planteadas en la 

cumbre del milenio, como los principales compromisos para mejorar las 

condiciones de vida de la población. A continuación se detallan las áreas 

definidas en la iniciativa ODM: 

 

 Erradicar la pobreza y el hambre. 

 Alcanzar la educación primaria universal. 

 Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. 

 Reducir la tasa de mortalidad infantil. 

 Mejorar la salud materna. 

 Combatir el VIH SIDA, malaria y otras enfermedades. 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Implementar alianzas globales para el desarrollo. 

 

Haciendo referencia al objeto de estudio  planteado en el primer capítulo 

tomaremos como referencia de estudio el primer objetivo y la meta uno, 

planteada por los ODM: 

 

Objetivo Indicador ODM 

Situación Inicial 

1990 

ODM 

Meta 

2015 

Erradicar la Extrema 

Pobreza 

Incidencia de la Pobreza 

Extrema 
48.8 % 24.1 % 
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c. Plan Nacional De Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática Para Vivir Bien” 2006-2011 

 

c.1. Estrategia General 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), como se muestra en la grafica siguiente, 

es la consolidación del paradigma de desarrollo sustentado en la filosofía del 

Vivir Bien, a partir del inicio del desmontaje no sólo de los dispositivos 

económicos, sino también de los políticos y culturales, coloniales y neoliberales 

erigidos por la cultura dominante, que permita la supresión de las causas que 

originan la desigualdad y la exclusión social, lo que significa cambiar el patrón 

primario exportador y los fundamentos del colonialismo y el neoliberalismo.  

FÍGURA 2. 2 ESQUEMA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 

Este cambio del patrón de desarrollo y de los dispositivos de dominación 

requiere de la intervención del Estado en calidad de promotor y protagonista 

del desarrollo nacional en un sentido económico y social, poniendo énfasis en 

la búsqueda de equilibrio entre: economía estatal, privada y comunitaria.  
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No basta su presencia como conductor del desarrollo, sino que es 

indispensable su participación en la producción y en la actividad comercial de 

los sectores estratégicos de la economía. Que sólo esta participación puede 

garantizar la acumulación interna y proteger y alentar la innovación y la 

expansión de la producción en el resto de los sectores productivos.  

 

Como un objetivo mayor centra su atención en la construcción de un nuevo 

Estado Plurinacional y Comunitario, que permita básicamente erradicar la 

pobreza, la desigualdad y la inequitativa distribución del ingreso, del empleo, 

del consumo, de la riqueza y las oportunidades, básicamente. 

 

Por ello conciben al Estado como potencia transformadora del cambio y su 

carácter esencial se expresa en un nuevo poder que surge de los sectores 

populares,  de pueblos indígenas originarios campesinos y de los trabajadores 

del campo y la ciudad.  

 

Un Estado que alcance el máximo nivel posible de bienestar colectivo, que 

subordine el interés individual al social y en el que se combine y complemente 

la acción espontánea de las leyes del mercado con la previsión consciente del 

Estado mediante la planificación del desarrollo. 

 

Esto quiere decir que la nueva institucionalidad del Estado boliviano deberá 

asumir la descolonización desde sus mismas estructuras, prácticas y discursos; 

reconocernos cómo somos, diversos y múltiples, en un largo proceso que parte 

de la subjetividad social hasta llegar a una conciencia colectiva de una nueva 

identidad nacional. 

 

En este escenario plantean el diseño de las instituciones sobre la base de una 

propuesta multiétnica y pluricultural, que no significa sustituir la hegemonía 

señorial por la indígena, sino que organiza una nueva institucionalidad para 

democratizar el país de forma concertada, solidaria y participativa, es decir, la 

construir un Estado para todos con la participación de todos.  
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c.2. Estrategias Nacionales del PND 

 

 

Plantean cuatro estrategias nacionales para la implementación del PND: 

 

Estrategia socio-comunitaria: Bolivia Digna, busca la erradicación de la 

pobreza y toda forma de exclusión, discriminación, marginación y explotación, y 

hará que se ejerzan plenamente los derechos sociales, políticos, culturales y 

económicos de la población, a partir de la solidaridad, reciprocidad y la 

distribución equitativa del ingreso y la riqueza.  

 

Para ello identifican en una matriz socio-comunitaria compuesta por sectores 

que generan capacidades sociales: educación, salud, vivienda, agua y 

saneamiento y sectores que generan condiciones sociales: cultura, justicia, 

seguridad nacional (defensa) y seguridad pública. 

 

 

FÍGURA 2. 3  MATRIZ SOCIOCOMUNITARIA 

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 

Estrategia del poder social: La Bolivia Democrática, se funda en la 

sociedad plurinacional y comunitaria, donde el pueblo ejercerá el poder político 

desde las regiones con los actores sociales y los movimientos sociales e 

indígenas. El pueblo no sólo elige sino revocará mandatos, ejercerá control 
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social sobre la gestión estatal y será corresponsable en las decisiones sobre su 

propio desarrollo. 

 

Estrategia económica: La Bolivia Productiva, que transformará, integrará y 

diversificará la matriz productiva en el marco del nuevo patrón de desarrollo, 

logrando el desarrollo en el territorio. También industrializará sus recursos 

naturales y aumentará el valor agregado a sus exportaciones con el apoyo del 

Estado promotor y protagonista del desarrollo.  

 

Este Estado, con políticas productivas y un mercado interno fortalecido, 

generará excedentes, contribuirá a la acumulación interna y distribuirá la 

riqueza equitativamente. Para ello cuenta con sectores estratégicos 

generadores de excedente y los generadores de empleo e ingresos. De 

manera transversal se encuentran los sectores de infraestructura para la 

producción y apoyo a la producción, como muestra el siguiente cuadro: 

 

 

FÍGURA 2. 4 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL 

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 

Estrategia de relacionamiento internacional: La Bolivia Soberana, tomará 

decisiones propias y autónomas a partir de sus necesidades, perspectivas e 

identidades. También se relacionará digna y exitosamente en el contexto 
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mundial, preservará relaciones armónicas y de equilibrio entre los países y 

consolidará su soberanía alimentaria y energética en beneficio del Vivir Bien. 

 

c.3. Metas que plantea  el PND con relación a la 

erradicación de la extrema pobreza al 2011 y 2015 

 

El PND considera la pobreza extrema en aquellos grupos sociales cuyos 

ingresos no cubren siquiera una canasta básica alimentaría, en este sentido 

considera necesario un cambio sustancial de las políticas de reducción de la 

pobreza por la de ―erradicación de la pobreza‖, postulando que ya no solo se 

trata solamente de trabajar en la provisión de bienes y servicios públicos y 

esperar que su acceso creciente generen mayores oportunidades para la 

población pobre.  

 

Ahora bajo el enfoque integral de ―erradicaron de pobreza‖, se plantea en el 

largo plazo cerrar la brecha de pobreza y forzar la mayor inclusión de las 

personas, a través de intervenciones directas del Estado, que no solo facilite y 

mejore los servicios públicos, sino también generen ingresos y por ende 

empleos dignos.   

 

En este sentido, identifica que es necesario al menos para alcanzar el bienestar 

general de las personas cuenten  con un empleo digno y permanente, ingresos 

suficientes, vivienda decente, alimentación adecuada, educación, salud, 

transporte, energía eléctrica, agua, servicios sanitarios y otros satisfactores de 

orden material y espiritual. 

 

De esta manera y en base al objeto de estudio se tomaran en cuenta las 

siguientes metas al 2011 y 2015, que pretende alcanzar el PND: 

 
Para el año 2011  

 Disminuir la pobreza extrema  de 38,2 por ciento en 2005 a 29,5 

por ciento en 2011. 

 Un ingreso per cápita que subirá de 1.000 dólares en 2005 a 

1.411 dólares en 2011. 
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Para el año 2015 

 Reducir la extrema pobreza en 2015 a la mitad de su nivel en 

1990 (de 48.8% en 1990 a menos de 22.3 %, ver la siguiente 

grafica). 

 

FÍGURA 2. 5 OBJETIVOS DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

 Generar mayores ingresos en las personas en el marco de una 

distribución más equitativa. 

 Una política distributiva de la inversión pública, que eleve las 

capacidades de la población pobre y generen un crecimiento más 

inclusivo. 

 

Es necesario mencionar que con este planteamiento que realiza el PND, se 

espera superar de manera cuantitativa y cualitativa las metas de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de erradicación de la extrema 

pobreza. Finalmente, en este marco consideramos importante en nuestro 

estudio de erradicación de la extrema pobreza, el análisis del 

comportamiento de la inversión y el ingreso promedio de las personas. 
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CAPÍTULO III:  POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA 

 

1º. La política monetaria post- estabilización 

 

Para abordar el análisis de la política monetaria en Bolivia, se empieza por el 

periodo post-estabilización;  ―en el que el Banco Central de Bolivia siguió en 

grandes líneas hasta 1994, los principios fijados por el plan de estabilización 

contenido en el DS 21060 La referencia básica era el  tipo de cambio, su 

estabilidad y su predictibilidad, lo que  no implicaba sin embargo que no 

pudiese ser reajustado.  

 

La estabilidad cambiaria apuntaba a alinear, no siempre con éxito, a la inflación 

nacional, dentro de un margen estrecho de variación con relación a la inflación 

de los  Estados Unidos42. 

a. Programación monetaria 

 

―La programación monetaria que seguía el país era la típica del Fondo 

Monetario Internacional, que se basa en la aproximación monetaria de la 

balanza de pagos. En esta óptica, para una demanda de dinero dada, las 

expansiones del crédito interno al sector público o al sector privado no hacen 

sino causar reducciones de las reservas internacionales netas lo que, a más o 

menos  corto plazo, obligará a devaluaciones del tipo de cambio y producirá 

mayor inflación.  

 

Por esas razones, los programas monetarios acordados con el FMI, después 

de estimaciones muy burdas de la demanda de dinero, ponían dos tipos de 

restricciones: (a) un piso para la pérdida (en su caso, ganancia) de reservas 

internacionales; y (b) un techo para la expansión del crédito interno del BCB‖43. 

 

                                                 
42

 Morales Juan Antonio “La política económica boliviana. 1982 – 2010” Plural Editores Año 2012. Pág. 

171 
43

Ibidem. Pág. 171. 
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Un  paso fundamental hacia la independencia fue la conciliación de acreencias 

del BCB con el Tesoro General de la nación  (TGN) y su reconocimiento por 

parte de este último con un bono a 99 años en USD, con intereses variables 

alineados a los de mercado. Este bono consolidó la situación patrimonial de 

BCB y le dotó de un instrumento para las operaciones de mercado abierto. 

 

Otra disposición, tomada en 1991, que parecía muy técnica y anodina  en sus 

consecuencias, tuvo empero un gran impacto en la dolarización. Ella permitía a 

los bancos liquidar sus posiciones en dólares, resultantes de la cámara de 

compensación  de cheques, con sus cuentas en el Banco Central de Bolivia.  

 

Esta medida fue crucial para desarrollar un sistema de pagos en dólares para 

las entidades del sistema financiero nacional, ya que les facilitaba 

significativamente las transacciones en dólares y reducía sus costos. Como 

consecuencia, el dólar no solamente tendría las funciones  de unidad de cuenta 

y de reserva de valor,  sino que su espacio como medio de pago se amplió 

considerablemente. 

 

La Ley 1670 dota al BCB de independencia política, que por una parte 

contribuye directamente al logro del objeto y que por otra, le permite actuar con 

una visión de largo plazo, liberándolo de toda influencia política y de los 

imperativos electorales del Poder Ejecutivo y del Congreso. Los criterios de 

nombramiento y de destitución  de los directores y del presidente están 

establecidos por ley.  

 

Tanto los nombramientos como los riesgos de destitución  quedan protegidos 

de esa manera de decisiones arbitrarias, que pudiesen tomarse en otras 

instancias del gobierno. 

 

La independencia económica, por su parte, se traduce principalmente en las 

limitaciones impuestas por la ley al financiamiento de los déficits fiscales por el 

Banco Central. La Ley 1670 prohíbe, como regla general, otorgar créditos al 

sector público o contraer pasivos contingentes a favor del mismo, pero admite 

dos excepciones importantes: (a) créditos de emergencia, para atender 
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necesidades impostergables, en caso de calamidades públicas, conmoción  

interna o internacional, declaradas por decreto supremo: (b) créditos 

transitorios de liquidez al Tesoro General de la Nación (TGN), y solamente al 

TGN, siempre y cuando se enmarquen en el programa monetario. 

 

El Directorio del Banco establece el programa monetario a principios de cada 

gestión y los créditos de liquidez tienen, por mandato de la ley, un plazo que va 

hasta un año. Se necesita además el voto favorable de dos tercios de los 

miembros presentes en reunión de Directorio para otorgarlo.  

 

El manejo de los créditos de liquidez fue particularmente difícil en los años 

2001 a 2004, cuando el país sufría altos déficits fiscales. El financiamiento del 

TGN exigió una gestión muy cuidadosa al Directorio, que se basó 

principalmente en una otorgación  parsimoniosa de los préstamos y con alta 

condicionalidad. 

 

b. Los instrumentos de política monetaria 

 
Luego de la crisis regional, que apareció en 1999 y se acentuó en los años 

2001 y 2002, el BCB trató de inyectar liquidez, para atenuar la recesión, 

redimiendo más títulos que los que  los que colocaba. Dicho de otro modo, se 

ejecutó una política de redenciones netas positivas, lo que en principio 

aumentaba la liquidez del sistema financiero y creaba la posibilidad de que los 

bancos emplearan esa liquidez adicional para prestarla  al sector privado.  

 

Empero, la política de redenciones netas fue poco eficaz y no produjo el 

aumento esperado de cartera; más bien, inducía al sistema  bancario o colocar 

su liquidez adicional en el extranjero. Por estas razones se la abandonó. Se 

tuvo de nuevo un ejemplo de las limitaciones de los canales de transmisión de 

la política monetaria. 

 

Las operaciones de reporte, que consisten en créditos de liquidez de corto 

plazo mediante la cesión temporal de títulos del TGN de propiedad de las 
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entidades financieras al Banco Central, tuvieron una gran expansión hasta el 

año 2002 y en determinados momentos de crisis.  

 

Se ha de subrayar que el Banco Central acepta reportes solamente con 

entidades autorizadas y con títulos propios o títulos del TGN.En 1997, se llevó 

a cabo una reforma profunda del encaje legal. El 12% de encaje debía 

constituirse: 2% en efectivo; 10% en títulos autorizados del extranjero para 

depósitos en moneda extranjera y en títulos del TGN para depósitos en 

moneda nacional.  

 

El encaje en títulos se lo constituye en un Fondo de Requerimiento de Activos 

Líquidos (Fondo RAL.). Un administrador delegado administra el Fondo RAL., 

en moneda extranjera; se lo contrata en un proceso competitivo y mediante 

acuerdo entre el Banco Central y la Asociación delosBancos Nacionales. El 

Fondo RAL, en moneda nacional lo administra la Gerencia del Sistema 

Financiero del Banco Central. 

 

El encaje en el Fondo RAL. Constituye entonces un encaje remunerado, con el 

rendimiento de mercado de títulos muy seguro. Por lo tanto, la constitución del 

encaje no penaliza a los estados de resultados de las entidades financieras. 

Para facilitar el manejo de la tesorería de las entidades de intermediación 

financiera se les permite promediar sobre un periodo sus requerimientos de 

encaje y promediar también sobre el periodo de constitución. 

 

Tan importante como la remuneración es que las entidades financieras podían 

y pueden  obtener préstamos de liquidez con garantía de los recursos 

acumulados en el Fondo RAL. Esta característica les ha permitido un mejor 

manejo de su tesorería cotidiana y, en momentos de pérdidas importantes de 

depósitos, acceso a liquidez en condiciones similares a las de los reportes. 

 

El sistema de encaje legal diseñado en 1997 ha sufrido desde el 2004 varias 

alteraciones. Con la creación de un encaje legal adicional para los depósitos en 

dólares. Este encaje legal adicional podía compensarse con incrementos de los 

depósitos  en bolivianos. De esta manera se modificó un elemento esencial de 
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la reforma de 1997 que era el del encaje legal uniforme por monedas y plazos, 

con la excepción de depósitos a largo plazo. 

 

Luego de la reforma del 2004 vinieron otras reformas más que diferenciaron los 

encajes por monedas, siendo además importante el establecimiento de un 

encaje adicional a los incrementos de depósitos en dólares. En los años 2008-

2010 el BCB ha seguido una política muy dinámica de encajes para forzar la 

desdolarización. Es así que el terminar el año 2010 la tasa de encaje marginal 

para depósitos en dólares era de 60.5%, mientras que para bolivianos era de 

14%. 

 

Se está en una situación en que los encajes de los depósitos según monedas 

difieren muy sustancialmente, contrariamente al espíritu de la reforma de 1997. 

El altísimo encaje marginal para depósitos en dólares produce un costo a los 

bancos, aún si es parcialmente remunerado, porque las  entidades financieras, 

dada la abundante liquidez, lo traspasan a los depositantes. 

 

Se ha prestado también mucha atención  al buen funcionamiento del sistema 

de pagos, para completar la transición hacia instrumentos indirectos de política 

monetaria y para ampliar los mercados financieros, especialmente el monetario 

que se caracteriza por operaciones de muy corto plazo. El sistema de pagos 

incluye todos los mecanismos de transferir dinero (o efectuar pagos) entre 

personas y en mercados financieros.  

 

Su funcionamiento afecta a la ejecución de la política monetaria, principalmente 

a través de modificaciones de la liquidez del sistema y de la velocidad de la 

circulación del dinero. 

 

c. Los objetivos secundarios de política monetaria 

 

Más que por mandato explícito de la ley, pero atendiendo a los circunstancias, 

el BCB ha tenido también como objetivo subordinado al de la estabilidad de 

precios, la estabilidad financiera, que hay que entenderla correctamente.  
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No se ha tratado de que los precios de los activos financieros no varíen, sino 

más bien  de que las entidades financieras no interrumpan bruscamente sus  

actitudes,  lo que hubiese podido tener  efectos muy negativos para los 

sistemas de pagos y de crédito y conducir sea a recesiones prolongadas o a 

desestabilizaciones fiscales, con peligros inflacionarios.  

 

El BCB, en coordinación con la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras (SBEF) y el Ministerio de Hacienda, se impuso el objetivo de 

prevenir crisis financieras, especialmente de aquellas que pudiesen tener 

efectos sistémicos. Independientemente de las consideraciones de anclaje, la 

estabilidad del tipo  de cambio real apareció como un objetivo del Banco central 

de Bolivia, luego de que se desencadenara la crisis regional con la devaluación  

brasileña de enero de 1999.  

 

La crisis de estado precedida  por acontecimientos fuera de la región desde 

1997.Las devaluaciones masivas de tres de nuestros principales socios 

comerciales, a lo que se sumaba un fuerte deterioro en los precios de nuestras 

exportaciones de materias de materias primas, necesitaban una respuesta en 

términos de tipo de cambio.  

 

En efecto, las devaluaciones y los otros choques reales, afectaban 

negativamente la competitividad de nuestra producción, especialmente de las 

exportaciones y de la industria nacional que competía con las importaciones, 

así como a los niveles de empleo.  

 

Por otra parte, las devaluaciones de nuestros socios  comerciales afectaban 

expectativas en cuanto a nuestro tipo de cambio, que podían hacer pensar al 

público que podría ser necesaria una corrección fuerte del boliviano. 

 

Como respuesta se aceleró el ritmo de depreciaciones y se impuso en el BCB 

una  política  de preservar el tipo de cambio real, para lo cual se perfeccionaron 

los índices que tomaban en cuenta lo que sucedía con los tipos de cambio de 

nuestros principales socios comerciales y con sus precios comparados con los 
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nuestros. La política de mantenimiento del tipo de cambio real estuvo, empero, 

siempre subordinada al objetivo de una inflación baja. 

 

Es de hacer notar que la transmisión de las depreciaciones del boliviano a la 

inflación fue muy baja por dos razones. Por una parte, por la ausencia de 

presiones de demanda agregada. Por otra, porque nuestros socios 

comerciales,  al devaluar deterioraban  sus términos de intercambio, es decir 

abarataban sus productos con relación a los que se producían  en Bolivia, lo 

que producía tendencias deflacionistas en el país. De hecho se tuvo que 

encarar una ―deflación importada‖. 

 

El activismo cambiario duró hasta fines del 2002. Desde mediados de 2003, los 

tipos de cambio de nuestros socios comerciales revirtieron su tendencia 

apreciándose, en algunos casos, sustancialmente. Como consecuencia de 

esas apreciaciones, el boliviano adquirió gran competitividad, lo que contribuyó 

a la expansión de las exportaciones del 2003. Es de hacer notar empero, que 

las apreciaciones de nuestros vecinos crearon esta vez el peligro de una 

inflación importada. 

 

2º. Política monetaria y comportamiento de las variables monetarias 

1990 – 2005 

 

a. Base y política monetaria 

 

Para el año 1997, la política monetaria tuvo como objetivo mantener la 

estabilidad del valor de la moneda doméstica; además, logró un importante 

incremento de las reservas internacionales netas, aumentando así la confianza 

en la economía boliviana. 
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CUADRO Nº 3. 1 

BOLIVIA: BASE MONETARIA POR DESTINO Y ORIGEN SEGÚN AÑO (SERIE: 1990 - 1999) (EN MILES DE BOLIVIANOS) 

  ORIGEN 

BASE 

MONET

ARIA 

(BM) 

DESTINO(2)  

AÑO RESERVAS 

INTERNAC. 

NETAS (RIN) 

CRÉDITO

NETO AL 

SECTOR 

PÚBLICO 

(CNSP) 

CRÉDITO 

A BANCOS 

(1) (CB) 

OTRAS 

CUENTAS 

NETAS (OC) 

BILLETES

YMONEDA

S EN 

PODER 

DEL 

PÚBLICO 

(C = A-B) 

RESERVAS 

BANCARIAS 

(1) (RB) 

  

EMISIÓN                  

A 

CAJA DE 

BANCOS       

B 

  

1990  448.480  645.510  1.496.968  (1,095,847) 1.072.829  638.838  433.991  668.121  29.283  

1991  749.210  684.486  1.610.345  (1,152,569) 1.411.044  753.713  657.331  775.433  21.720  

1992  954.758  1.936.299  1.544.049  (2,410,639) 1.775.965  886.991  888.974  931.197  44.206  

1993  1.657.774  2.500.722  1.483.456  (3,002,580) 2.352.323  1.033.600  1.318.723  1.050.913  17.313  

1994  2.356.210  2.599.471  2.512.330  (4,651,929) 2.760.278  1.405.990  1.354.288  1.436.460  30.470  

1995  3.205.720  258.244  2.905.114  (2,914,156) 3.105.238  1.693.986  1.411.252  1.734.943  40.957  

1996  4.925.289  (908,025) 2.969.492  (2,995,067) 3.967.892  1.795.704  2.172.188  1.882.784  87.080  

1997  5.714.012  (455,159) 2.896.439  (3,414,368) 4.740.923  2.050.244  2.690.679  2.157.147  106.903  

1998  5.997.643  (440,209) 3.089.706  (5,078,714) 3.568.426  2.183.162  1.385.264  2.418.574  235.412  

1999  6.659.599  (311,004) 3.375.461  (5,434,794) 3.684.713  2.156.732  1.527.981  2.419.178  262.500  

FUENTE : BANCO CENTRAL DE BOLIVIARIN + CNSP + CB - CD’s + OC = BM 
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La emisión monetaria tuvo un crecimiento promedio de 15,7%, consistente con 

las mayores transacciones en la economía y las mayores ganancias en las 

Reservas Internacionales Netas, sin que existan presiones sobre la demanda 

agregada y sobre la inflación. Las intervenciones del BCB en el mercado 

monetario mediante las Operaciones de Mercado Abierto se realizaron sobre 

todo con Letras del Tesoro y en una menor proporción con  DS. 

 

Durante 1999 la política monetaria tuvo como objetivo mantener la estabilidad 

de la moneda nacional y aminorar los desequilibrios en la balanza de pagos. La 

emisión monetaria alcanzó aBs.2,419.2 millones en diciembre de 1999 

manteniéndose casi invariable con respecto a diciembre de1998 cuando 

alcanzó a Bs.2,418,6 millones, en concordancia con la desaceleración que 

sufrió la actividad económica del país.  

 

Durante 1999 la actividad económica fue apenas mayor que en 1998, el 

volumen de transacciones realizadas fue casi la misma en ambas gestiones, 

por lo que la autoridad monetaria, en concordancia, debió efectuar tan solo un 

pequeño incremento en el circulante a fin de evitar presiones sobre los precios. 

Durante 1999 la Base Monetaria se incrementó en Bs.116.3 millones (3.3%) 

pasando de Bs. 3,568.4millones en diciembre de 1998 a Bs.3,684.7 millones en 

diciembre de 1999. 

 

 Por el lado del origen este incremento estuvo explicado por incrementos en las 

Reservas Internacionales Netas (Bs. 662.0millones), en el Crédito Neto al 

Sector Público (Bs.129.2 millones) y en el Crédito a Bancos (Bs. 285.7millones) 

que sobre compensaron la emisión de Certificados de Depósito y Letras del 

Tesoro (Bs. 604.5 millones) y la reducción de Otras Cuentas Netas (Bs.356.1 

millones).  

 

El Crédito Neto al Sector Público alcanzó a Bs –311.0 millones en diciembre de 

1999 superando en Bs. 141.4 millones la meta del Programa Financiero del 

FMI. Por su parte el Crédito a Bancos alcanzó a Bs. 3,375.5 millones, 

superando en Bs. 552.1 millones la meta del Programa Financiero del FMI. 

 



90 
 

Por el lado del destino, la expansión de la Base Monetaria se explica por el 

incremento del stock de Billetes y Monedas en Poder del Público, que pasaron 

de Bs. 2,183.2 millones en diciembre de 1998 a Bs. 2,205.1 millones en 

diciembre de 1999, experimentando un crecimiento de 1%, en concordancia 

con el reducido crecimiento del producto.  

 

Por su parte, las reservas bancarias mostraron un incremento de Bs. 94.3 

millones (6.8%) lo que significó una leve recuperación ante la drástica 

reducción que sufrieron durante 1998 (Bs. 1,115.6 millones). 

 

Las Reservas Internacionales Netas mostraron un incremento de $us.50.2 

millones, pasando de$us.1,063.4 millones en diciembre de 1998 a $us.1,113.6 

millones en diciembre de 1999, excediendo en $us.143.0 millones la meta del 

Programa Financiero del FMI.  

 

Se debe tener en cuenta el nuevo sistema de encaje legal vigente desde mayo 

de 1998 que permite a los bancos constituir parte del encaje legal requerido 

sobre depósitos en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento 

de valor, en activos líquidos en el exterior (Fondos RAL) que no forman parte 

de las reservas internacionales del Banco Central, en lugar de hacerlo en forma 

de depósitos en el Banco Central de Bolivia. (Resolución del Directorio del 

Banco Central de Bolivia RD Nº 180/97 del 23 de diciembre de 1997).  

 

El 31 de diciembre de 1999 los fondos RAL alcanzaron a Bs.133.7 millones en 

moneda nacional, y $us.333.6 millones en moneda extranjera. La Liquidez 

Total M’3 aumentó de Bs. 25,118.3 millones en diciembre de 1998 a 

Bs.26,151.8 millones en diciembre de 1999, lo que significó un incremento de 

4.1%. 

 

El objetivo de la política monetaria fue mantener el poder adquisitivo de la 

moneda nacional mediante el control de la inflación; adicionalmente, tuvo como 

finalidad inyectar liquidez en la economía y defender la competitividad de las 

exportaciones. 
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En la gestión 2000, la serie des-estacionalizada de la base monetaria mostró 

un comportamiento creciente, registrando una tasa de crecimiento promedio de 

4.4% con relación a la base monetaria promedio observada en 1999.  

 

Este incremento se explica principalmente por el aumento —respecto de la 

base monetaria promedio de 1999— de las reservas internacionales del BCB y 

del crédito interno neto del BCB al sector público y la caída del crédito interno 

neto a bancos.  

 

Por sellado de los pasivos, los cambios en la base monetaria se reflejaron en 

una acumulación de reservas bancarias y una leve disminución de billetes y 

monedas en poder del público. La inyección de recursos al sistema financiero 

fue llevada a cabo principalmente mediante lar educción de los costos de los 

recursos del BCB.  

 

De esta manera, fueron reducidas las tasas efectivas anualizadas aplicadas a 

las operaciones de reporte en moneda nacional de 13.32% en diciembre de 

1999 a 10.29% en diciembre de 2000, mientras que las tasas de los créditos de 

liquidez en moneda nacional, con garantía del Fondo de Requerimiento de 

Activos Líquidos(Fondos RAL), disminuyeron de 14.25% en 1999 a 11.75% en 

2000. 

 

La disminución en las tasas de interés aplicadas a los recursos del Instituto 

Emisor, permitió inyectar al sistema financiero liquidez temporal por Bs.2,352 

millones mediante operaciones se reportó y Bs.647 millones a través de 

créditos con garantía del Fondo RAL.  

 

Asimismo, se realizaron operaciones de mercado abierto a través de la 

redención de Letras de Tesoro, CEDES y otros títulos valores de la cartera del 

BCB, por un valor de Bs.387 millones. El BCB redujo las tasas interbancarias: 

las de moneda nacional disminuyeron de 12.27% en diciembre de 1999 a 

7.47% en diciembre de 2000, mientras que las de moneda extranjera bajaron 

de 7.74% a 5.82%.  
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Sin embargo, esta medida no resultó en disminuciones proporcionales de las 

tasas de interés del sistema bancario, posiblemente debido a factores 

microeconómicos, tales como la escasa competencia en el sistema bancario, el 

aumento de los costos de intermediación financiera por los costos de la 

incobrabilidad de la cartera en mora, la excesiva segmentación delos 

prestatarios por tipo de riesgo, y el incremento en la prima de riesgo de las 

operaciones crediticias. 

 

Las tasas de interés activas efectivas en moneda extranjera disminuyeron de 

16.26% en diciembre de 1999 a 15.29% en diciembre de 2000, mientras que 

las tasas activas en moneda nacional, en los mismos periodos, aumentaron de 

24.95% a 26.05%. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3.1 

 

 

FUENTE:   UDAPE 
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Evaluando las tasas de interés reales entre los años 2002 y 2003 en el sistema 

financiero se observan dos comportamientos interesantes. Por una parte, las 

tasas de interés ( pasivas y activas), tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera, han mostrado una tendencia decreciente reflejando la 

política del BCB, la falta de dinamismo en la colocación de créditos, y la 

tendencia a la baja de la tasa LIBOR.  

 

CUADRO Nº 3. 2 TASAS DE INTERÉS REALES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

  MN
(1)

 ME 

  Pasiva(2) Activa Spread Pasiva(2) Activa Spread 

2002  7,99 14,78 6,79 10,22 19,82 9,61 

2003  7,96 12,66 4,70 8,65 16,98 8,33 

(1):NoincluyeoperacionesdelBancoSolidario.(2):Depósitosaplazofijo 
Fuente: Banco Central de Bolivia Elaboración: UDAPE   

 

Por otra parte, la tasa pasiva en moneda extranjera disminuyó  rápidamente 

que la tasa activa, especialmente a partir del mes de septiembre, con lo que el 

spread bancario en moneda extranjera se mantuvo inflexible en torno a un 

promedio de 8,3%.  

 

Permitiendo a las entidades bancarias el financiamiento de sus gastos 

administrativos y previsiones por cartera de acuerdo a su clasificación de 

riesgo. En moneda nacional, el spread disminuyó de 5,6% en enero a 2,9% en 

diciembre, como resultado de una mayor rentabilidad del portafolio de activos 

en moneda nacional, aunque de menor escala. 
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CUADRO Nº 3. 3 MULTIPLICADOR DEL DINERO 

1999 
Base 
Monetaria mM1 mM´1 mM2 mM´2 mM3 mM´3 mM4 mM´4 

    Enero 3.069.185   0,95 2,00 1,04 3,66 1,09 8,08 1,09 8,21 
    Febrero 3.124.503   0,92 1,89 1,02 3,52 1,07 7,95 1,07 8,08 
    Marzo 2.993.920   0,95 1,98 1,05 3,66 1,10 8,31 1,10 8,45 
    Abril 2.859.319   0,98 2,02 1,09 3,78 1,16 8,72 1,16 8,84 
    Mayo 2.978.261   0,94 1,95 1,03 3,62 1,09 8,40 1,09 8,50 
    Junio 2.851.243   0,96 1,94 1,05 3,66 1,10 8,66 1,10 8,87 
    Julio 2.881.737   0,96 1,90 1,05 3,63 1,11 8,70 1,11 8,90 
    Agosto 2.930.432   0,91 1,83 0,99 3,54 1,05 8,57 1,05 8,85 

Septiembre 2.812.435   0,95 1,92 1,04 3,75 1,11 9,10 1,11 9,43 

    Octubre 2.896.084   0,96 1,87 1,04 3,66 1,10 8,85 1,10 8,95 
Noviembre 2.858.332   0,95 2,13 1,04 3,94 1,10 9,09 1,10 9,20 
    Diciembre 3.684.713   0,86 1,60 0,94 3,04 0,99 7,00 0,99 7,10 
PROMEDIO 2.995.014 0,94 1,91 1,03 3,61 1,09 8,41 1,09 8,57 

2000 
Base 
Monetaria mM1 mM´1 mM2 mM´2 mM3 mM´3 mM4 mM´4 

    Enero 3.308.350 0,85 1,70 0,93 3,38 0,99 7,82 0,99 7,93 
    Febrero 3.163.280 0,85 1,73 0,95 3,51 1,01 8,14 1,01 8,23 
    Marzo 3.084.859 0,87 1,77 0,97 3,58 1,02 8,35 1,02 8,43 
    Abril 3.067.466 0,91 1,88 1,00 3,69 1,05 8,48 1,05 8,55 
    Mayo 2.987.189 0,92 1,87 1,02 3,75 1,07 8,67 1,07 8,76 
    Junio 2.932.820 0,90 1,84 1,01 3,74 1,07 8,82 1,07 8,92 
    Julio 2.937.593 0,93 1,90 1,04 3,85 1,11 8,91 1,11 8,99 
    Agosto 2.969.892 0,90 1,89 1,00 3,84 1,06 8,84 1,06 8,97 
Septiembre 3.054.353 0,90 1,82 1,00 3,76 1,06 8,63 1,06 8,82 
    Octubre 2.997.380 0,89 1,85 0,98 3,79 1,04 8,69 1,04 8,91 
Noviembre 2.930.368 0,90 1,94 1,00 3,93 1,06 8,90 1,06 9,11 
    Diciembre 4.104.082 0,80 1,56 0,88 3,09 0,93 6,64 0,93 6,83 
PROMEDIO 3.128.136 0,88 1,80 0,98 3,64 1,03 8,35 1,04 8,48 
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Durante la gestión 2000, las acciones del BCB orientadas a mantener la 

liquidez en el sistema, a pesar de las disminuciones en el multiplicador 

monetario —especialmente de M’1 que disminuyó de 1.91 a 1.80, como 

resultado de la caída de los depósitos y el aumento de las reservas 

bancarias—, determinaron una recuperación importante de los agregados 

monetarios M1 y M’1que registraron tasas de crecimiento de 4.26% y 8.7%, 

respectivamente; mientras que la liquidez  total de la economía, medida por 

M’4, creció en 7.1% después de experimentar en 1999 un incremento de 

solamente 2.4%. 

 

 

CUADRO Nº 3. 4  AGREGADOS MONETARIOS (EN MILES DE BS. 1990 -
1993) 

 

 

Per M1 M´1 M2 M´2 M3 M´3 M4 M´4 
C.P. 

1995 2.333.329 3.913.012 2.424.523 5.459.887 2.520.296 12.880.323 2.523.405 13.330.436  

T.C. 23,4 21,1 21,4 20,4 18,2 9,5 18,1 10,8  

1996 2.580.264 4.768.191 2.791.071 8.028.101 2.982.652 18.429.599 3.106.469 18.947.871  

T.C. 10,6 21,9 15,1 47,0 18,3 43,1 23,1 42,1  

1997 3.061.383 5.737.912 3.355.340 10.219.148 3.525.761 22.038.988 3.531.508 22.408.481  

T.C. 18,6 20,3 20,2 27,3 18,2 19,6 13,7 18,3  

1998 3.275.640 6.341.658 3.588.853 11.532.512 3.766.023 25.118.251 3.781.979 25.551.828  

T.C. 7,0 10,5 7,0 12,9 6,8 14,0 7,1 14,0  

1999 3.152.850 5.892.977 3.479.793 11.211.875 3.645.642 25.776.974 3.645.645 26.161.951  

T.C. -3,75 -7,08 -3,04 -2,78 -3,20 2,62 -3,60 2,39  

2000 3.287.091 6.405.864 3.617.308 12.677.897 3.798.176 27.263.658 3.803.031 28.012.989  

T.C. 4,26 8,70 3,95 13,08 4,18 5,77 4,32 7,08  

2001 3.708.631 7.532.819 4.151.093 15.366.510 4.294.843 29.159.635 4.331.807 31.341.361  

T.C. 12,82 17,59 14,76 21,21 13,08 6,95 13,90 11,88 14.02 

2002 3.908.151 8.115.309 4.291.353 15.438.647 4.408.196 28.472.737 4.432.089 29.970.990  

T.C. 5,38 7,73 3,38 0,47 2,64 -2,36 2,32 -4,37 1.90 

2003 4.531.732 9.206.097 5.050.639 18.218.950 5.219.511 29.911.547 5.261.277 31.831.779  

T.C. 15,96 13,44 17,69 18,01 18,40 5,05 18,71 6,21  

2004 5.257.838 9.371.503 6.392.187 16.279.274 6.763.724 30.193.852 6.837.889 32.746.749  

T.C. 16,02 1,80 26,56 -10,65 29,59 0,94 29,97 2,87  

2005 
7.430.776 

11.483.33
3 9.356.559 19.580.788 

10.205.49
3 34.312.955 

10.288.70
0 36.201.889 

 

T.C. 41,33 22,53 46,37 20,28 50,89 13,64 50,47 10,55  

Nota: T.C. = Tasa de Crecimiento; C.P.= Crecimiento Promedio 

Fuente: Datos UAPE y cálculos propios. 
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Los agregados monetarios registraron un crecimiento promedio de 1.9%, 

situación que contrasta con la tasa de crecimiento en más de 14.2% alcanzada 

en 2001.En general, todos los agregados monetarios registraron disminuciones 

en sus tasas decrecimiento, no obstante hay que destacar que los agregados 

M3’ y M4’ observaron tasas negativas, que alcanzaron en promedio a -

3.4%.(Promedio -2.4 y -4.4%). 

 

La disminución de M3’ se debió a la caída de depósitos a la vista y caja de 

ahorro, en moneda nacional y extranjera; en el caso de M4’, debe añadirse 

además, la caída de títulos públicos en poder del sector privado no financiero, 

que se encuentran denominados en moneda extranjera casi totalmente. 

 

Durante el 2002, la base monetaria registró un incremento de 4.2%, inferior en 

4.4 puntos porcentual es respecto a la tasa de crecimiento en 2001, que 

alcanzó a 8.6%. El menor crecimiento del dinero primario se explica desde el 

lado del destino, por una disminución de las reservas bancarias (-4.6%) en 

moneda nacional y extranjera, que compensaron en alrededor de 38.2% el 

incremento de la demanda de billetes y monedas por el público de 11,75%. 

 

Por el lado del origen, la menor demanda de la base monetaria se explica por 

una importante disminución de las reservas internacionales netas (RIN) del 

BCB (-12,95%), debido a una reducción de los depósitos bancarios en moneda 

extranjera desde mediados de 2002, y por las reducciones en el crédito neto a 

bancos (-4,46%) y de otras cuentas netas.  

 

Estos elementos en conjunto, contrarrestaron en casi 7.4% el incremento del 

crédito neto al sector público de más de 235.24%, aumentando 

moderadamente la base monetaria. 
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CUADRO Nº 3. 5BASE MONETARIA POR ORIGEN Y DESTINO (En Miles de Bolivianos) (2000 - 2005) 

 
  O   R   I   G   E   N      D  E  S  T  I  N  O   

Saldos a 
fin de : 

  

RESERVAS 
INTERNAC. 

NETAS 

CRED. 
NETO 

AL SECTOR 
PÚBLICO 

CRÉDITO 
A 

BANCOS 
EN MN 

CLB y 
SRD (1) 

  

OTRAS  
CUENTAS 

NETAS 

BASE 
MONETAR

IA 
  

BILL. Y MON. 
EN PODER 

DEL PÚBLICO 

RESERVAS 
BANCARIAS 

  

CAJA 
BANCOS EN 

MN (CB) 
EMISIÓN 

2000 6.921.009 328.651 2.707.238 398.437 -5.454.380 4.104.082 2.175.276 1.928.806 248.879   2.424.155   
Tasas de 
crecimiento 3,93 -205,67 -19,80 -34,09 0,36 11,38 0,81 26,32 -4,78 0,21 

2001 7.337.142 653.301 2.617.547 373.408 -5.779.405 4.455.176   2.396.358   2.058.818   303.882   2.700.240   

Tasas de 
crecimiento 6,01 98,78 -3,31 -6,28 5,96 8,55 10,16 6,74 22,10 11,39 

2002 6.386.749 2.190.137 2.500.686 143.034   -6.290.437 4.644.099   2.677.868   1.966.231   359.553   3.037.421   

Tasas de 
crecimiento -12,95 235,24 -4,46 -61,70 8,84 4,24 11,75 -4,50 18,32 12,49 

2003 7.631.109 2.262.455 2.497.080 165.831   -6.987.167 5.237.647   3.193.035   2.044.611   331.641   3.524.676   

Tasas de 
crecimiento 19,48 3,30 -0,14 15,94 11,08 12,78 19,24 3,99 -7,76 16,04 

2004 9.031.338 1.905.031 2.182.130 535.051 -6.814.230 5.769.218 3.865.381 1.903.837 417.570   4.282.951   

Tasas de 
crecimiento 18,35 -15,80 -12,61 222,65 -2,48 10,15 21,06 -6,89 25,91 21,51 

2005 13.713.293 688.091 2.071.439 710.091 -7.880.025 7.882.707 5.594.201 2.288.506 585.308   6.179.509   

Tasas de 
crecimiento 51,84 -63,88 -5,07 32,71 15,64 36,63 44,73 20,20 40,17 44,28 

 

Fuente: Datos UDAPE y cálculos propios. 
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Para el año 2002, la emisión monetaria se incrementó en 12.5% con relación al 

saldo de diciembre de2001, que resultó en un sobregiro de Bs.112 millones. 

Los factores de expansión fueron el crédito neto del BCB al sector público y al 

resto del sistema financiero, y operaciones de mediano y largo plazo; mientras 

que los factores de contracción fueron las pérdidas de las RIN del BCB y las 

disminuciones de crédito interno neto a otras instituciones financieras. 

 

Durante 2003 la base monetaria observó una expansión de 12,8%, superior en 

8,6 puntos porcentuales a la registrada en el anterior año cuando se alcanzó un 

crecimiento de 4,2%. 

 

Como resultado de la política monetaria ejecutada por el BCB, el principal 

factor de expansión fue el desempeño de las reservas internacionales netas, 

mientras que en la gestión pasada este rol fue desempeñado por el crédito neto 

al sector público.  

 

Por el lado del destino, el aumento en la base monetaria se tradujo en una 

mayor demanda de billetes y monedas del público. Incluso bajo la 

incertidumbre ocasionada por los conflictos sociales de febrero y octubre, los 

agregados monetarios —en términos reales— aumentaron por encima de los 

registrados en 2002, incluyendo M’3 y M’4 que contienen activos financieros 

menos líquidos como depósitos a plazo fijo y títulos públicos, que en la gestión 

2002 registraron disminuciones. 

 

Empíricamente, la causalidad entre el agregado monetario más amplio M’4 real 

y el crecimiento de la economía es en la misma dirección. Así, se puede 

argumentar que el público demanda más liquidez cuando existe más 

crecimiento y también que la economía  crece a un ritmo mayor cuando existe 

más liquidez en la economía. 

 

La emisión monetaria para el 2004 se ha expandido en mayor medida a la meta 

prevista alcanzando los Bs. 4,283 millones debido a una recuperación de la 

demanda interna.   
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La pérdida de reservas internacionales registrada a partir del segundo trimestre 

del 2004 con un descenso de Bs.760,4 millones  ha sido revertida y presenta 

un sobre cumplimiento de la meta por una ganancia de reservas de Bs.9,031.3 

millones al final de este año. 
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CUADRO Nº 3. 6BASE MONETARIA POR ORIGEN Y DESTINO (EN MILES DE BS.  2004) 

 

  O   R   I   G   E   N   
BASE 

MONETARIA   D  E  S  T  I  N  O 
  

  
Saldos a 
fin de : 

  
  

  
RESERVAS 
INTERNAC. 

NETAS 
  

  
CRED. 
NETO 

AL 
SECTOR 
PÚBLICO 
  

  
CRÉDITO 

A 
BANCOS 

  

   
BILL. Y 
MON. 

EN 
PODER 

DEL 
PÚBLICO 
  

  
RESERVAS 
BANCARIAS 

CAJA 
DE 
BANCOS 
EN MN 

EMISIÓN 
MONETARIA 

2004             
 

 

    Enero 6.995.269 2.459.075 2.496.802 4.720.874 2.690.187 2.030.688 276.361   2.966.547   

    Febrero 6.760.039 2.460.965 2.551.615 4.405.797 2.702.239 1.703.559 298.614   3.000.853   

    Marzo 7.004.280 2.026.529 2.611.810 4.078.584 2.494.379 1.584.205 291.353   2.785.732   

    Abril 6.243.883 2.344.050 2.924.422 4.185.356 2.672.384 1.512.972 269.519   2.941.903   

    Mayo 6.459.504 2.322.713 2.651.597 4.205.390 2.607.355 1.598.035 317.178   2.924.533   

    Junio 
(3)

 6.373.649 2.149.551 2.473.964 4.328.791 2.777.063 1.551.728 295.032   3.072.095   

    Julio 6.816.626 2.325.825 2.183.913 4.713.664 2.969.548 1.744.116 319.812   3.289.360   

    Agosto 7.147.682 2.405.308 2.160.395 4.808.487 2.953.561 1.854.926 341.355   3.294.916   

    
Septiembre 7.585.826 1.888.405 2.169.959 4.286.032 2.995.945 1.290.087 342.162   3.338.107   

    Octubre 7.968.010 1.787.264 2.179.241 4.495.132 3.118.357 1.376.776 313.614   3.431.971   

    Noviembre 8.496.477 1.391.266 2.188.633 4.433.611 3.109.938 1.323.672 382.473   3.492.411   

    Diciembre 9.031.338 1.905.031 2.182.130 5.769.218 3.865.381 1.903.837 417.570   4.282.951   

PROMEDIO 7.240.215 2.122.165 2.397.873 4.535.911 2.913.028 1.622.883 322.087   3.235.115   

 

Fuente: UDAPE  
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b. Depósitos en el sistema financiero según tipo de moneda 

 

La dolarización de los depósitos bancarios se incrementó durante 1999, ya que 

los depósitos en moneda extranjera representaron el 93.4% del total en 

diciembre de 1999, en comparación a 92.1%registrado en diciembre de 

1998.La dolarización de activos financieros medida a través de los depósitos en 

moneda extranjera como porcentaje del total de depósitos, se mantuvo en un 

nivel promedio de91%, superior en más de 1 punto porcentual al nivel 

alcanzado en diciembre de 2001(89.6%)  

 

La persistencia de este fenómeno restringe los grados de libertad a la política 

monetaria, necesarios para contribuir a alcanzar los objetivos 

macroeconómicos de estabilidad de precios, crecimiento económico, 

sostenibilidad de la balanza de pagos y generación de empleo. El BCB 

implantó una serie de instrumentos para revertir este fenómeno: posición de 

cambios, encaje legal diferenciado, swaps de monedas, incorporación de las 

UFV’s, y una política cambiaria más activa. No obstante, estas medidas no 

fueron capaces de revertir el proceso de dolarización, aunque lograron 

desacelerarlo levemente, evitándose así la dolarización completa. 

 

En 1999, el tipo de cambio real se mantuvo prácticamente constante con 

relación al observado en1998, habiéndose observado que el promedio anual 

del índice del tipo de cambio real se apreció en0.51%, con relación al promedio 

del índice de 1998. 

 

La estabilidad del tipo de cambio real se explica tanto por el mantenimiento de 

bajos niveles inflacionarios en el país, como por una política de depreciación 

más acelerada del tipo de cambio nominal considerando las depreciaciones 

cambiarias que se generaron especialmente en Brasil y en otros países socios 

comerciales.  
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A su vez, la política de depreciación del tipo de cambio nominal ha evitado 

generar presiones sobre el nivel de precios internos, coadyuvando al 

mantenimiento del equilibrio macroeconómico. 

 

La política cambiaria continuó sosteniendo al régimen de libre convertibilidad 

de la moneda nacional, manteniendo una tasa de cambio única y flexible con 

intervención del BCB, mediante las operaciones del ―bolsín‖.  

 

Esta política buscó generar un tipo de cambio real competitivo a favor delas 

exportaciones. Sin embargo, el tipo de cambio real ha estado influido por 

factores exógenos, como los bajos niveles inflacionarios y las depreciaciones 

monetarias en los países socios comerciales. 

 

El tipo de cambio real (TCR) se apreció en 1999 por la devaluación en casi 

80% de la moneda brasilera y de otras devaluaciones menores en los países 

socios comerciales, resultantes de la crisis asiática. En el 2000, al haberse 

acelerado el ritmo de depreciación nominal y eliminado el rezago cambiario se 

revirtió el comportamiento del TCR, al haberse depreciado en 2%. 

 

Entre los meses de diciembre de 2001 y 2002, el índice de tipo de cambio real 

multilateral(ITCRM) se apreció en menos de 1%, manteniendo constante la 

competitividad cambiaria promedio en favor de las exportaciones. Sin embargo, 

entre esos meses se observó una apreciación real del boliviano respecto al 

peso argentino (53%) y al real brasileño (20%),atribuible a la crisis Argentina de 

finales de 2001 y principios de 2002 y a la devaluación cambiaria en Brasil a 

objeto de contrarrestar los efectos monetarios y comerciales de la crisis.  

 

La apreciación cambiaria estimuló la importación legal e ilegal de bienes hacia 

Bolivia, desde esos países. En dicho contexto externo desfavorable debió 

acelerarse la depreciación nominal del peso boliviano, que entre diciembre de 

2001 y 2002 se devaluó en 9.81% respecto al dólar de EE.UU.  
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Ello, aunado a los bajos niveles de inflación, permitió mantener casi constante 

la competitividad cambiaria real promedio, observada tanto en el 

comportamiento del ITCRM como en las depreciaciones reales respecto a las 

monedas de Perú (6.3%) y Chile (1.2%). 

 

Además, fue posible lograr una depreciación real del boliviano con la moneda 

de EE.UU.(9.7%) y con el euro de la Unión Europea (28.4%).Las obligaciones 

totales muestran que para el año 2002 continuaba la dolarización, alcanzando 

la razón de depósitos en moneda extranjera respecto al total de depósitos, a 

92.13%; ello, pese a la vigencia de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) a 

partir de 2001. 

 

 

 

CUADRO Nº 3. 7 OBLIGACIONES TOTALES DE LA BANCA POR 
MONEDAS (EN PORCENTAJES 

  Dic-00 Dic-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02 

MN 6,3% 8,1% 6,5% 6,9% 7,1% 7,8% 

MNMV 0.6% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 

ME 93,1% 89,9% 91,6% 91,2% 91,2% 90,9% 

MNMV-UFV       0.1% 0.1% 0.1% 

 

Fuente UDAPE. Datos ASFI 

 

A partir del año 2005 se evidencia un proceso creciente de la proporción del 

uso de moneda nacional respecto de la extranjera, tanto a nivel de depósitos 

como de cartera de créditos ubicándose en 16% y 8% respectivamente hasta 

alcanzar el 62% y el 70% respectivamente en el año 2011. 
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GRÁFICO Nº 3. 1 BOLIVIANIZACIÓN (EN PORCENTAJE) 

 

Fuente: ASFI, elaborado por el Ministerio de economía y Finanzas 

Públicas 

 

3º. El nuevo marco de políticas del Banco Central de Bolivia 

 

En los últimos años el Banco Central de Bolivia (BCB) ha incorporado en sus 

políticas varias de las reflexiones sobre las diferentes dimensiones de la 

estabilidad y el crecimiento.  

 

•El control de la inflación dejó de constituirse en un fin en sí mismo para el BCB 

y pasó a considerarse como un instrumento que permite alcanzar un objetivo 

superior: el desarrollo económico y social del E. P. de Bolivia.  

 

•Esta nueva concepción, es coherente con el mandato establecido en la nueva 

Constitución Política del Estado, mandato que no se encontraba en 

disposiciones legales anteriores.  

a. Contexto Económico de la política monetaria en Bolivia (2006 – 

2012) 

 

Para el año 2006, el contexto internacional fue favorable para la actividad 

económica nacional, a lo cual se sumó el dinamismo de los sectores 
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extractivos. Este repunte estuvo también asociado a mayores precios en el 

mercado internacional y a la depreciación del dólar respecto a las monedas de 

nuestros principales socios comerciales, incidiendo en un alza de la inflación 

externa.  

 

Las cuentas externas mostraron un superávit inédito con una importante 

ganancia de reservas internacionales del BCB, cuyos efectos en los agregados 

monetarios fueron atenuados con operaciones de mercado abierto para evitar 

presiones inflacionarias.  

 

Por su parte, el mercado cambiario ha permanecido estable y las señales 

previstas han ido en línea con los incentivos para la re monetización de la 

economía. El entorno político y social más estable fue importante para la 

recuperación del sistema financiero, en especial en operaciones en moneda 

nacional.  

 

De igual forma, los resultados del sector público fueron excepcionales y se 

atribuyen al cambio en la tributación del sector hidrocarburos; el ahorro que 

generó, contribuyó de manera importante a reducir las presiones inflacionarias. 

La inflación a lo largo del año se situó dentro del rango previsto por el BCB y 

continúa su tránsito hacia la meta de mediano plazo fijada en el PND (3%). 

 

La actividad económica mundial continuó expandiéndose a tasas similares a 

las de 2005, impulsadas por el dinamismo de China y la recuperación 

económica en la Zona del Euro y Japón. Los favorables precios de exportación 

y el dinamismo mundial incidieron positivamente en Latinoamérica, cuyo 

crecimiento fue mejor al proyectado en el anterior IPM.  

 

Estos elementos son congruentes con una mejora importante en los términos 

de intercambio para Bolivia. Por su parte, la inflación externa relevante para el 

país fue mayor a la prevista por los efectos rezagados del alto precio del 

petróleo, el mayor dinamismo en Europa y Japón (y la consecuente apreciación 

del euro) y determinados desequilibrios monetarios en Argentina y Venezuela.  
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También fue importante para la región la entrada de capitales, que se reflejó en 

el aumento de las reservas oficiales en la mayoría de los países. Se espera 

que en el mediano plazo el crecimiento mundial se desacelere, debido al ajuste 

en el consumo en Estados Unidos (especialmente en los bienes duraderos 

como la vivienda) y la consolidación del ajuste monetario en Europa.  

 

América Latina también se desaceleraría, por una probable caída de los 

precios de las materias primas. Esto iría en línea con una reducción en la 

inflación externa relevante para Bolivia, especialmente por la depreciación que 

se espera en las monedas de los principales socios comerciales respecto al 

dólar luego de la finalización del ajuste monetario en la economía del norte.  

 

Los términos de intercambio revertirían su tendencia gradualmente, en la 

medida que la actividad internacional sea menos vigorosa. La actividad 

económica interna fue más dinámica, en línea con la recuperación de la 

demanda agregada. Mientras que el progresivo aumento del crecimiento 

observado hasta 2005 se basaba en la mayor actividad del sector de 

hidrocarburos, en el primer semestre de 2006 fue fundamental la contribución 

de la minería, la agricultura y la industria manufacturera.  

 

De igual forma, el consumo privado creció de acuerdo con el aumento del 

ingreso disponible. La perspectiva de crecimiento del PIB en 2006 señalada en 

el anterior IPM fue revisada al alza, de 4,1% a 4,4%. Se prevé que este 

comportamiento continuará en 2007, a lo cual se sumaría una fuerte expansión 

proyectada para los sectores minero e hidrocarburífero. La tasa de crecimiento 

estimada para ese año es de 5%. 

 

En el ámbito cambiario, la paridad oficial mostró una leve apreciación 

acumulada de 0,4% en lo que va del año y el diferencial cambiario se amplió 

hasta 10 centavos. Estas medidas proveen incentivos para reducir la 

dolarización de la economía y contribuyen al cumplimiento de la meta de 

inflación.  

 



107 
 

Pese a ello, la apreciación de las monedas de determinados socios 

comerciales permitió obtener ganancias de competitividad y situar al tipo de 

cambio real en niveles históricamente altos, promoviendo la actividad del sector 

transable. 

 

La conjunción de los factores anteriores incidió en la obtención de un superávit 

importante en la balanza de pagos en los tres primeros trimestres del año, tanto 

en cuenta corriente como en la cuenta capital y financiera. Para ello fueron 

determinantes el aumento de precios y de volúmenes de nuestras principales 

exportaciones.  

 

La paulatina recuperación de la actividad económica interna se reflejó en el 

mayor dinamismo de las importaciones de bienes de capital y  bienes 

intermedios. La actividad minera también fue importante para inducir la entrada 

de mayor inversión extranjera. Se estima que el superávit en cuenta corriente 

de la balanza de pagos alcanzará en 2006 a 11,6% del PIB, el mismo que 

disminuirá en 2007 en parte por términos de intercambio menos favorables. 

 

En lo que se refiere a la política fiscal, los mayores ingresos por cambios 

impositivos en el sector de hidrocarburos, la eficiencia en las recaudaciones y 

el dinamismo económico junto a un moderado aumento del gasto público, 

permitieron obtener un superávit fiscal importante en lo que va del año.  

 

Al cierre de la gestión 2006 este superávit será mayor a 5% del PIB. Dado el 

resultado positivo en el balance global, se observó una importante contracción 

del crédito del BCB al Sector Público No Financiero (SPNF).  

Este resultado también se reflejó en la continua acumulación de depósitos en el 

BCB por parte de los gobiernos sub nacionales, pero con la persistencia de 

problemas de liquidez para el Tesoro.  

 

En 2007, el balance fiscal podría ser deficitario dada la fuerte expansión de la 

inversión pública. El inédito resultado fiscal y la liquidez en moneda extranjera 

atribuida al comportamiento del sector exportador y a medidas fiscales, 
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monetarias y cambiarias, permitieron una importante acumulación de las 

reservas internacionales netas del BCB.  

 

Para el año 2006, en cuanto a variables monetarias, dada la mejora en la 

posición fiscal del SPNF, no fue necesario expandir el Crédito Interno Neto 

(CIN). Las Reservas Internacionales Netas (RIN) continuaron con tendencia 

creciente, acumulándose en $us.615 millones adicionales; así, a fines de junio 

el stock de RIN llegó a $us.2.474 millones. 

 

Mientras que en diciembre éstas superaron los tres mil millones de dólares, 

cifra que no había sido alcanzada en la historia del país. Para contrarrestar sus 

efectos en la masa monetaria, operaciones de mercado abierto más activas y el 

ahorro del sector público fueron muy importantes y favorecieron el 

cumplimiento del Programa Monetario de la gestión con amplios márgenes.  
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CUADRO Nº 3. 8BASE MONETARIA POR ORIGEN Y DESTINO 2006 – 2012 

  O   R   I   G   E   N   

BASE 
MONETAR

IA  

  D  E  S  T  I  N  O 

Saldos a 
fin de : 

  

RESERVAS 
INTERNAC. 

NETAS 

CRED. 
NETO 

AL 
SECTOR 
PÚBLICO 

CRÉDITO 
A 

BANCOS 

CLB y 
SRD (1) 

  

OTRAS  
CUENTAS 

NETAS 

BILL. Y 
MON. 

EN PODER 
DEL 

PÚBLICO 

RESERVA
S 

BANCARI
AS 
  

2006                 

    Diciembre 25.209.363 -6.146.739 2.015.643 1.922.997 -7.928.165 11.227.106 8.012.031 3.215.075 

Tasa de crecimiento 46,81   -854,42   -0,36   88,60   -7,00   5,77   6,58   3,78   

2007                 

    Diciembre 40.266.643 -8.061.803 2.118.621 7.647.982 -9.217.185 17.458.294 13.117.459 4.340.834 

Tasa de crecimiento 59,73 31,16 5,11 297,71 16,26 55,50 63,72 35,02 

2008                 

    Diciembre 
53.822.520 

-
11.931.858 1.681.223 15.462.308 -5.817.077 22.292.500 15.807.424 6.485.076 

Tasa de crecimiento 33,67 48,00 -20,65 102,18 -36,89 27,69 20,51 49,40 

2009                 

    Diciembre 
59.803.316 

-
12.037.862 1.363.711 10.916.883 -8.644.191 29.568.091 17.079.537 12.488.554 

Tasa de crecimiento 11,11 0,89 -18,89 -29,40 48,60 32,64 8,05 92,57 

2010                 

    Diciembre 
67.523.804 

-
19.033.717 1.292.932 8.033.230 -9.172.314 32.577.475 22.484.784 10.092.691 

Tasa de crecimiento 12,91 58,12 -5,19 -26,41 6,11 10,18 31,65 -19,18 

2011                 

    Diciembre 
82.447.240 

-
23.173.066 1.072.530 9.839.279 -8.739.321 41.768.104 25.813.629 15.954.475 

Tasa de crecimiento 22,10 21,75 -17,05 22,48 -4,72 28,21 14,80 58,08 

2012                 

    Diciembre 
95.537.302 

-
29.315.840 1.230.435 8.979.307 -9.801.990 48.670.600 29.304.721 19.365.879 

Tasa de crecimiento 15,88 26,51 14,72 -8,74 12,16 16,53 13,52 21,38 

Fuente:  Banco Central de Bolivia 
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La inflación a doce meses a lo largo de 2006 fue menor a la del año precedente 

debido a que la cifra de 2005 estuvo influida por el alza puntual de los precios 

de hidrocarburos. No obstante, en la mayoría de los meses del año la inflación 

estuvo levemente por encima del punto medio del rango fijado por el BCB (3%-

5%), aunque el indicador subyacente se situó en promedio un punto porcentual 

por debajo del indicador total.  

 

Los factores que explican que la inflación se mantenga por encima de 4% son 

principalmente de carácter externo (especialmente por la depreciación del dólar 

respecto a determinadas monedas de los socios comerciales y el repunte de la 

inflación en algunos países); el mayor dinamismo interno también ha implicado 

un aumento gradual de la inflación nacional.  

 

En esa línea, la inflación terminaría en 2006 en torno a 4,7%, dentro del rango 

fijado para el año. Las percepciones del sector privado, recogidas a través de la 

Encuesta de Expectativas Económicas, validan esta proyección.  

 

Las perspectivas para 2007 indican que el contexto internacional continuará 

siendo favorable para la actividad del sector transable no extractivo. De igual 

forma, la producción de los sectores mineros y de hidrocarburos contribuirán a 

dinamizar el crecimiento. 

 

Por lo tanto, la demanda agregada, en especial el consumo privado, podría 

incrementarse en respuesta a la variación positiva en los ingresos del país. 

Para que esta expansión no se transmita a inflación, será importante que el 

aumento señalado sea correspondido con una expansión similar en la 

producción.  

 

Las presiones inflacionarias externas disminuirían en la medida que se 

concrete la apreciación del dólar frente a las monedas de los principales socios 

comerciales, lo que estará supeditado a la concreción o no del ajuste de las 

cuentas externas en el país del norte.  
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De igual forma, el mercado cambiario interno permanecería estable, 

contribuyendo al tránsito de la inflación hasta el objetivo de mediano plazo 

previsto en el PND.  

 

Si bien las tasas de crecimiento de la emisión y del circulante fueron superiores 

a 40% en los meses recientes, no tuvieron efectos inflacionarios porque 

estuvieron correspondidas con la re monetización de la economía, la mayor 

actividad económica y la caída en el costo de oportunidad del dinero. 

 

Este comportamiento se moderaría gradualmente en la medida que cambie la 

composición de los agregados monetarios totales hacia los denominados en 

moneda nacional y representen una mayor base de comparación. Para el 

mantenimiento de un entorno de baja inflación, será crucial que las cuentas 

fiscales continúen con la tendencia de control observada en 2006 y que el 

gasto público total se comporte de acuerdo con la producción interna del país.  

 

Para ello, será necesario que los ingresos adicionales por hidrocarburos se 

introduzcan a la economía gradualmente y con un destino preferente al capital 

(económico y social) de largo plazo. Para 2007, el BCB ha establecido 

nuevamente como meta de inflación el rango 3% - 5%.  

 

Aunque la proyección de inflación para ese año apunta a una tasa en torno a 

4,5%, las políticas monetaria y cambiara se orientarán para moderar las 

presiones inflacionarias y alinear las perspectivas en torno al punto central del 

rango. Para la concreción de este escenario, será importante que las presiones 

de demanda agregada estén controladas, en especial aquellas provenientes 

del sector público.  

 

Además, será crucial que las expectativas de los agentes económicos sigan la 

tendencia decreciente de la inflación. El BCB continuará monitoreando que la 

expansión de los agregados monetarios sea correspondida con la re- 

monetización del sistema financiero. El ritmo cambiario pausado continuará 

para promover esta transición hacia la meta de mediano plazo y no generar 

presiones adicionales en la inflación.  
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En síntesis el contexto económico se caracterizó por los siguientes aspectos: 

 

• El BCB enfrentó intensas presiones inflacionarias, mayores comparativamente 

a las de otras economías, dada la ponderación de alimentos en la canasta 

familiar.  

 

• Éstas se originaron, fundamentalmente, en el incremento de la inflación de 

alimentos entre 2007-2008 y 2010-2011, cuya tasa interanual alcanzó a 31,6% 

en junio de 2008 y a 17,5% en marzo de 2011 respectivamente.  

 

b. La orientación de la política monetaria en Bolivia. 

 

Bolivia instrumenta su política por medio de metas cuantitativas, lo cual se 

plasma en Operaciones de Mercado Abierto y encaje legal principalmente, en 

el marco de límites para la expansión del crédito interno, en especial al sector 

público. Además y dada la característica de economía parcialmente dolarizada, 

el tipo de cambio administrado tiene un rol todavía determinante.  

 

•Para evaluar la orientación de la política del BCB se construyó un índice de 

condiciones monetarias que incluye estos elementos. Por medio de él, se 

puede apreciar que Bolivia respondió adecuadamente con sus políticas para 

controlar la inflación; y que las políticas fueron claramente contra-cíclicas. 
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GRÁFICO Nº 3.2 INDICE DE CONDICIONES MONETARIAS Y CICLO DE LA 
INFLACIÓN 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia 

 

Sin embargo, es importante señalar que a pesar de una postura claramente 

contractiva en el periodo de alta inflación, no se generaron costos significativos 

para el crecimiento. Por el contrario y con excepción de una moderada 

desaceleración del crecimiento en 2009, el crecimiento económico ha sido más 

alto que en periodos previos de orientación expansivo o neutra.  

GRÁFICO Nº 3. 3 ÍNDICE DE CONDICIONES MONETARIAS, CRECIMIENTO 
E INFLACIÓN (En porcentaje e índice) 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia 



114 
 

•Entre 1990 y 2006 la reacción en la colocación neta de títulos no fue 

significativa frente a cambios en la inflación, situación que puede estar 

explicada por:  

•La tendencia decreciente de la inflación y los bajos niveles de inflación 

posteriores.  

•Bajos niveles de autonomía de la política monetaria debido a la presencia de 

altos niveles de dolarización en la economía.  

 

•En tanto que a partir de 2007 estas magnitudes han sido mayores y, por tanto, 

los cambios fueron también más significativos.  

 

Durante el segundo semestre de 2009 la política monetaria acentuó la 

orientación expansiva iniciada en el último trimestre de 2008, se incrementó la 

liquidez del sistema financiero con el fin de permitir la reducción de las tasas de 

intermediación financiera para apuntalar la demanda agregada, en el contexto 

mundial de crisis económica y financiera internacional. Asimismo, en el 

semestre se profundizó el proceso de bolivianización de las transacciones 

reales y financieras. 

 

Después de la orientación expansiva para apuntalar el dinamismo de la 

actividad económica, en un contexto caracterizado por la crisis económica 

global, el BCB inició en 2010 el retiro gradual de los estímulos monetarios 

frente a mayores ingresos de origen externo, el aumento de los precios de los 

productos básicos de exportación, mayor inflación importada y alta liquidez del 

sistema financiero. 

 

Durante el primer semestre de 2011 continuó la orientación contractiva de la 

política monetaria. Entre las principales medidas de política monetaria que el 

BCB adoptó, destacan: la regulación de la liquidez con una oferta creciente de 

títulos en las Operaciones de Mercado Abierto (OMA), el incremento del encaje 

legal requerido en Moneda Extranjera (ME) para entidades financieras y el 

impulso a las OMA directas.  
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Se estimuló la demanda de títulos en MN con el aumento gradual de tasas de 

interés en todos los plazos. Estas medidas, al mismo tiempo que coadyuvaron 

a regular la liquidez de la economía, apoyaron a la consolidación del proceso 

de bolivianización. 

 

El Programa Monetario refleja las políticas específicas del BCB orientadas al 

cumplimiento del objetivo asignado por la CPE de Bolivia y la Ley 1670, el cual 

es mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, a 

través de una inflación baja y estable, para contribuir al desarrollo económico y 

social del país. 

 

A inicios de la gestión 2011 el Directorio del BCB aprobó el Programa 

Monetario donde se establecieron metas acotadas de expansión al Crédito 

Interno Neto Total del BCB (CIN) y al Crédito Interno Neto del BCB al Sector 

Público No Financiero (CIN-SPNF), así como una ganancia de Reservas 

Internacionales Netas (RIN).  

Como resultado de las metas y considerando el comportamiento estimado de 

otras variables, la intervención del BCB en el mercado monetario se tradujoen 

directrices de OMA, que consistieron en  una colocación neta de títulos 

públicos en todos los trimestres de este año, compensando la expansión 

esperada del CIN-SPNF y en línea con la orientación de la política monetaria 

de reducción gradual de los estímulos monetarios. 

 

El Programa Monetario juntamente con el Programa Fiscal y las proyecciones 

de la balanza de pagos en el marco de los objetivos y metas de política 

económica, constituyen el Programa Fiscal - Financiero anual elaborado en 

forma coordinada entre el MEFP y el BCB.  

 

Las metas trimestrales de este programa fueron incorporadas en la "Decisión 

de Ejecución del Programa Fiscal - Financiero 2011" de fecha 9 de febrero de 

2011, suscrito públicamente entre ambas entidades.Para 2011 el Programa 

Fiscal estableció metas de déficit fiscal y una expansión del financiamiento al 

sector público, enmarcado en un programa de mayor inversión pública.  
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En este contexto y considerando la continuidad de la orientación de la política 

monetaria, el Programa Monetario estableció la compensación de la expansión 

fiscal. Por tanto, la meta anual de expansión del CIN total del BCB (Bs1.045 

millones) fue menor a la establecida para el aumento del CIN-SPNF (Bs4.210 

millones). Asimismo, se estableció una ganancia de $us410 millones de RIN en 

la gestión. 

 

c. Programación Monetaria 

 

El BCB elabora un Programa Monetario anual que determina, sobre la base de 

supuestos acerca del comportamiento de la economía (en particular, del 

comportamiento del Sector Público reflejado en el programa fiscal), su objetivo 

de inflación y las metas intermedias que permitirían alcanzar ese objetivo. 

 

A partir de los objetivos se deriva un conjunto de políticas, compatible con los 

mismos. Los objetivos, las metas y el conjunto de políticas tienen que ser 

consistentes a su vez con un conjunto interdependiente de identidades 

contables macroeconómicas. 

 

La programación monetaria se resume en los siguientes pasos: 

 

• Especificar objetivos cuantificables para la inflación y las RIN. 

• Proyectar valores para las variables exógenas (producto real, entradas y 

salidas de capital, precios de intercambio comercial con el exterior, etc.). 

• Derivar las variables endógenas del modelo (incluye el crecimiento del PIB 

nominal y del tipo de cambio). 

• Determinar el crecimiento permisible de la oferta monetaria del crédito interno 

y del financiamiento doméstico al sector gubernamental. 

 

Este modelo es una base que determina los límites compatibles con los 

objetivos, por lo que el BCB tiene que analizar la evolución del mercado 

monetario, con el fin de introducir medidas correctivas cuando existan 

desviaciones con relación a lo programado. Cabe acotar que el Programa 
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Monetario forma parte de un conjunto de medidas de política económica más 

amplio denominado Programa Financiero.  

 

Este último contiene un conjunto de medidas de política económica coordinada, 

especialmente en los sectores monetarios fiscales y de balanza de pagos, 

dirigida principalmente a alcanzar una posición sostenible de balanza de pagos 

en el mediano plazo, en un contexto de estabilidad de precios, tasas 

satisfactorias de crecimiento económico y de un sistema de pagos multilateral 

sin restricciones. 

 

En octubre de 1994, el gobierno boliviano negoció con el FMI un nuevo 

acuerdo denominado ―Enhanced Enforced Extended Structural Adjustment 

Facilities, EEESAF‖, el mismo que debía concluir en septiembre del pasado 

año, pero que fue ampliado hasta 1998. Las metas programadas para 1997, 

como se dijo anteriormente, se han cumplido con holgura. 

 

Las metas macroeconómicas acordadas por Bolivia con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI)entre enero de 1999 y diciembre de 2000, en el marco del 

―Segundo Acuerdo para la Reducción de la Pobreza y Facilidades para el 

Crecimiento (PRGF)‖ han sido cumplidas. 

 

Para el año 2000, la emisión monetaria se incrementó en Bs5.6 millones, 

consistente con los requerimientos de emisión de la economía; con relación a 

la meta del Programa la emisión obtuvo un margen significativo que ascendió a 

Bs.132.9 millones.  

 

El factor de expansión de la emisión fue el aumento de las Reservas 

Internacionales Netas (RIN) del BCB y los factores de contracción fueron el 

Crédito Interno Neto al SPNF y al Sector Financiero. 

 

En el mismo periodo de referencia, las RIN alcanzaron a $us.1,065.8 millones, 

representando un incremento de $us.18.8 millones; con relación a la meta 

programada, que establecía una pérdida de$us.85 millones se obtuvo un 

margen de $us.103.8 millones. 
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El programa monetario-financiero aprobado por el Directorio del Banco Central 

de Bolivia estableció para la gestión 2003 metas para el crecimiento de 2,9% e 

inflación de 2.8%. El crecimiento económico observado fue de 2,45%, menor al 

previsto, mientras que la inflación alcanzó a 3.9%, mayor a la meta. Ambos 

resultados estuvieron influenciados por los conflictos sociales y políticos 

acaecidos en el país en los meses de febrero y octubre del 2003. 

 

La meta original de déficit fiscal fue modificada sucesivamente por los 

programas ―revisado y ajustado‖, pese a ello, se dio un desvío negativo 

(sobregiro) de Bs.731millones. Otro desvío importante en la ejecución del 

programa monetario ―ajustado‖ se dio por la expansión de Bs. 944 millones en 

el financiamiento interno al sector público, que representó un incremento de 

145% sobre la última meta programada. 

 

En cuanto al crédito interno neto se registró un desvío negativo de Bs.36 

millones al haberse recurrido a fuentes de financiamiento alternativas, tales 

como la emisión de letras y bonos. Respecto a las RIN se obtuvo un margen de 

$us28 millones respecto a la meta, explicada principalmente por la dinámica de 

las exportaciones. 

 

Para el 2004 la programación monetaria practicada por el BCB tenía como 

metas intermedias un techo para el Crédito Interno nato para el BCB y un piso 

para las Reservas Internacionales Netas. En 2004 los datos preliminares del 

Programa Monetario Financiero mostraban un margen positivo, es decir un 

cumplimiento por debajo de la meta establecida por el FMI en el crédito interno 

del BCB y el crédito interno al Sector Público No Financiero  

 

El Programa Monetario Financiero (PMF) es una estrategia seguida por las 

autoridades de política económica, a objeto de lograr metas en variables 

relacionadas con los sectores monetario, fiscal, financiero y en la balanza de 

pagos, buscando mantener la estabilidad macroeconómica. Entre otras, dichas 

variables son: el Crédito Interno Neto (CIN), las Reservas Internacionales 

Netas (RIN), el Déficit Fiscal y el Endeudamiento Externo Público. 
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A junio de 2006 se cumplieron todas las metas del PMF, con márgenes 

positivos y superiores a los alcanzados en similar período de 2005. Durante el 

semestre, el superávit del Sector Público No Financiero (SPNF) fue superior en 

Bs. 2,.898 millones a la meta ajustada. A su vez, el nivel de la deuda externa 

pública no concesional se redujo en $us36 millones más de lo previsto, debido 

a menores desembolsos por el endeudamiento externo. 

 

En Bolivia, desde el año 2006 no se establece un Programa Financiero con el 

Fondo Monetario Internacional debido a la eficiencia y manejo responsable de 

las políticas monetaria, fiscal y cambiaria.  

 

En efecto, el ―Programa Fiscal – Financiero‖ es producto de la coordinación 

entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el BCB, quienes 

establecen los objetivos y metas de la política fiscal (manejo responsable del 

ingreso y gasto público, fortaleciendo la inversión pública), de la política 

monetaria (mantener una inflación baja y estable)y de la política cambiaria 

(consolidar el proceso de estabilización de la inflación, promoviendo la 

bolivianización). 

 

El Programa Monetario para la gestión 2009, aprobado por el Directorio del 

BCB a principios del anterior año, estableció metas de expansión al Crédito 

Interno Neto Total del BCB (CIN) y al Crédito Interno Neto del BCB al Sector 

Público No Financiero (CIN-SPNF), y una pérdida acotada de Reservas 

Internacionales Netas (RIN).  

 

Con ello, se incorporó una directriz de redención neta de títulos públicos a 

través de Operaciones de Mercado Abierto (OMA)para lograr la inyección 

necesaria de liquidez y contribuir a la reducción de las tasas de intermediación 

financiera y generar mejores condiciones para el desarrollo del mercado 

crediticio. 

 

El Programa Monetario juntamente con el programa fiscal y las proyecciones 

de la balanza de pagos, en el marco de los objetivos y metas de política 
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económica, constituyen el Programa Financiero anual elaborado en forma 

coordinada entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el 

BCB.35  

 

Las metas trimestrales de este programa fueron incorporadas en el "Acuerdo 

de Ejecución del Programa Financiero Nacional 2009", suscrito entre ambas 

entidades, fortaleciendo de esta manera la coordinación de las políticas 

macroeconómicas y el compromiso de transparencia de las autoridades. 

 

A noviembre de 2009, todas las metas del Programa Financiero fueron 

cumplidas con suficientes márgenes, excepto el financiamiento interno al SPNF 

que mostró un ligero desvío. La contracción del CIN-SPNF fue menor a la de 

2008; y respondió principalmente a la acumulación de depósitos del SPNF en 

el BCB, constituyéndose en uno de los factores importantes de contracción del 

CIN.37 El SPNF terminó el año con recursos adicionales que se constituirán en 

fuente para dinamizar la actividad económica en la siguiente gestión. 

 

En un entorno caracterizado por la profunda crisis financiera internacional, se 

destaca la fortaleza de las RIN cuyo saldo creció durante la gestión 2009 en 

$us325 millones, aunque el programa había considerado una pérdida. Se 

obtuvo una ganancia neta explicada por la recuperación más rápida de los 

precios de exportación, canalizada al superávit comercial y una reducción 

moderada de las remesas de inmigrantes al país. 

 

La contracción del CIN al sistema financiero en 2009 fue sustancialmente 

menor a la del año anterior, debido al cambio en la orientación de la política 

monetaria reflejado en la redención neta de títulos públicos que alcanzó a 

Bs4.592 millones frente a una colocación neta  equivalente a Bs3.704 millones 

realizada en 2008. 

 

El Programa Monetario se diseñó tomando en cuenta la orientación de la 

política monetaria de reducción gradual de los estímulos monetarios, para 

mitigar los efectos de las presiones inflacionarias y del aumento previsto del 

CIN- SPNF y regular el nivel de liquidez existente. 
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Durante el primer semestre de 2011, tres de las cinco metas del Programa 

Fiscal-Financiero fueron cumplidas con márgenes (el SPNF alcanzó un 

superávit en vez de déficit, que se reflejó en una disminución del financiamiento 

interno y del CIN-SPNF); y se presentaron desvíos en las metas CIN Total y 

RIN. 

 

CUADRO Nº 3. 9  DESEMPEÑO DEL PROGRMA FISCAL – FINANCIERO A 
JUNIO DE 2011 (FLUJOS EN MILLONES DE BS. ACUMULADOS A PARTIR 

DEL 1RO DE ENERO DE 2011) 

 
  Meta Ejecución Marge

n (+) VARIABLES Monedada Acordada
2
  Desvío 

(-) VARIABLES FISCALES     

Déficit del Sector Público (Superávit = -) Bs 337 -5.008 5.345 

Financiamiento Interno al Sector Público Bs -1.024 -5.274 4.250 

VARIABLES MONETARIAS      

Crédito Interno Neto total (CIN) Bs -5.438 -5.206 -232 

Crédito Interno Neto del BCB al SPNF (CIN 

SPNF) 

Bs -737 -4.085 3.348 

Reservas Internacionales Netas del BCB 

(RIN) 

$us 910 765 -145 

 
FUENTE: Banco Central de Bolivia ELABORACIÓN:    BCB - Asesoría de Política 
Económica  

 

 

 

Las RIN se incrementaron en $us765 millones como resultado de: 

 

 el desempeño positivo del sector externo, tanto por el importante 

volumen de envíos al exterior como por el incremento de precios de 

nuestros principales productos de exportación. 

 

 la apreciación del boliviano, que se tradujo a su vez en compras de 

dólares por parte del BCB al sistema financiero; y  
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 las medidas de encaje legal para los depósitos en ME. 

 

 

 

CUADRO Nº 3. 10 EJECUCIÓN DEL PROGRAM MONETARIO A JUNIO DE 
2011(Flujos en millones de Bs. a tipo de cambio fijo) 

 

EMISIÓN 219 58 

CRÉDITO INTERNO NETO (CIN) -365 -5.206 

SECTOR PUBLICO -3.868 -4.410 

Crédito Neto del BCB (CIN SPNF) -3.883 -4.085 

Cuasifiscal 15 -325 

RESTO SISTEMABANCARIO YNO BANCARIO (p) 2.108 -11 

Desarrollo -2 1 

Encaje legal -151 1 476 

OMA (LTy BT"D") 2.420 -1.348 

Otros -159 -140 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 12 -4 

OTROS 1.382 -963 

d/c: OMA subasta y directa (LT y BT "D" de particulares, AFP 

y otros) 

1423 -641 

OBLIGACIONES DE MEDIANO YLARGOPLAZO (OMLP) 3 1 82 

RES ERVAS INTERNACIONALES NETAS ( RIN) 584 5.264 

(en mil .$us.) 83 765 

PROMEMORIA:OMA total 3.843 -1.990 

OMA total + encaje legal + préstamos de liquidez. 3.692 -623 

FUENTE: Banco Central de Bolivia ELABORACIÓN:    BCB - Asesoría de Política 

Económica 

 

d. Operaciones de mercado abierto 

 

 

Las OMA a través de las cuales el BCB compra y vende valores públicos 

constituyen el principal instrumento de regulación monetaria. Mediante la 

colocación de títulos públicos el ente emisor retira excedentes de liquidez de la 

economía, en tanto que con la redención neta (vencimientos de títulos mayores 

a las colocaciones) de éstos inyecta liquidez. 

 

Continuando con la orientación expansiva, en el segundo semestre de 2009 se 

registró una fuerte redención neta de títulos públicos a través de OMA; sin 

embargo a diferencia de la importante colocación neta realizada en 2008, el 

saldo neto de títulos de regulación monetaria disminuyó de forma sostenida en 
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2009, situándose al31 de diciembre de 2009 en Bs.10.764 millones, lo que 

implica Bs.4.586 millones (equivalentes a 658 millones de dólares) menos que 

el registrado a fines de diciembre de 2008. 

 

(Gráfico IV.3). 

De esta manera, la deuda interna del BCB, que se generó mediante la 

colocación de títulos en gestiones pasadas, se fue reduciendo, liberando 

recursos de modo de inducir a las entidades financieras a canalizarlos a los 

sectores productivos. La redención observada, coherente con los lineamientos 

establecidos por el BCB,41 fue alcanzada a través de una estrategia que 

contempló la reducción de la oferta  en las subastas de títulos públicos y la 

concentración de la misma en cortos plazos como 91, 182 y 364 días. 

  (Gráfico IV.4).  

La disminución de la oferta de títulos de regulación monetaria determinó 

excesos de demanda por estos instrumentos, lo que se tradujo en una 

disminución de las tasas del mercado monetario y parcialmente en las del 

mercado bancario como se analiza más adelante. 

 

En 2009, las redenciones netas en OMA permitieron inyecciones netas de 

liquidez al sistema financiero durante todo el año, las cuales se tradujeron en 

fuertes incrementos en los niveles de excedentes de encaje legal, recursos que 

dadas las caídas de las tasas de interés de títulos públicos y del mercado 

bancario, se están trasladando gradualmente a crédito al sector privado. 

 

Asimismo, el saldo de las OMA directas con el público disminuyó 

considerablemente hasta alcanzar un nivel de Bs.45 millones a fines de 

diciembre equivalente a Bs.132 millones menos que los registrados en 

septiembre de 2008, cuando alcanzaron su nivel más alto, siendo congruente 

con la reducción de los títulos emitidos en subasta pública y con la orientación 

expansiva de la política monetaria (Gráfico IV.6). 

 

La inyección de liquidez fue un factor fundamental que incidió en las menores 

tasas de interés en el mercado monetario. En efecto, la tasa de rendimiento de 

títulos públicos en Moneda Nacional (MN) a 91 días cayó de 9,02% en 
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diciembre de 2008a 0,004% a fines de diciembre de 2009. También cayeron de 

11,08% a 0,002% las tasas de títulos públicos a 182 días y de 11,78% a 

0,001% las de 364días. 

( 

Asimismo, las tasas para operaciones de reporto también se redujeron 

considerablemente hasta alcanzar un 3% en diciembre de 2009, después de 

haber alcanzado un13% al cierre de 2008. Consecuentemente, las tasas 

interbancarias registraron una pronunciada caída hasta un 0,78%.(G 

8). 

En concordancia con la reducción de las tasas de interés de OMA, aunque en 

menor ritmo, las tasas de intermediación financiera también registraron 

disminuciones en operaciones activas y pasivas en ME y MN, para diferentes 

plazos  

 

Las OMA, luego de haber sido básicamente un factor de contracción de 

liquidez, en 2009 se transformaron en un instrumento de expansión de liquidez 

mediante la redención gradual de títulos en la medida que éstos se vencían, 

estas operaciones compensaron parcialmente el efecto de la acumulación de 

depósitos del sector público. (G 

).  

Estos últimos se constituyeron por la acumulación de excedentes de encaje 

legal que las entidades financieras mantienen en cuentas en el BCB, y 

representan liquidez que potencialmente puede transformarse en crédito al 

sector privado en condiciones financieras más accesibles, situación que ya se 

ha venido observando en los últimos meses de 2009. 

 

La emisión creció en términos interanuales 10,8% y, a fines de la gestión 2009, 

su saldo  representó el 15,7% del PIB. En esa gestión su incremento respondió 

a la orientación de la política monetaria antes que a operaciones de cambio a 

diferencia de años anteriores en que el BCB compró fuertes cantidades de 

dólares. 
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Para regular la liquidez de la economía el BCB interviene en el mercado 

monetario mediante la colocación o redención de títulos públicos a través de 

OMA, que se constituye en el principal instrumento de la política monetaria para 

contraer o expandir la liquidez del sistema financiero y el volumen de los medios 

de pago en la economía. 

 

Acorde con la orientación contra-cíclica de la política monetaria, a partir de 

2010 se realizó el retiro gradual de los impulsos monetarios que se habían 

implementado desde septiembre de 2008 en respuesta a la crisis financiera 

internacional. El primer semestre de 2011 se caracterizó por su orientación 

contractiva.  

 

En efecto, la oferta de títulos de regulación monetaria a través de las OMA se 

incrementó gradualmente conforme a las directrices aprobadas por el Directorio 

del BCB en respuesta al comportamiento de la inflación, expectativas y en un 

entorno de mayor liquidez.  

 

Otra característica importante es que en la fase expansiva se validaron rápidas 

caídas en las tasas de interés de estos títulos mientras que en la fase 

contractiva se evitaron alzas abruptas de éstas a objeto de no interrumpir el 

crecimiento del crédito.El BCB incrementó gradualmente la oferta semanal de 

Títulos de un equivalente a Bs.292 millones al cierre de 2010 a Bs.467 millones 

al finalizar el primer semestre de 2011. 

 

Los incrementos señalados se realizaron en instrumentos en MN. En el plazo 

de 91 días se redujo en Bs10 millones, en el de 182 días se incrementó en 

Bs.10 millones, a 364 días aumentó en Bs.95 millones y en los títulos a dos 

años transferidos por el TGE al BCB se incrementó en Bs.79 millones. Las 

ofertas de títulos en ME y en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV) se 

mantuvieron en niveles bajos.  

 

En respuesta a la reducción de la liquidez, la oferta semanal se mantuvo 

constante en todos los plazos y monedas a partir del segundo trimestre. 
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CUADRO Nº 3. 11 OFERTA DE TÍTULOS PUBLICOS EN SUBASTA                     
(En millones en moneda de origen) 

 

IVTRIM/10        ITRIM/11        II TRIM/11BCB (LT´s) 

91 días ME 0,1 0,1 0,1 

1 año UFV 1,0 1,0 1,0 

91 días MN 75,0 65,0 65,0 

6 meses MN 80,0 90,0 90,0 
1 año MN 135,0 230,0 230,0 

2 años MN  80,0 80,0 

Oferta ME  0,1 0,1 0,1 

Oferta MN  290,0 465,0 465,0 

Oferta UFV  1,0 1,0 1,0 
Oferta total BCB (Bs) 292,3 467,3 467,3 

FUENTE: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN:    BCB - Asesoría de Política Económica 
 

e. El uso del encaje legal como herramienta de política monetaria 

 

Las tasas de encaje en moneda extranjera, efectiva y en títulos, fueron 

incrementadas con el objetivo de regular la liquidez de la economía, promover 

una mayor bolivianización financiera, promover el crédito productivo y 

constituirse en un resguardo de liquidez en moneda extranjera frente a posibles 

corridas.  

GRÁFICO Nº 3. 4 TASAS DE ENCAJE PARA DEPÓSITOS (EN 
PORCENTAJE) 

 

 

Fuente : Banco Central de Bolivia 
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Desde 2005 se realizaron siete modificaciones al Reglamento de Encaje Legal, 

las cuales bajo una óptica heterodoxa, tenían como objetivos: Incentivar el uso 

de la moneda nacional (encaje diferenciado y adicional), promover el 

crecimiento y una mayor intermediación (compensación de requerimientos con 

el crecimiento de cartera en MN), incentivar el crédito productivo 

(compensación limitada al crecimiento de cartera productiva) e incremento de 

tasas y bases de cálculo (regulación de liquidez).  

 

GRÁFICO Nº 3. 5 TASAS DE ENCAJE PARA DEPÓSITOS (En porcentajes) 

 

Fuente : Banco Central de Bolivia 

 

Para el año 2006, en el aspecto financiero, la política de encaje legal 

diferenciada por monedas contribuyó a los esfuerzos de re monetización del 

sistema de intermediación financiera. Por otra parte, el ambiente político y 

social más tranquilo y la recuperación de la actividad económica permitieron 

restablecer gradualmente la confianza en los depositantes y prestatarios.  

 

De esa forma, los agregados monetarios exhibieron un dinamismo importante, 

en especial los denominados en moneda nacional y Unidades de Fomento de 

Vivienda (UFV), acordes con la re monetización del sistema financiero. 

 

El 26 de enero de 2009 entró en vigencia la modificación del Reglamento de 

Encaje Legal aprobada porR.D.143/2008 de 9 de diciembre de 2008 que 

determina el incremento del encaje adicional a depósitos en moneda extranjera 
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(ME) con el propósito de internalizaren los agentes económicos los costos que 

la dolarización implica para la economía, tanto de solvencia como de liquidez. 

 

En la medida que su aplicación está dirigida solamente al segmento de nuevos 

depósitos en ME constituidos después del30 de septiembre de 2008, este 

incremento no afectó a la liquidez y más bien, como lo demuestran estudios al 

interior del BCB, la medida indujo a la caída de las tasas pasivas. 

 

El 23 de junio de 2009, con el propósito principal de incentivar el crédito y los 

depósitos del sistema financiero en MN, (R. D. Nº 070/2009) se determinó la 

reducción del encaje en MN siempre y cuando aumente la cartera en similar 

denominación.  

 

Así, del encaje requerido en MN y MNUFV se puede deducir el incremento de 

la cartera bruta en MN y MNUFV respecto al saldo registrado el 30 de junio de 

2009,en un monto equivalente hasta del 100% del encaje requerido en efectivo 

en primera instancia y posteriormente, hasta el equivalente al 40% del encaje 

requerido en títulos.  

 

Con la aplicación plena de esta medida, el encaje constituido por depósitos en 

MN yUFV podría en la práctica reducirse hasta la mitad, de12% a 6% de los 

depósitos sujetos a encaje.Como resultado de esta medida, el 41,7% del 

sistema bancario está haciendo uso de la medida y recomponiendo la 

estructura de su cartera para obtener los beneficios de esta nueva normativa.  

 

En cambio, sólo el 28% del sector no bancario participó en la utilización de la 

medida.En fecha 23 de noviembre de 2010 y mediante R.D. N° 130/2010, se 

aprobaron dos modificaciones al Reglamento de Encaje Legal tendientes a 

estimular el crecimiento de los depósitos en MN y desincentivar la constitución 

de depósitos en ME. 

 

La primera consistió en un incremento del encaje en efectivo en ME dé 2% a 

3,5%; y la segunda en elevar el encaje adicional también para depósitos en ME 

dé 30% a 45% (Cuadro 4). Estos cambios contribuyeron a regular la liquidez de 



129 
 

la economía, velando por la estabilidad de precios, además de apoyar la 

consolidación del proceso de bolivianización de depósitos. Asimismo, 

precautelando la sostenibilidad de los distintos subsistemas financieros, se 

contempló un período de ajuste diferenciado, con vigencia a partir del 13 de 

diciembre de 2010 para las entidades bancarias y del 7 de marzo de 2011 para 

las entidades financieras no bancarias. 

 

CUADRO Nº 3. 12 TASAS DE ENCAJE LEGAL (En porcentajes) 

 R.D. N°70/2009  R.D. 

N°1

30/2

010 

 R.D. 

N°07/2011 

 

 Títulos Efectivo Adicional Títulos 

Efectivo 

Adicional 

Títulos 

Efectivo Adic 

Ional 

MonedaNacional y UFV     

 

 

 

 

Depósitos Vista 10 2  10 2  10 2  

Depósitos en Caja de Ahorro 10 2  10 2  10 2  

Depósitos a Plazo Fijo          

30 a 60 días 10 2  10 2  10 2  

61 a 90 días 10 2  10 2  10 2  

91 a 180 días 10 2  10 2  10 2  

181 a 360 días 10 2  10 2  10 2  

361 a 720 días 10 2  10 2  10 2  

Mayores a 720 días 10 2  10 2  10 2  

Moneda Extranjeray MVDOL          

Depósitos Vista 12 2 30 12 3

,

5 

45 8 13,5 45 

Depósitos en Caja de Ahorro 12 2 30 12 3

,

5 

45 8 13,5 45 

Depósitos a Plazo Fijo          

30 a 60 días 12 2 30 12 3

,

5 

45 8 13,5 45 

61 a 90 días 12 2 30 12 3

,

5 

45 8 13,5 45 

91 a 180 días 12 2 30 12 3

,

5 

45 8 13,5 45 

181 a 360 días 12 2 30 12 3

,

5 

45 8 13,5 45 

361 a 720 días 12 2 30 12 3

,

5 

45 8 13,5 45 

Mayores a 720 días 12 2 30 12 3

,

5 

45 8 13,5 45 

FUENTE: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN:    BCB - Asesoría de Política Económica 
 

 

En fecha 18 de enero de 2011, con el objetivo de garantizar una mayor 

solvencia del sistema financiero frente a posibles corridas bancarias y 

promover la re monetización financiera, entró en vigencia la modificación del 

Reglamento de Encaje Legal aprobada mediante R.D. N° 007/2011.  

 

Se determinó el incremento de las tasas de encaje legal en ME dé 3.5% a 

13.5en efectivo y se redujo de 12% a 8% en títulos, en este último caso para 

atenuar posibles impactos nocivos sobre los fondos prestables de las 
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entidades. Además, se contempló un período de adecuación de uno y tres 

meses para entidades bancarias y no bancarias, respectivamente (7 de febrero 

y 4 de abril de 2011).  

 

Esta medida se complementó con el aumento de los fondos en custodia en las 

entidades financieras en ME dé 5% a 40%. De esta forma y considerando 

depósitos en ME de $us3.336 millones, la liquidez obligatoria de disponibilidad 

inmediata en el sistema financiero se extendió de $us6 millones a $us180 

millones. 

 

Finalmente, durante el segundo trimestre de 2011 mediante R.D. N°072/2011, 

se efectuaron modificaciones a los requerimientos de Encaje Legal en MN con 

el objetivo principal de regular la liquidez en la economía y fomentar el crédito 

al sector productivo.  

 

Éstas consistieron en: i) limitar la compensación del encaje requerido en MN 

únicamente al crecimiento de cartera productiva en lugar de la cartera total, a 

bancos y fondos financieros privados; y ii) cambiar la fecha base para el cálculo 

del incremento de cartera en MN del 30/06/2009 al 30/09/2010, para el sistema 

financiero en su conjunto.  

 

Esta medida permitirá un incremento del encaje requerido y la consecuente 

reducción del excedente de liquidez a partir del segundo semestre de 2011. 
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CAPÍTULO IV:   DESARROLLO ECONÓMICO EN BOLIVIA 

 

1º. Indicadores de desarrollo y de pobreza 

 
Los indicadores más importantes en temas de análisis del desarrollo 

económico y medición del comportamiento de la pobreza constituyen el 

Producto Interno Bruto Per Cápita, Coeficiente de Gini, pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Línea de Pobreza Moderada y 

Extrema. .De estas se seleccionaran las siguientes para el presente estudio: 

 

 Producto Interno Bruto Per Cápita44,es importante mencionar que el 

comportamiento del Producto Interno Bruto per cápita y/o Ingreso per 

cápita,  es una variable sustancial en la economía, porque a través de él 

se puede medir, de forma más apropiada, la situación de crecimiento, 

bienestar o de pobreza de una población.  

En este sentido la distribución del ingreso nacional medido por el 

Producto Interno Bruto per cápita viene a ser  una condición necesaria 

para la reducción de la pobreza, no solo por su efecto en las 

oportunidades de empleo e ingreso para las familias, sino también por 

los efectos favorables sobre los recursos públicos, el movimiento del 

sistema financiero,  los incentivos sobre la acumulación de activos, en 

suma el aporte que hace al bienestar de una sociedad. 

 

 Ingreso promedio Mensual, Se consideró importante en el análisis, 

debido a que precisamente su cálculo toma en cuenta los niveles de 

ingresos que perciben los distintos grupos ocupacionales: en tal sentido, 

el ingreso promedio está proporcionalmente influenciado por cada grupo 

ocupacional. 

 

 Línea de Pobreza Extrema, según el INE, se define a partir de la 

canasta básica de alimentos,  se refiere a la población que se encuentra 

                                                 
44

 Véase: Macroeconomía de Stanley Fischer; PIB per cápita; también llamado renta per cápita o ingreso 

per cápita, es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible. Se calcula simplemente con 

el PIB total dividido entre el número de habitantes (N):  

PIB pc= PIB/N 
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por debajo de una línea de pobreza, esto quiere decir que debajo de la 

línea de pobreza extrema están las personas que no logran satisfacer 

sus necesidades alimentarías, que por hoy este ingreso para satisfacer 

los requerimientos mínimos nutricionales es de Bs.308.- por cada 

habitante en el área urbana y Bs. 260.- en el área rural. Esta relación  

medida en función del ingreso (o consumo) es a través del cálculo de la 

incidencia de la pobreza. 

 

Para el estudio de los indicadores de pobreza, es importante tomar en cuenta 

diferentes literaturas relacionadas a la temática económica, las cuales 

mencionan que el crecimiento económico  es un elemento primordial en la 

reducción de la pobreza, es decir, la pobreza no se reduce si el crecimiento no 

ocurre, sin embargo, el impacto sobre la pobreza de un incremento dado del 

nivel de ingreso nacional dependerá de cómo el ingreso es distribuido a la 

población.  

 

Es decir, la composición sectorial del crecimiento y los patrones distributivos 

del ingreso determinan el impacto sobre la pobreza del crecimiento económico. 

Los datos para el período 1990 al 2012, explicados con la inclusión inicial del 

ingreso promedio mensual  para después reemplazarlo por el PIB per cápita, 

Línea de pobreza, Pobreza extrema, Empleo se muestran descritos en los 

siguientes apartados. 

 

a. Ingreso promedio Mensual 

 

El ingreso Promedio Mensual ha tenido un ascenso importante en el periodo de 

estudio 1990 – 2012, con una variación porcentual de 246,5%, alcanzando su 

máximo para el año 2012 con un monto de Bs.1.476. 
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GRÁFICO Nº 4. 1 INGRESO PROMEDIO MENSUAL (BS.) 1990 - 2012 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

Con relación al grupo ocupacional, se  muestra que los menores ingresos 

corresponden a los trabajadores no calificados, y a los trabajadores de 

agricultura, pecuaria y pesca. Por su lado los más altos ingresos corresponden 

a los directivos públicos y privados, a los Profesionales, y a las Fuerzas 

Armadas, siendo estos valores también un promedio de cada sector. 

 

CUADRO Nº 4. 1 INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR GRUPO 
OCUPACIONAL (EN BS.) 

DESCRIPCION 1999 2000 2001(p) 2002 
2003-

2004(1) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 654,6 685,8 603,84 712,01 904,22 874,44 924,78 1.057,26 1.209,10 1.335,08 1281,88 1367,54 1476,13 

Directivos públicos y 
privados 2.891,23 4.616,22 4.723,35 4.670,24 4.916,65 5.734,33 5.638,77 3.955,74 4.985,44 4.683,32 5286,05 5067,13 5003,81 

Profesionales 2.236,05 3.593,87 1.965,75 2.485,19 2.575,17 2.700,94 2.792,70 3.263,30 3.275,90 2.667,01 3016,13 2890,90 3112,30 

Técnicos y 
profesionales de apoyo 1.274,70 1.260,41 1.560,45 1.513,74 1.486,84 1.599,81 2.040,24 1.710,39 1.738,16 2.047,95 2039,27 2115,66 2162,37 

Empleados de oficina 1.189,28 1.264,56 1.324,05 1.211,21 1.276,10 1.341,46 1.368,56 1.634,11 1.681,76 1.947,08 1802,56 1890,51 2026,28 

Trabajadores en 
servicios y comercio 748,34 675,91 555,27 794,94 776,47 889,59 885,74 999,36 1.108,28 1.464,65 1259,96 1352,07 1445,38 

Trabajadores en 
agricultura, pecuaria y 
pesca 110,01 124,41 148,83 183,96 395,95 199,33 233,08 272,69 374,31 387,96 379,51 411,08 446,63 

Industria extractiva, 
construcción, Ind. 
Manufacturera 745,22 708,33 640,73 722,53 784,07 957,19 840,01 1.093,44 1.336,53 1.638,96 1422,43 1545,42 1698,08 

Operadores de 
instalaciones y 
maquinaria 1.264,01 1.188,47 1.165,88 1.284,40 1.163,66 1.435,53 1.581,25 1.734,62 2.231,68 2.334,86 2206,14 2372,52 2563,45 

Trabajadores no 
calificados 567,53 549,43 317,86 578,98 536,72 634,39 704,92 723,75 1.115,64 708,71 879,56 927,97 979,56 

Fuerzas Armadas 2.010,61 2.235,62 2.337,19 3.203,43 3.115,65 3.099,90 5.287,26 4.800,98 4.748,70 3.380,09 4953,25 5131,69 5183,05 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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El cuadro anterior presenta los ingresos promedios mensuales por grupo 

ocupacional, destacando por los mayores ingresos, el grupo de Directivos y de 

las Fuerza Armadas alcanzando su máximo monto para el año 2014 con Bs. 

5.004 y Bs. 5.183  respectivamente.  

b. PIB Per cápita 

 

A continuación en el siguiente gráfico se presenta  el comportamiento del 

ingreso per cápita para el periodo 1990 – 2012: 

 

 

GRÁFICO Nº 4. 2 PIB PER CAPITA 1990 - 2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

 

Según los datos del INE  el año 1990 el producto interno bruto per cápita era de  

741 dólares. Veinte y dos años más tarde es decir para el año 2012, la 

situación mejoro alcanzando  los 1.421 dólares, es decir el PIB per cápita ha 

registrado un incremento de 680 dólares, para el 2006 el PIB pc  llegaba a 

$us.1060, incrementándose en 43% con respecto al año inicial del periodo de 

estudio, mientras que en los últimos 6 años se incrementó en 34%.  
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c. Indicadores de Pobreza 

 

Bolivia continúa siendo uno de los países más pobres y con peores condiciones 

de vidaen América Latina. Ello se refleja en las altas tasas de natalidad y 

mortalidad, así como enla menor esperanza de vida respecto al promedio 

regional. En el presente quinquenio, latasa de natalidad fue de 30.5%, casi 8 

puntos porcentuales mayor que el promedioregional y la mortalidad infantil es 

1.74 veces el promedio de América Latina (31.9 por milnacidos vivos).  

 

Ambos indicadores se reflejan en la esperanza de vida, que muestra quelos 

bolivianos viven 7 años menos que el promedio de sus vecinos 

latinoamericanos (vercuadro 4.2).En el 2002, la incidencia de pobreza afectó a 

64.5% de la población, prácticamente elmismo porcentaje que se observó el 

pasado año.  

 

Ello significa que 20.000 personasmás, tienen ingresos menores que la ―línea 

de pobreza‖. Por el contrario, la pobrezaextrema mostró una evolución 

favorable, se redujo de 37.3% a 36.6%, probablementecomo resultado de 

programas de emergencia en favor de la población más pobre. 

 

 

CUADRO Nº 4. 2 PORCENTAJE DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, 
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA 

 
  POBREZA POBREZAEXTREMA 

Área OctubreNoviembre200
1 

NoviembreDiciembre
-2002(p) 

Octubre 
Noviembre2001 

Noviembre 
Diciembre-2002 (p) 

Nacional 64,4  64,5  37,3  36,7  

Urbana 54,3  53,8  26,2  25,6  

Rural 81,1  81,9  55,6  54,7  

Fuente: INE 

En el área urbana se estabilizó la incidencia de la pobreza en alrededor de 

54%, siendo ascendente en el área, pasando de 81% en el 2001 a 82% en el 

2002, por el efecto que sufrió la población rural ante el bajo desempeño de la 

actividad agrícola no industrial. 
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La mayor pobreza está asociada en gran medida al desempeño desfavorable 

del mercado de trabajo y a la crisis fiscal que redujo los recursos para la 

inversión social, deteriorando el ingreso de la población más pobre. 

 

Entre el 2002 y 2003, el bajo crecimiento del producto per cápita en términos 

reales(0,18%) y las tendencias al aumento de la desigualdad durante el período 

de crisis, determinó una elevación de la incidencia de pobreza en 0,17 puntos 

porcentuales. Ello significa un aumento del número de pobres en 145.000 con 

relación a 2002. 

 

La incidencia de pobreza extrema (indigencia) aumentó en 0,39 puntos 

porcentuales, es decir 109.000 nuevos indigentes se sumarían a la pobreza 

extrema que, en su mayoría residían en el área rural. 

 

 

 

CUADRO Nº 4. 3 INDICADORES DE POBREZA SEGÚN ÁREA DE 
RESIDENCIA 

 
    Pobres Indigentes 

Detalle   Incidencia Intensidad Incidencia/Intensidad   

    (H) (PG) (H) (PG) 

Bolivia 2002  64,60 31,21 36,77 14,40 

  2003(e) 64,77 31,73 37,16 15,10 

Urbana 2002  53,94 23,82 25,71 9,42 

Rural 2002  81,99 43,25 54,78 22,53 

 
 
Fuente: Encuestas a Hogares, Instituto Nacional de Estadística (e): Estimado con 
incremento de la desigualdad de 1% y de los ingresos en0,21%, entre 2002 y 2003. 
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GRÁFICO Nº 4. 3 LINEA DE POBREZA EXTREMA 1990 – 2005 

 

 

 
Fuente: INE 
 

 

El grafico muestra, que la incidencia de pobreza por ingresos no tuvo 

variaciones importantes en los últimos años. Entre 1997 y 2005, la proporción 

de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema 

aumentó de 38.1% a 38.2%, en el año 2000 a 45.2%. Lo que significa que más 

de cuatro de cada 10 bolivianos y bolivianas viven con 6 bolivianos por día, en 

promedio, y el 10% más pobre subsiste con apenas Bs. 1 por día.  

 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 1999 

y 2003, el número de pobres aumentó en 864 mil; por lo que, cada año, se 

sumaron más de 200 mil personas pobres adicionales a las ya existentes. En 

cifras absolutas, el 2003, cerca de 3.5 millones de personas vivían en 

condiciones de absoluta pobreza.  

 

En el área rural, la situación es mucho más dramática, pues allá casi 60% de la 

población se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema. Por tanto, 

se puede afirmar que los niveles de pobreza han tenido un descenso lento, 

diferenciado entre el área rural y urbana.  
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Como parte del periodo de estudio también se puede mencionar que entre 

1999 y 2002 la incidencia de pobreza extrema, definida como el porcentaje de 

población con ingresos menores al costo de una canasta alimentaria se 

disminuyó en 1.2 puntos porcentuales, de 40.7% a 39.5%. Esta leve 

disminución de la pobreza nacional está explicada por la tendencia ascendente 

de la pobreza extrema urbana. En el área rural, la pobreza extrema se redujo 

de 59.7% a 54.8%. 

 

 

CUADRO Nº 4. 4 BOLIVIA INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA 1999 – 
2002 (EN PORCENTAJE) 

 

 

 1999 2000 2001 2002  
Total Bolivia 40.7 45.2 38.8 39.5 
Urbana 23.5 27.9 26.2 25.7 
Rural 59.7 58.7 55.6 54.8 

Fuente: INE 

 

 

La pobreza extrema en el área rural representaba casi el doble de la incidencia 

de extrema pobreza del área urbana. Sin embargo, la evolución de la extrema 

pobreza fue favorable en el campo, demostrando que el bienestar de la 

población rural está menos vinculada al mercado de trabajo y probablemente 

más relacionada al desempeño agropecuario.  

 

La evolución de la pobreza rural podría estar afectada también por una 

creciente incorporación de las familias rurales a las actividades no 

agropecuarias, especialmente en el sector informal urbano a través de trabajos 

temporales, que no tienen una asociación tan estrecha con el desempleo. 

 

Estos resultados evidencian una insuficiencia de la inversión pública como de 

la distribución del ingreso durante el periodo de estudio (1990 – 2005) para 

poder mantener  un descenso permanente  y regular de la pobreza extrema, de 

manera de alcanzar  los objetivos del milenio. 
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2º. Variables de Desarrollo Económico que incide en la Política 

Monetaria 

 

a. Empleo 

 

El nivel de ocupación en 1997 se estimó en 3.7 millones de personas. Cerca de 

dos millones residían en poblaciones urbanas y 1.7 millones en el área rural. 

En 1996 se calculó que 3.6millones estaban ocupadas. Para el período 1996 – 

2000 la tasa de desempleo abierta calculada es de 3.77%. 

 

Para 1997 en las ciudades principales (incluida la ciudad de El Alto), la tasa de 

participación global fue de 52.5%, menor a la estimada en 1996 que fue de 

57%. La tasa de participación masculina fue de 62.3% y la femenina de 43.4%. 

La tasa de desocupación abierta se estimó en 4.4%, porcentaje mayor que el 

observado en 1996 que fue de 4.15%.  

 

En este mismo año el porcentaje de cesantía es de 3.15%menor que en el año 

1996 que fue 3,3% y explica una parte importante de la desocupación abierta. 

Las estadísticas correspondientes al período 1990 – 1997, respecto a la tasa 

de desempleo, están referidas únicamente a ciudades capitales, alcanzándose 

las mayores tasas de desempleo abierto en los años 1990 y 1991 con 7,23%  y 

5,91% respectivamente. 

 

CUADRO Nº 4. 5 INDICADORES DE EMPLEO 1990 – 1997 

 

DESCRIPCIÓN 
SEPTIEMB

RE, 1990 

NOVIEMB

RE, 1991 

NOVIEMB

RE, 1992 

JULIO-

DICIEMBR

E, 1993 

JULIO-

DICIEMBR

E, 1994 

JUNIO

, 1995 

JUNIO, 

1996 

NOVIEMB

RE, 1997 

TasaGlobaldeParticip
ación(TGP) 

51,25 51,46 50,59 52,63 53,71 55,05 56,61 52,48  

TasadeDesempleoAbi

erto(TDA)(2) 
7,23 5,91 5,52 6 3,14 3,65 4,15 4,43  

TasadeCesantía(TC) 4,2 3,6 3,93 3,94 2,35 2,56 3,29 3,15  

ÍndicedeCargaEconó

mica(ICE) 
95,13 94,31 97,66 90 86,19 81,66 76,65 90,54  

OfertaPotencial(OP) 74,57 74,51 74,43 74,39 74,32 74,28 74,52 77,34 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Las mayores tasas de cesantía corresponden a los años  1990 y 1993 con  

4,2% y 3,94%. 

CUADRO Nº 4. 6INDICADORES DE EMPLEO 1996 – 2004 

DESCRIPCION 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003-2004 

TOTAL 7.589.296 7.664.010 7.706.144 8.000.798 8.274.803 8.248.404 8.547.091 9.192.103 

Población en Edad de 
No Trabajar (PENT) 2.114.840 2.133.879 2.133.368 2.078.517 2.155.145 2.202.118 2.283.974 2.451.126 

Población en Edad de 
Trabajar (PET) 5.474.456 5.530.131 5.572.775 5.922.281 6.119.658 6.046.286 6.263.117 6.740.977 

    Población 
Económicamente 
Activa (PEA) 3.627.637 3.740.703 3.574.641 3.802.361 3.820.208 4.099.151 4.046.536 4.377.167 

        Ocupados (PO) 3.549.932 3.675.720 3.365.327 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.194.779 

        Desocupados (PD) 77.705 64.983 209.314 164.468 183.160 214.900 221.598 182.388 

            Cesantes (C) 60.912 50.389 160.211 108.835 140.796 168.757 177.006 136.607 

            Aspirantes (A) 16.793 14.594 49.103 55.633 42.364 46.143 44.592 45.781 

    Población 
Económicamente 
Inactiva (PEI) 1.846.819 1.789.428 1.998.134 2.119.920 2.299.450 1.947.135 2.216.581 2.363.810 

        Temporales (T) 746.622 815.469 673.473 662.410 805.962 739.486 745.109 834.490 

        Permanentes (P) 1.100.197 973.959 1.324.661 1.457.510 1.493.488 1.207.649 1.471.472 1.529.320 

Fuente: Instituto Nacional e Estadística 

 

Entre 2001 y 2002, la tasa de desempleo abierto creció de 5.24% a 5.47%, aun 

considerando el mayor crecimiento de la economía (2.75%) respecto al 

2001(1.6%). El desempleo abierto45 se explica principalmente por el incremento 

en la tasa de cesantía, de 4.1% en el 2001 a 4.4% en el 2002. Asimismo, 

debido a la crisis aumentó la informalidad y el subempleo, cayendo el ingreso 

laboral en varias actividades. 

 

La tasa de participación bruta46 se redujo de 47.1% en el 2001 a 44.7% en el 

2002, manifestando la presencia de desaliento y desempleo oculto, generado 

por la no inserción de los aspirantes al primer empleo. Esta situación se 

atribuye a los bajos niveles de actividad económica. De manera simultánea, se 

observó un aumento del tiempo de búsqueda de empleo especialmente en la 

población más pobre, aspecto que incrementó los costos de oportunidad de los 

desempleados. 

 

                                                 
45Tasa de Desempleo Abierto (TDA=PDA/PEA) 
46Tasa Bruta de Participación (TBP=PEA/PT) 
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Para el período 2003-2004 la población ocupada alcanza a un valor de 4.2 

millones de personas que es un incremento de 9,66% con respecto a los 3.8 

millones de ocupados del año 2002. La tasa de desempleo abierto promedio 

entre los años 2001 y 2007 es de 5,10%. 

 

Las encuestas de hogares disponibles, estiman que la población urbana creció 

en 3,52%, y pasó de 5,1 millones en 2001 a 5,3 millones en el 2002, a su vez, 

la Población en Edad de Trabajar (PET) aumentó a una tasa de 2,76% anual. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) decreció entre 2001 y 2002 en 

1,55% por efecto de la caída en el nivel de ocupación en el año 2002. Dicha 

tendencia se explica por el desaliento en la búsqueda de trabajo al no hallarse 

señales de recuperación de la economía, siendo considerados como Población 

Inactiva en lugar de desocupados.  

 

El aumento de la población económicamente inactiva (PEI) compensó la caída 

de los desempleados, especialmente por la falta de oportunidades en el 

mercado de trabajo que postergó la decisión de los jóvenes de buscar empleo 

por primera vez. Las bajas oportunidades laborales se expresaron en una 

reducción de la participación dela PEA respecto de la Población Total (medida 

a través TBP) y la Población en Edad de Trabajar (medida a través TGP).  

 

Estos indicadores se contraponen con el Índice de Carga Económica que 

aumentó en 7,2 puntos porcentuales en el período considerado. Las bajas 

tasas de crecimiento económico afectaron la calidad del empleo, alrededor 

del12% de los ocupados trabajaron menos de 40 horas a la semana, en tanto 

que el porcentaje del empleo del sector informal creció en 4,5 puntos 

porcentuales entre 2001 y 2002. 

 

La Tasa de Desempleo Abierto (TDA) en el área urbana está en niveles 

elevados, similares a los observados a fines de los años ochenta en una 

situación recesiva. En 2003, la tasa global de participación (TGP), que mide la 

relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población en 
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edad de trabajar (PET), fue de 60,4% con una tendencia creciente respecto a 

los años precedentes.  

 

Este comportamiento podría indicar la reducción del desaliento laboral, sin 

embargo constituye también una forma de los hogares para enfrentar el riesgo 

por la pérdida de ingresos laborales. El desempleo abierto en el área urbana se 

estimó en 9,2% para el 2003 y se espera que en 2004 tenga una reducción 

hasta 8,7%.  

 

La tendencia al descenso de la tasa de cesantía podría indicar la creación neta 

de empleos en algunas actividades que comenzaron a repuntar, principalmente 

la construcción y manufacturas que aprovecharon la expansión de la demanda. 

A pesar de la reducción del desempleo abierto, los datos sobre el desempleo 

todavía representan los más elevados que se observaron en los últimos 15 

años.  

 

Más aún, dicha reducción del desempleo se explica principalmente por 

empleos creados por el sector familiar, en la modalidad de empleo no 

remunerado que generalmente tiene condiciones precarias. 
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CUADRO Nº 4.7 INDICADORES DE EMPLEO 2005 - 2012 

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 9.408.006 9.627.078 9.902.633 10.027.973 10.301.614 10.549.356 10.712.073 11.001.787 

Población en Edad de 

No Trabajar (PENT) 2.240.387 2.393.556 2.296.496 2.228.699 2.343.424 2.361.280 2.345.540 2.389.233 

Población en Edad de 

Trabajar (PET) 7.167.619 7.233.522 7.606.137 7.799.274 7.958.190 8.188.076 8.366.533 8.612.554 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 4.502.353 4.793.841 4.927.369 5.062.831 5.183.183 5.329.976 5.508.191 5.631.757 

        Ocupados (PO) 4.257.151 4.550.309 4.672.361 4.918.877 5.011.137 5.120.473 5.361.425 5.440.348 

Desocupados (PD) 245.202 243.532 255.008 143.954 172.046 209.503 146.766 191.408 

 Cesantes (C) 185.343 160.720 159.994 101.222 120.972 140.679 94.882 124.666 

 Aspirantes (A) 59.859 82.812 95.014 42.732 51.074 68.824 51.884 66.743 

Población 

Económicamente 

Inactiva (PEI) 2.665.266 2.439.681 2.678.768 2.736.443 2.775.007 2.858.100 2.858.342 2.980.797 

 Temporales (T) 779.398 784.101 850.061 833.939 930.777 892.438 1.012.747 958.412 

Permanentes (P) 1.885.868 1.655.580 1.828.707 1.902.504 1.844.230 1.965.662 1.845.595 2.022.385 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Los resultados expuestos dan cuenta que si bien la población ocupada va en ascenso 

permanente hasta llegar hasta 5,4 millones de personas en el año 2012; el desempleo 

ha tenido un comportamiento cíclico, siendo el periodo 2000 - 2007 mencionado el 

correspondiente al mayor desempleo existente, reduciéndose considerablemente  a un 

promedio de 3,23% entre los años 2008 y 2012. 

 

El valor de la tasa de desempleo estimada para el 2006, consiste en utilizar como 

principal insumo a la tasa de crecimiento del PIB sin hidrocarburos, en este caso el 

valor para el primer trimestre según información oficial del INE es 3,8%. Además se 

considera la tendencia observada en los últimos años en los indicadores de Tasa Bruta 

de Participación (PEA/PT) y Tasa de Ocupación modificada (PO/PT). 

 

Según la tendencia de la tasa de crecimiento del PIB, se mantendría en 8,4% el 

desempleo urbano, sin embargo es probable una menor tasa dadas las mayores 

expectativas de crecimiento. 

 

 

b. Inflación 

 

La inflación en 1997 fue de 6.73%, inferior a la del año anterior donde la variación de 

precios fue de 7.95. Es la inflación más baja registrada en los últimos veinte años y se 

ha caracterizado por un buen año agrícola, baja inflación importada y, a fin de año, por 

un incremento significativo en los precios de los derivados de hidrocarburos. 

 

Siguiendo la tendencia de los últimos años, en el marco de una sostenida disciplina 

fiscal y una adecuada política monetaria, la inflación anual el año 2000 alcanzó a 

3.41%. La inflación es mayor que la del año anterior, principalmente debido a 

variaciones en precios de los productos agrícolas. 

 

Los precios de estos productos cayeron considerablemente el año 1999, 10.57%, y el 

año 2000 tuvieron una recuperación, 3.02%; su variación respondió a factores como 



145 
 

condiciones climatológicas y estacionalidad. Los dos conflictos sociales, el primero en 

abril y el segundo en septiembre y octubre, generaron dos ―burbujas inflacionarias‖ a 

través del incremento en precios de los alimentos sin elaborar que no llegó a tener un 

efecto sobre la tendencia del nivel general de precios.  

 

El conflicto de abril se reflejó en una inflación mensual de 0.96%, mientras que el 

segundo hizo que la inflación de septiembre alcance a 1.8% y en octubre 1.4%. En 

ambos casos, los precios de los productos perecederos fueron los más afectados; en 

cada caso, una vez pasado el conflicto los precios de los productos agrícolas volvieron 

a sus niveles tendenciales. 

 

Los Servicios muestran una menor variación en sus precios que el año anterior (4.15% 

el 2000;7.47% en 1999); este comportamiento es explicado por una contracción en la 

demanda deservicios no básicos14. Los Alimentos Elaborados también muestran una 

menor inflación (1.77% el2000; 2.61% en 1999). A su vez, el nivel de precios de los 

Productos Industriales Transables se ha mantenido estable con un leve incremento 

(2.12% el 2000; 1.91% en 1999), como consecuencia de mejores condiciones del 

comercio internacional. 

 

CUADRO Nº 4. 8 INFLACIÓN GENERAL Y POR COMPONENTES PRINCIPALES 

 
    Gral. ASE AE IN IT S E 

  1998                

Inflación   4,39 7,41 4,79 -0,14 3,76 8,84 1,17 

Incidencia   4,39 0,7 0,54 -0,02 1,27 1,77 0,13 

  1999                

Inflación   3,13 -10,57 2,61 0,54 1,91 7,47 15,04 

Incidencia   3,13 -1,03 0,29 0,07 0,64 1,56 1,59 

  2000                

Inflación   3,41 3,02 1,77 2,52 2,13 4,15 8,55 

Incidencia   3,41 0,25 0,2 0,34 0,71 0,9 1,01 

 
ASE  Alimentos Sin Elaborar AE  Alimentos Elaborados 
IN Industriales No Transables 
IT Industriales Transables 
S Servicios 
E Derivados de hidrocarburos y Transporte 
FUENTE: UDAPE, con base de datos del INE  
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El año 1999, más de la mitad de la inflación anual se explicaba por el incremento de 

precios de los derivados de hidrocarburos (1.59 puntos porcentuales de incidencia en la 

inflación general de 3.13%). Esta tendencia continuó durante el primer semestre del año 

2000 que explicaba, entre su impacto directo e indirecto, el sesenta por ciento de la 

inflación acumulada hasta entonces.  

 

El 7 de julio del año 2000, el Gobierno posibilitó un acuerdo con los productores fijando 

los precios de la gasolina especial y el diesel oíl mediante un mecanismo de 

endeudamiento con las refinerías y productoras. El congelamiento de precios tuvo un 

efecto estabilizador en términos sociales y económicos. 

 

 

GRÁFICO Nº 4. 4 EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE 

 

 

 

 Fuente: INE 

 

La Inflación Subyacente que no considera aquellos productos cuyos precios son 

altamente volátiles debido a condiciones exógenas a la política económica. 

La Inflación General del año 2000 es mayor que la del año anterior; sin embargo, ocurre 

lo contrario con la Inflación Subyacente, ésta es menor el 2000 con relación al año 1999 

(3.45% el2000 frente a 4.61% en 1999).  
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Esta situación se explica porque los precios de los productos agrícolas cayeron 

significativamente durante el año 1999 y se recuperaron levemente el año 

2000.Descontando este factor ajeno a la política económica, la lectura a través de la 

Inflación Subyacente es que la estabilidad se ha acentuado durante el año 2000.  

 

 

Más aún, la Inflación Subyacente registrada en el año 2000 es la menor en los últimos 

años. Si se tiene en cuenta que la mayor estabilidad en precios se debería a 

insuficiente presión vía demanda, se concluye que el leve aceleramiento observado en 

el crecimiento real de la economía no se ha reflejado aún en la capacidad de demanda 

de los consumidores. 

 

La inflación a fin de período fue de 2.45% a diciembre de 2002, siendo superior a la del 

año anterior, la más baja en los últimos cuarenta años. Esta se explica por la caída en 

la demanda agregada y el congelamiento de los precios de los principales derivados de 

hidrocarburos, diesel, oil y gasolina, vigente desde julio del 2000. 

 

 

Sin embargo, la depreciación del tipo de cambio nominal generó presiones 

inflacionarias; en efecto, la depreciación acumulada en 2002 que alcanzó a 9.81%, 

transmitió su efecto inflacionario a través del alza de tarifas de los servicios básicos con 

una incidencia sobre la inflación de 3.85%, del alza de los precios de productos 

industriales: transables (2.67%de incidencia) y no transables (3.40% de incidencia). 

 

En el caso de los bienes industriales transables el efecto inflacionario de la depreciación 

se atenuó por la caída en los precios internacionales de los bienes de consumo final, 

importados de países vecinos; por su parte, la variación en el nivel de precios de los 

bienes industriales no transables, se explica principalmente por el incremento de 

precios en moneda local de los insumos importados. 
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En conjunto, los precios de los productos industriales y de servicios, explican más 

del90% de la inflación general registrada en el 2002. Los precios de los productos 

agrícolas incorporados en la canasta básica cayeron en 2.58% por los factores 

climatológicos favorables y la menor demanda. 

 

 

CUADRO Nº 4. 9 INFLACIÓN GENERAL Y POR COMPONENTES PRINCIPALES 
2000 – 2002 

 
  Inflación 

General 
Productos 
Agrícolas 

Elaborados 
Alimentos 

Industriales 
Transables 

No 
Industriales 
Transables 

Servicios Derivados 
de 

Hidroc. 
yTransp. 

2000                

Inflación 3,41  3,02  1,77  2,52  2,13  4,15  8,55  

Incidencia 3,41  0,25  0,20  0,34  0,71  0,90  1,01  

2001                

Inflación 0,92  0,11  0,24  0,14  1,06  2,85  -0,19  

Incidencia 0,92  0,01  0,03  0,03  0,27  0,60  -0,02  

2002                

Inflación 2,45  -2,58  2,35  3,40  2,67  3,85  0,97  

Incidencia 2,45  -0,20  0,28  0,74  0,65  0,86  0,12  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

El 2003, la inflación general acumulada alcanzó a 3,94%, superior a la registrada en los 

dos años anteriores, 2,45% el 2002 y 0,92% el 2001. El último trimestre fue altamente 

activo en términos de inflación, debido a los conflictos sociales (1,25% de inflación en 

octubre) y a condiciones climatológicas adversas que ocasionaron la interrupción del 

camino troncal Santa Cruz-Cochabamba (0,90% de inflación en diciembre). 
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Variación porcentual del IPC 1990 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

El grafico anterior que presenta la inflación acumulada para el periodo 1990-2013, 

permite sintetizar la información acerca de la inflación acumulada, evidenciándose un 

incremento importante a partir del año 2003 que alcanza el 3.94%, en los años 2005 y 

GRÁFICO Nº 4. 5 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL IPC 1990 - 2013 
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2006 el 4.91% alcanzado los máximos de 11,7% y 11.8% para los años 2007 y 2008 

respectivamente. 

 

La inflación se aceleró de 4.9 por ciento al final de 2006 a 11.8 por ciento en el 2008. 

Sin embargo, la mayoría de este crecimiento se debe al aumento en los precios 

alimenticios y energéticos.  
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CAPÍTULO V: MODELOS ECONOMÉTRICOS 

 

 

1º. OBJETIVOS Y ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO PIB PER 

CÁPITA 

 

a. Objetivos que se pretende lograr con el modelo de PIB per cápita 

 

 

Los objetivos del modelo econométrico son los siguientes: 

 

- Enriquecer la teoría y práctica monetaria de la economía 

boliviana,respaldado por el modelo econométrico, que en el largo plazo 

deben servir de guía para la toma de decisiones en la política económica. 

 

- Mediante sofisticados instrumentos econométricos determinar el 

comportamiento del Producto Interno Bruto Per cápita (PIB pc) en relación a 

variables monetarias principalmente como la tasa de interés, inflación, 

agregados monetarios. 

 

- Determinar en qué magnitud las variables claves monetarias del inciden en 

el PIB per cápita como indicador de desarrollo económico y reducción de la 

pobreza. 

 

b. Especificación del modelo  econométrico.- 
 

En el presente trabajo está en cuestión la evolución del PIB per cápita Bolivia, ahora la 

tarea es determinar la relación de comportamiento de la variable principal en función de 

otras variables macroeconómicas principalmente monetarias claves en este estudio. 

El análisis se centrará en los períodos de 1990 a 2012, la década del 90, períodos de 

estabilización, la economía empieza su recuperación, considerado período 

relativamente normal; los primeros cinco años del 90, son de post - estabilización, 



153 
 

también período normal y se destaca como un factor influyente la capitalización el año 

1997.  

 

Entre los años 1998 y 2001 se afianza el modelo económico y las políticas monetarias y 

fiscales mantienen un estricto enfoque monetarista y son reguladas por el Fondo 

Monetario Internacional además en este periodo se evidencian los costos sociales de 

las reformas  estructurales económicas. 

 

Entre los años 2002 y 2005 conmociona a Bolivia un  panorama critico de convulsión y 

protesta que da lugar a con el resquebrajamiento del sistema de partidos políticos 

denominados tradicionales, a la salida intempestiva del Gobierno de Sánchez de 

Lozada se suceden una serie de gobiernos transitorios. 

 

Hasta que en el año 2005 como resultado del proceso eleccionario accede al Gobierno 

nacional la expresión política de los denominados movimientos sociales que 

manifiestan un enfoque antagónico al modelo neoliberal basado en una concepción de 

desarrollo del ―vivir bien‖ y un plan de Desarrollo que recupera la participación del 

estado en la economía.  

 

A partir de la nacionalización de empresas estratégicas en áreas como hidrocarburos, 

telecomunicaciones, electricidad  principalmente. De esta manera desde el año 2006 

hasta el año 2012 el enfoque del manejo de la política ha pretendido mostrar una visión 

distinta, sin embargo se ha mantenido los objetivos de la política monetaria de control 

de la inflación principalmente. 

 
Ahora la principal variable de estudio es el PIB Per cápita, en función de las siguientes 

variables: Tasa de interés Activa, Tasa de interés activa, Inflación, Agregados 

Monetarios, y desempleo. 

 

En seguimiento a la metodología de estimación de las relaciones de largo plazo 

mediante un modelo econométrico fue estimada la ecuación con las siguientes 

variables:  
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 (                                                                ) 

 

Variable Dependiente o Endógena: 

Producto Interno Bruto Per cápita (PIB/PC) 

Refiriéndose a la distribución de la producción o ingreso nacional entre la 

población, y se ha tomado su evolución como indicador de Desarrollo Económico 

Variables Explicativas o Exógenas: 

Tasa de Interés Activa 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones 

de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos 

de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son 

recursos a favor de la banca. 

La relación teórica esperada con el PIB per cápita es inversa puesto que ante una 

subida de esta tasa de interés disminuiría la inversión privada reduciéndose el PIB 

Inflación 

El término inflación, se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un 

periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del 

dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que se pueden comprar con 

dicho dinero.  

 

Inflación acumulada. Variación porcentual del IPC del mes con respecto a 

diciembre del año anterior. La Relación teórica entre inflación y PIB per cápita en 

el corto plazo es directa en el sentido que variaciones en los precios genera mayor 

nivel de gasto en consumo y que incrementa el ingreso nacional, sin embargo en 

el largo plazo esta situación cambia. 
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Agregados Monetarios 

Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas. 

Consiste en el monto global de Dinero en que circula en la Economía de un país, 

se considera también en este concepto a ciertos productos de Deuda con alto 

nivel de Liquidez. De acuerdo a esta definición los Bancos Centrales definen los 

siguientes tipos de agregados monetarios:  

M1: Agregado monetario que también se denomina estrecho, corresponde al 

efectivo en circulación y los depósitos a la vista. 

M2: Esta categoría de agregado monetario considera a M1 y además incorpora los 

depósitos a Plazo de hasta dos años y los depósitos disponibles con preaviso de 

hasta tres meses.  

M1. Agregado monetario que incluye billetes y monedas en poder del público y 

depósitos vista en moneda nacional (MN)y en unidades de fomento de vivienda 

(UFV). 

M'1. Agregado monetario que incluye el M1 y los depósitos vista en moneda 

extranjera (ME) y moneda nacional con mantenimiento de valor respecto al dólar 

estadounidense (MVDOL). 

M’2. Agregado monetario que incluye el M1, y los depósitos en caja de ahorro en 

MN y UFV. 

M'2. Agregado monetario que incluye el M'1 y los depósitos en caja de ahorro en 

ME y MVDOL. 

M'2 = C + Dmn + Dme + Dmv + Dufv + Amn + Ame + Amv + Aufv 

C      =   Billetes y Monedas  

Dmn =   Depósitos en Moneda Nacional  

Dme =   Depósitos en Moneda Extranjera    

Dufv =   Depósitos en UFV   

Amn =   Caja de Ahorros en Moneda Nacional    

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
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Ame =   Caja de ahorros en Moneda Extranjera 

Amv =   Caja de Ahorro en moneda valorada   

Aufv =   Caja de Ahorro en UFV 

 

La relación teórica indica que en el largo plazo los agregados monetarios inciden 

positivamente en el PIB. 

 

Tasa de desempleo 

La Tasa de Desempleo se calcula como el número de personas desocupadas 

dividido la Población Económicamente Activa (PEA), siendo esta la población o en 

edad de trabajar que en el período de referencia o bien tienen una ocupación en la 

que producen bienes o servicios económicos (Ocupados) o bien sin tenerla la 

buscan activamente (Desocupados). 

 

La Tasa de Desempleo se puede encontrar también con la denominación de Tasa 

de Desocupación o Tasa de Desempleo Abierto. 

Yt= Producto Interno Bruto Per cápita  del t-ésimo año (En dólares americanos)  

X1t = Tasa de interés Activa (TASINT) (En porcentaje 

X2t = Inflación mensual acumulada (INF)  

X3t = Agregado monetario M2¨ (AGREGMONET) (En miles de Bolivianos) 

X4t =Tasa de desempleo (DESEM) del t-ésimo año 

Ut   = Término de Perturbación del t-ésimo trimestre (Variable Aleatoria). 

 

c. Datos Estadísticos de las variables del modelo 

 

Los datos utilizados en el análisis corresponden a series anuales, sin des-

estacionalizar, para el periodo 1990 a 2012. 
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CUADRO Nº 5. 1 DATOS ESTADÍSTICOS VARIABLES MODELO PIB PC 

 
 PIBpc  PRECIOS 

DE MERCADO (En 
dólares 

Estadounidenses) 
Y 

BOLIVIA: TASAS DE INTERÉS 
ACTIVAS NOMINALES EN EL 
SISTEMA BANCARIO Plazo 
181 a 360)(En porcentaje) 

X2 

Inflación 
General 
Mensual 

(porcentaje) 
X3 

Agregado 
monetario 

M´2 (En 
miles de Bs.) 

Tasa de 
desempleo)(En 
porcentaje) X4 

  1 9 9 0   741 35,58 18,01   1.357.808 7,23 

  1 9 9 1   794 35,15 14,52   1.956.217 5,91 

  1 9 9 2   818 38,16 10,46   2.645.828 5,52 

  1 9 9 3   811 43,59 9,31   3.543.808 6,00 

  1 9 9 4   825 42,68 8,52   4.534.343 3,14 

  1 9 9 5   896 43,98 12,58   5.459.887 3,65 

  1 9 9 6   965 47,99 7,95   8.028.101 4,15 

  1 9 9 7   1.009 40,88 6,73   10.219.148 4,43 

  1 9 9 8   1.056 33,13 4,39   11.532.512 5,86 

  1 9 9 9   1.005 25,73 3,13   11.211.875 4,33 

  2 0 0 0   995 35,77 3,41   12.677.897 4,79 

  2 0 0 1   942 21,18 0,92   15.366.510 5,24 

  2 0 0 2   895 35,02 2,45   15.438.647 5,48 

  2 0 0 3   894 24,25 3,94   18.218.950 4,17 

  2 0 0 4   949 9,71 4,62   16.279.274 4,17 

  2 0 0 5   1.010 9,26 4,91   19.580.788 5,45 

  2 0 0 6    1.182 9,29 4,95   25237424 5,08 

  2 0 0 7    1.363 11,16 11,73   35.604.904 5,18 

  2 0 0 8  1.651 12,23 11,85   44.349.982 2,84 

  2 0 0 9  1.683 6,36 0,26   52.334.546 3,32 

  2 0 10  1.870 5,97 7,18   59.795.511 3,93 

  2 0 11  2.237 7,31 6,90   70.469.612 2,66 

  2 0 12  2.480                6,79  4,54   82.646.060 3,40 

Elaboración propia en base a datos del INE Bolivia 

2º. ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO DE PIB PER CÁPITA 

 

a. Resultados Obtenidos 

 

Los estimadores obtenidos por el Método de Mínimos Cuadrados (MMC) son los 

mejores estimadores lineales e insesgados cuando U t tiene las características de ruido 

blanco:E (Ut) =   0; E (Ut Ut-1)  = 0; E (Ut  Xt)  =  0 
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Las variable dependiente y las variables explicativas han sido logaritmizadas, con la 

finalidad de obtener coeficientes de elasticidad más eficiente que permitan anular las 

dificultades al tener variables con unidades de medida distintas y también para filtrar los 

datos. 

 

CUADRO Nº 5.2 RESULTADOS ESTIMACIÓN MODELO ECONOMÉTRICO PIB PC 

 

VariableDependiente: DLOGPIBPC 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/14   Time: 22:29 
Sample (adjusted): 1991 2012 

Observaciones Incluidas: 22 afteradjustments 

Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.290547 0.063991 4.540451 0.0003 

LOGTASINT -0.049464 0.014808 -3.340287 0.0039 

DLOGINF 0.018587 0.008483 2.191036 0.0427 

DLOGAGREGMONET 0.306873 0.085318 3.596824 0.0022 

LOGDESEMPLEO -0.098212 0.045179 -2.173857 0.0441 

R-squared 0.664461     Mean dependentvar 0.054910 

Adjusted R-squared 0.585510     S.D. dependentvar 0.071607 

S.E. of regression 0.046101     Akaikeinfocriterion -3.119232 

Sum squaredresid 0.036131     Schwarzcriterion -2.871268 

Log likelihood 39.31156     Hannan-Quinncriter. -3.060819 

F-statistic 8.416173     Durbin-Watson stat 2.159300 

Prob(F-statistic) 0.000619    
 

 
El modelo estimado por el Método de Mínimos Cuadrados  resulta: 
 
 

Comando de estimación 

========================= 

LS DLOGPIBPC C LOGTASINT DLOGINF DLOGAGREGMONET LOGDESEMPLEO 

 

Ecuación a estimar 

========================= 

DLOGPIBPC = C(1) + C(2)*LOGTASINT + C(3)*DLOGINF + 

C(4)*DLOGAGREGMONET + C(5)*LOGDESEMPLEO 
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Sustituyendo coeficientes 

========================= 

 

DLOGPIBPC = 0.290546553493 - 0.0494639127209*LOGTASINT + 

0.0185872974772*DLOGINF + 0.306872944377*DLOGAGREGMONET - 

0.0982121594613*LOGDESEMPLEO 

 

b. Bondad del ajuste 

 

Se determina a través del valor coeficiente de determinación: 
 

%15.66

0.661461

100*
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)(ˆ
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2

2

2
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Interpretación.- Del 100% de las variaciones del PIB per cápita, el 66.15 % esta 

explicado por las variables causales del modelo econométrico estimado; es decir por la 

tasa interna de interés activa, tipo de cambio, inflación, Agregado monetario M2’ y la 

tasa de desempleo. 

 

El resto de las variaciones del PIB per cápita, (33.85%) estaría explicado por otras 

variables no especificadas en el modelo que están dentro de la variable aleatoria que 

están ejerciendo presión desde afuera  al normal crecimiento de la economía.  

 

Este coeficiente es también un indicador de la bondad de ajuste, es decir  que los 

regresores tomados en cuenta son claves para explicar la variación del PIB per cápita, 

por tanto las variables monetarias tiene su incidencia en el comportamiento del PIB per 

cápita. 
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c. Prueba de significación global 

 

 

PASO 1:  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

 

 

H0   : i  = 0: El modelo no está adecuadamente especificado  

H1   : i  0: El modelo esta adecuadamente especificado   

 

 

La hipótesis  alternativa significa que el modelo econométrico utilizado es adecuado 

para el análisis del comportamiento del PIB per cápita en función de las variables 

explicativas o causales incluidas. 

 

 

PASO  2:   NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

 

 

= 5%   :      (   = 0.05) 

 

 

PASO  3:   ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

8.4161

25.4*
0.6644611

0.664461

15

522
*

0.6644611
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1
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1 2
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PASO  4:  ESTADÍSTICO DE TABLAS: 

 

F (, k-1,n-k)   

F (5%,5-1,22-5)   

F(5%,4,17)  

F = 2.96 

 

PASO 5: REGLA DE DECISIÓN: Si  FcF(; k-1 y n-k)Se rechazará la hipótesis nula 

REGIÓN 

DE 

RECHAZ

O 

REGIÓN DE 

ACEPTACIÓN 

REGIÓN DE 

RECHAZO 

 

 

 CONCLUSIÓN:  

A un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de rechazar H0, 

estadísticamente lo que indica que el modelo esta adecuadamente especificado y es 

factible analizar  el comportamiento del PIB Per cápita.  

 

          0                  

46.4 
    2.96 
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A través de los resultados obtenidos es decir, con el conjunto de las variables 

explicativas tanto las monetarias como el desempleo consideradas en el modelo, su 

comportamiento y buen manejo de la política monetaria simultáneamente han venido 

contribuyendo al crecimiento del PIB Per cápita; que implica  mayor desarrollo 

económico. 

 

Observando que el comportamiento del proceso del modelo a nivel Bolivia en estos 

últimos años está determinado por un conjunto de las variables internas, siendo las 

importantes las consideradas en el modelo, siendo representativas para la evolución 

positiva del Desarrollo económico. 

 

Estas variables desempeñan un rol importante, ya que sus coeficientes nos permiten 

apreciar el grado de significación que tiene para el crecimiento económico. 

  

d. Pruebas de significación individual 

 

PASO 1: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:  

 

 

H0 :1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 0: no existe ninguna relación de Yt con x1,x2,x3, x4,x5,x6,x7. 

H1: i ≠ 0  para i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.si existe  relación de Yt con x2, x3, x4,x5 

 

 

 

PASO 2: NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

 

= 5%        (= 0.05) 
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PASO   3: ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA: 
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PASO 4: ESTADÍSTICO DE TABLAS: 
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CUADRO Nº 5. 3 PRUEBA T STUDENT SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL 

Variable Coeficiente
iî  Std. Error

i

S
̂

 
t-Statistic t Tablas 

tst> t tab. 

C 0,290547 0,063991 4.540.451 2,10981558 Significativo 

LOGTASINT -0,049464 0,014808 -3.340.287 2,10981558 Significativo 

DLOGINF 0,018587 0,008483 2.191.036 2,10981558 Significativo 

DLOGAGREGMONET 0,306873 0,085318 3.596.824 2,10981558 Significativo 

LOGDESEMPLEO -0,098212 0,045179 -2.173.857 2,10981558 Significativo 

 

PASO 5: TOMA  DE DECISIÓN: 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN DE 
RECHAZO 

REGIÓN DE 
ACEPTACIÓN 

REGIÓN DE 
RECHAZO 

 

CONCLUSIÓN.-  

Se acepta que todos  los regresores son individualmente significativos para explicar el 

comportamiento del Producto Interno Bruto Per cápita correspondiente al periodo 

mencionado. Estadísticamente, éstas variables serían las más indicadas y 

determinantes  para explicar el comportamiento del ingreso nacional por habitante en el 

periodo 1990 - 2012, después de la implementación   de  todo tipo de medidas 

económicas. 

 

El orden de importancia de las variables independientes es un valioso instrumento de 

evaluación de los fenómenos económicos y sociales de cualquier economía, de 

acuerdo a este orden, podemos tomar decisiones definitivas y además sugerir 

soluciones alternativas óptimas, principalmente en el accionar  de las políticas  de 

inversión   para generar mayores fuentes de empleo. 

0                   -2.11                                         2.11      
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e. Análisis de auto-correlación 

 

La estructura de auto-correlación de  Primer Orden AR (1), se considera la siguiente 

función: 

 

Ut = Ut-1 + Vt 

 

Donde: 

 

Vttiene características de Ruido Blanco. 

 =    Coeficiente de auto-correlación, cuyo rango es:     -1  1 

 

Test de DURBIN-WATTSON: 

 

El proceso de  test  tradicional para esta prueba  es la siguiente: 

 

1. Formulación de Hipótesis: 

 

H0 :  = 0  No existe auto-correlación positiva ni negativa de primer orden 

                H1: 0   Existe auto-correlación positiva o negativa de primer orden. 

 

 

2. Nivel de significación: 

 

 = 5%  ( 0.05) 

 

3. Estadístico de Prueba:  

 

Durbin – Watson stat = DW = 2(1 - ) = 2.1055 

 

Donde:   DW = Coeficiente de Durbin – Watson. 
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El  rango de movimiento de este coeficiente es:          0  DW  4 

Si  DW  2,  entonces,  no existe ningún tipo de auto-correlación de primer 

orden; es decir, dicho coeficiente se aproxima a cero. 

 

4. Estadístico de Tablas:   Se construye la siguiente tabla, propuesta por Durbin 

– Watson; con sus respectivas regiones  adecuadamente distribuidas, para la 

toma de decisiones  respecto de las hipótesis. Se toman en cuenta los 

siguientes parámetros de referencia: 

 

n = 22               k = ´4 = 5% 

 

 

 

 

 

        0            dL                  dU      2             4-dU        4-dL         4          

   DW     0.961.8                       2.23.04 

 

                                                     DW = 2.15930 
 

Toma de Decisión;  Como el valor del estadístico de prueba  DW = 2.1593cae en la 

zona de aceptación de la hipótesis nula, aceptamos que no existe auto-correlación 

positiva ni negativa de primer orden, y se rechaza la  existencia de auto-correlación. 

 

 

La estimación  del  coeficiente de auto-correlación es: 

 

 = 1 – DW/2  = 1 – 2.15930/2 = -0.07965 

     = -0.0796 

 

 

 

RH0 

Existe 

AR(1) 

(+) 

RH0 
Existe 

AR(1) 

  (-) 

   (-

) 

AH0 

No Existe    

AR(1) 

   (+) ni (-) 

Zona           

deInde

si- 

ción 

Zona   

deInde

si- 

ción 
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f. Test formal  de heteroscedasticidad.de White 

 

Este  está considerado como el  test global del modelo, es necesario tener presente el 

cuadrado de los residuos, y  regresionar sobre el conjunto de las variables 

independientes y sus respectivos términos cruzados combinados, y directamente arroja 

el paquete: 

 

CUADRO Nº 5. 4 TEST DE WHITE DE HETEROCEDASTICIDAD 

F-statistic 1.798159     Prob. F(14,7) 0.2211 

Obs*R-squared 17.21356     Prob. Chi-Square(14) 0.2450 

Scaledexplained SS 5.263271     Prob. Chi-Square(14) 0.9818 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Método: LeastSquares   

Sample: 1991 2012   

Observaciones Incluidass: 22   

Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.006456 0.016578 -0.389418 0.7085 

LOGTASINT^2 -0.001126 0.001755 -0.641846 0.5414 

LOGTASINT*DLOGINF 0.003328 0.001775 1.874958 0.1029 

LOGTASINT*DLOGAGREGMONET 0.008797 0.009450 0.930908 0.3829 

LOGTASINT*LOGDESEMPLEO 0.000425 0.003130 0.135927 0.8957 

LOGTASINT 0.003336 0.010629 0.313842 0.7628 

DLOGINF^2 0.000709 0.000220 3.226573 0.0145 

DLOGINF*DLOGAGREGMONET 0.016029 0.010405 1.540512 0.1673 

DLOGINF*LOGDESEMPLEO -0.018682 0.007686 -2.430654 0.0454 

DLOGINF 0.016133 0.006513 2.476948 0.0424 

DLOGAGREGMONET^2 0.032983 0.035483 0.929536 0.3835 

DLOGAGREGMONET*LOGDESEMPLEO -0.081317 0.036708 -2.215231 0.0623 

DLOGAGREGMONET 0.087877 0.046227 1.901000 0.0991 

LOGDESEMPLEO^2 0.007945 0.008242 0.963954 0.3672 

LOGDESEMPLEO -0.007711 0.020057 -0.384480 0.7120 

R-squared 0.782435     Mean dependentvar 0.001642 

Adjusted R-squared 0.347304     S.D. dependentvar 0.001701 

S.E. of regression 0.001374     Akaikeinfocriterion -10.12319 

Sum squaredresid 1.32E-05     Schwarzcriterion -9.379299 

Log likelihood 126.3551     Hannan-Quinncriter. -9.947952 

F-statistic 1.798159     Durbin-Watson stat 2.861781 

Prob(F-statistic) 0.221096    

 

El test tradicional para esta prueba, se realiza bajo los siguientes puntos marcadamente 

esenciales: 

1. Formulación de Hipótesis,- 

H0 : Existencia de HOMOSCEDASTICIDAD 

H1 : Existencia de HETEROSCEDASTICIDAD. 

2.    Nivel de significación.-        = 5% = 0.05 
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3.    Estadístico de prueba.-      W = N*R2 =17.21356 

4.    Estadístico de tablas.-       Chi cuadrado 2
(, m) = 2

( 5%, 44 ) = 55.5 

5.    Regla de decisión.-             Si  W 2
(, m) ,   entonces,  se   acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

 

 

 

Grados de libertad K= Nº DE VARIABLE MENOS CK =14  

chi-scared 23,6847913 
SIGNIFICANCIA 
=5% 5% 

 

17.2135623,6847913 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

En vista de que el valor de W es menor al valor obtenido de la tabla 

(17.2135623,68479), entonces se acepta  la existencia de homoscedasticidad, esto 

quiere decir que el comportamiento PIB per cápita de Bolivia  de los  últimos 22 años, 

respecto del conjunto de la variación de las variables incluidas, ha sido estable, 

principalmente respecto de la Inversión. 

g. Test formales de multicolinealidad.- 

 

Este  test permite detectar  las  variables afectadas por la colinealidad, también es 

posible la obtención del coeficiente de correlación múltiple entre los regresores, que es 

otro indicador de este fenómeno de corto plazo. 

Para el análisis de la multicolinealidad se utilizaran tres instrumentos:  

 

 

- Matriz de correlación 

- Prueba Fisher de correlación 

- Comparación de R2 parcial y R2 global 
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Matriz de correlación 

 

La matriz de correlación de orden cero entre los regresores o las variables 

independientes,  que se denota con  R: presenta los siguientes resultados 

 

CUADRO Nº 5. 5 MATRIZ DE CORRELACIÓN MODELO PIB PC. 

 LOGTASINT DLOGINF DLOGAGREGMONET LOGDESEMPLEO 

LOGTASINT 1 -0.01270952 0.24840918 0.396290094 

DLOGINF -0.0127095 1 -0.09397047 0.1005195710 

DLOGAGREGMONET 0.24840918 -0.0939704 1 0.140681364 

LOGDESEMPLEO 0.39629009 0.10051957 0.140681364 1 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados e-views 

 

DetR = 0,106678051 cercano a 0, lo que implica que no existe colinealidad entre las Xs, 

variables explicativas 

 

Prueba Fisher de correlación 

Se utiliza la siguiente prueba:  

 

  

)1(

1
*

)1( 2

2




knxiR

xiR
Fc

 

 

CUADRO Nº 5. 6 CÁLCULO DE FISHER EN BASE A R2 DE CADA UNA DE LAS 
VARIABLES EXPLICATIVAS 

 

  R2 Fc F tablas Criterio de decisión 

log TASINT 0,195914 4,62931328 5,780415688 
No Es colineal con las demás 
X 

logINF 0,023245 0,45216559 5,780415688 
No Es colineal con las demás 
X 

dLOGAGREGMONET 0,073185 1,5003156 5,780415688 
No Es colineal con las demás 
X 

LOGdesempleo 0,171078 3,92133639 5,780415688 
No Es colineal con las demás 
X 
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Se rechaza la existencia de Colinealidad de  Xit con el resto de los regresores; por lo 

que es un modelo sin problemas de multi-colinealidad, que muestra  que las variables 

independientes  no están correlacionadas. 

 

3º. ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS MODELO PIB PER-CÁPITA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el modelo econométrico  la principal 

variable monetaria que incide en el aumento del PIB per cápita (PIB pc), es la variable 

agregados monetarios clave en todas las economías de diferentes características. 

 

Para el caso boliviano el impacto del flujo de los agregados monetarios en el periodo de 

estudio ha sido regulado adecuadamente con la política monetaria, manteniendo 

siempre una política de control de la inflación expresado en variaciones de precios 

controladas en los años 1998 – 2007, años en que los agregados monetarios 

mantenían un comportamiento creciente.  

 

Entre los años 2008 y 2009 la inflación alcanza valores de alrededor del 11,8% para 

después en los años siguientes ser nuevamente controlada. 

 

El  modelo analizado se ha obtenido  que el coeficiente estimado de Tasa de interés (-

0,049464) señala que existe un comportamiento inelástico del PIB per cápita respecto 

de la tasa de interés, lo que supone que ante un aumento  del 1% de la tasa activa 

(TASINT) existe una reducción del orden del 0.05%en el ingreso nacional per cápita 

durante el periodo histórico analizado. 

 

Esto se ratifica en el gráfico que se incluyen a continuación; debido a que en los años 

2003 y 2006existe una tendencia descenderte de la tasa de interés activa lo que hace 

que tenga una relación inversa con el comportamiento más  creciente del Producto 

Interno Bruto per cápita.  
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Por su parte, en los años 2007 y 2008 existe una subida momentánea de la tasa de 

interés activa del sistema bancario, para después descender nuevamente en los últimos 

años del período de estudio.  

 

GRÁFICO Nº 5. 1 TASA DE INTERÉS Y PIB PC 1990 - 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Con respecto a la inflación el modelo sugiere que no ejerce una presión clara sobre el 

ingreso per cápita, ya que su coeficiente 0,018587, indica que ante una variación de 1% 

de la tasa de inflación el crecimiento del PIB per cápita varia en 0,02%, es decir, la 

sensibilidad del crecimiento a la inflación es positiva e inelástica. 

 

El signo positivo del coeficiente indica que existe una relación directa en el mediano 

plazo entre la inflación y el PIB PC. 
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GRÁFICO Nº 5. 2 INFLACIÓN Y PIB PC 1990 - 2012 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Por su parte el agregado monetario muestra su relativa importancia, el coeficiente es de 

0,306873, lo que significa que ante variaciones de un punto porcentual en el agregado 

monetario M2’, el producto varía en 0.307%. La relación directa entre estas variables se 

puede apreciar en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO Nº 5. 3 AGREGADO MONETARIO Y PIB PC 1990 – 2012 

 

 

 

 

Fuente : Banco Central de Bolivia 

 

Con respecto al desempleo presenta un coeficiente de -0,098212, lo que significa que 

ante variaciones del 1% en el desempleo, el PIB pc tiene un efecto de 0.098%. Este 

indicador al igual que la tasa de interés activa bancaria tiene una relación inversa con el 

PIB pc,  ya que reducir el desempleo implica un incremento en el ingreso per cápita. 

 

4º. ESTIMACIÓN DEL MODELO POBREZA EXTREMA 

 

a. Especificación de las variables del modelo 
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Después de replantear las variables y redefinir la especificación más adecuada, se llegó 

a la conclusión de que para poder relacionar los indicadores monetarios, tipo de cambio 

y tasa de interés activa, además de la inversión pública ejecutada, con el 

comportamiento de la pobreza extrema en el período 1990 - 2012 se ha definido el 

siguiente modelo econométrico a estimar:   

 

Pob. Extrema = f (Inv. Pública ejecutada, Tasa de interés activa, Tipo de cambio, 

Inestabilidad económica y social) 

 

 

 

Pobreza Extrema 

En porcentaje  Población en pobreza extrema respecto del total de la población. La 

pobreza extrema es el estado más severo de pobreza. Cuando las personas no pueden 

satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir como alimento, agua potable, 

techo, sanidad, y cuidado de la salud. Para determinar la población afectada por la 

pobreza extrema, el Banco Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo 

con menos de $1.25 dólares al día. 

 

Inversión Pública Ejecutada 

 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, por parte de 

las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que 

atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos 

productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las 

actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales, 

y mejoramiento de la calidad de vida en general.  

 

La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que le 

definen lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, 

actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
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Tasa de Interés Activa: Variable utilizada en modelo PIB per-cápita 

 

Tipo de Cambio: 

 

El tipo de cambio se puede definir como el número de unidades de una moneda que se 

intercambian por una unidad de otra moneda. De esta forma, el tipo de cambio, al ser el 

precio de una moneda respecto a otra, se podrá expresar de dos formas diferentes 

según se tome como referencia la unidad monetaria de un país o la del otro, y así nos 

encontramos con: 

 

- Forma directa. Referenciando el valor de una unidad monetaria extranjera en términos 

de moneda nacional. Por ejemplo: 1 USD = 6,96Bolivianos.  

Inestabilidad económica social: 

 

Dummy  = 1  Existencia de inestabilidad económica social 

               = 0  Inexistencia de inestabilidad económica social  

 

 

b. Análisis estadístico del modelo de pobreza extrema 

 

Como se aprecia en el cuadro de salida del modelo estimado, las variables explicativas 

como son la tasa de interés activa, Tipo de Cambio, Inversión pública ejecutada y la 

inestabilidad económica tienen un impacto importante sobre la pobreza extrema 

considerado un indicador de desarrollo económico.  

 

Al logaritmizarse las variables, los coeficientes de las variables son elasticidades, 

siendo la siguiente su interpretación. 
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CUADRO Nº 5. 7 RESULTADOS MODELO ECONOMÉTRICO POBREZA EXTREMA 

 

Variable Dependiente: LOGPOBEXT   

Método: Mínimos cuadrados   

Sample (adjusted): 1992 – 2012   

Includedobservations: 21 afteradjustments  

Convergenceachievedafter 13 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.602018 0.237839 27.75832 0.0000 

LOGINVPUBEJEC -0.444038 0.034336 -12.93230 0.0000 

DLOGTIPOCAM -0.832725 0.412560 -2.018434 0.0618 

DLOGTASINT 0.214130 0.051909 4.125140 0.0009 

DUMMY -0.124926 0.030224 -4.133357 0.0009 

AR(1) -0.128469 0.322927 -0.397828 0.6964 

R-squared 0.949472     Mean dependentvar 3.568800 

Adjusted R-squared 0.932630     S.D. dependentvar 0.237303 

S.E. of regression 0.061594     Akaikeinfocriterion -2.501555 

Sum squaredresid 0.056907     Schwarzcriterion -2.203120 

Log likelihood 32.26633     Hannan-Quinncriter. -2.436787 

F-statistic 56.37346     Durbin-Watson stat 1.996044 

Prob(F-statistic) 0.000000    
Fuente: Elaboración propia en base a resultados e-views 

 

LOGPOBEXT = (1) + (2)*LOGINVPUBEJEC + (3)*DLOGTIPOCAM + 

(4)*DLOGTASINT + (5)*DUMMY + [AR (1)=C(6)] 

 

LOGPOBEXT = 6.60201813826 - 0.444037506281*LOGINVPUBEJEC - 

0.832725171134*DLOGTIPOCAM + 0.21413030165*DLOGTASINT - 

0.124926466266*DUMMY + [AR (1)=-0.128469314664] 

 

El coeficiente autónomo B(1) de 6.602018 es el valor de la tasa de pobreza extrema 

que no depende de las variables explicativas. 

 

La Inversión Pública Ejecutada: tiene una relación inversa e inelástica (<1) con un 

valor de B(2) de -0.444038, que indica ante supuestas variaciones positivas en la 

pobreza extrema de un 1%, la pobreza extrema es proporcionalmente menor en 

0.444%.  
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GRÁFICO Nº 5. 4 INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA (MILLONES DE USD) Y 
POBREZA EXTREMA (EN PORCENTAJE) 

 

 

 

Fuente Elaboración propia en base a datos UDAPE 

 

El gráfico confirma la relación inversa significante existente entre las variables inversión 

pública y pobreza extrema, es decir a mayor inversión pública  se redúcela pobreza 

extrema. 

 

Por su parte, la relación es inelástica y directa cuando se trata de la variable Tipo de 

cambio con un valor de elasticidad B (3) de -0.832725, que indica que un supuesto 

incremento del 10% en el tipo de cambio, provocarían una reducción de la pobreza 

extrema de 8.32%.   

 

La elasticidad B(4) con respecto a la variable tasa de interés es también inelástica y 

positiva, con un valor de 0.214130, que indica que ante variación espositivas del 1% en 

el nivel de la tasa de interés produce un crecimiento de la pobreza extrema de 

0.214130% 
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GRÁFICO Nº 5.5POBREZA EXTREMA Y TASA DE INTERÉS (EN PORCENTAJE) 

 

Fuente Elaboración propia en base a datos UDAPE E INE 

 

La pobreza extrema mantiene un comportamiento directo con la tasa de interés activa, 

que permite concluir que si la tasa de interés activa se reduce la pobreza extrema 

también se reduce. 

 

El valor de B(5) es de -0.124926y corresponde a la variable artificial inestabilidad 

económica y social y muestra que en momentos de inestabilidad (Dummy =1) este valor 

reduce a el coeficiente autónomo a 6.477092.; incrementando de esta manera el valor 

de la pobreza extrema que no de pende de las variables dependientes. 
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El resultado alcanzado en el modelo muestra que la pobreza extrema son explicadas 

por el comportamiento de la inversión pública ejecutada, el tipo de cambio, la tasa de 

interés activa en un 94.95%( R2 = 0.9495).  

 

Además tanto los valores de t student (t-Statistic)ItI> 2.12 como los de F Fisher, están 

en el intervalo de aceptación de la hipótesis, de coeficientes (B1, B2, B3,B4 y B5),  no 

nulos, por tanto, lo que muestra un nivel de significación, individual y global con un nivel 

de confianza del 95% y 99% respectivamente. 

 

d. Análisis de auto correlación, heterocedasticidad y multicolinealidad 

 

Auto correlación de primer orden.- 

 

La estructura de Auto correlación de  Primer Orden AR (1):    

 

Ut = Ut-1 + Vt 

Vt  tiene Ruido Blanco. 

 = Coeficiente de Auto correlación, y su rango es:     -1  1 

 

 

Test de DURBIN-WATTSON: 

 

El test  tradicional para esta prueba  es la siguiente: 

 

Formulación de Hipótesis: 

 

H0:  = 0    No existe Auto correlación positiva ni negativa de primer orden 

H1:   0   Existe Auto correlación positiva o negativa de primer orden. 

 

Nivel de significación;       = 5%  = 0.05 

 

Estadístico de Prueba;     Durbin – Watson stat = DW = 2(1 - ) = 2.148179 
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Donde:   DW = Coeficiente de Durbin – Wattson. 

 

El  rango de movimiento de este coeficiente es:          0  DW  4 

 

Si  DW  2,  entonces,  no existe ningún tipo de Auto correlación de primer orden,  

 0 

 

Estadístico de Tablas: Se construye la siguiente tabla, elaborado por el propio Durbin – 

Watson; con sus respectivas regiones  adecuadamente distribuidas, para la toma de 

decisiones  respecto de las hipótesis. Se toman en cuenta los siguientes parámetros de 

referencia: 

 

 

 

                                n = 20              k = 9                = 5% 

 

 

 

 

                     0                  dL                      dU                2          4-dU                       4-dL4           DW 

                                       0.894         1.8282.172         3.106 

 

 

DW = 1.996044 

 

 

 

 

 

RH0   
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AR(1) 
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Toma de Decisión 

 

Como el valor del estadístico de prueba  DW = 1.996044 cae en la zona de aceptación 

de la hipótesis nula, aceptamos que no existe Auto correlación positiva ni negativa de 

primer orden, y rechazamos la  existencia de Auto correlación.  Se Acepta la H0  y se 

Rechaza la H1.  

 

Está muy claro que DW  2,  donde además, la estimación  del  coeficiente de Auto 

correlación es: 

 

 

II = 1 – DW/2  = 1 – 1.996044/2 = 0.001978 

   ii = 0.001978 

 

 

 

Test   formal de Heterocedasticidad.- 

 

Este  está considerado como el  test global del modelo, es necesario tener presente el 

cuadrado de los residuos, y  regresionar sobre el conjunto de las variables 

independientes y sus respectivos términos cruzados combinados, y directamente arroja 

el paquete: 
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CUADRO Nº 5.7 

RESULTADOS TEST DE WHITE DE HETEROCEDASTICIDAD  

    
    F-statistic 3.469817     Prob. F(13,8) 

Obs*R-squared 18.68597     Prob. Chi-Square(13) 

Scaledexplained SS 18.58180     Prob. Chi-Square(13) 
    
    Test Ecuación:   

Dependent Variable: RESID^2  

Método: LeastSquares  

Date: 09/14/14   Time: 19:28  

Sample: 1991 2012  

Observaciones Incluidas: 22  

Collinear test regressors dropped from specification 
    
    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 
    
    C -0.564674 0.708592 -0.796896 

LOGINVPUBEJEC^2 -0.010420 0.013222 -0.788127 

LOGINVPUBEJEC*DLOGTIPOCAM -0.405961 0.388436 -1.045118 

LOGINVPUBEJEC*DLOGTASINT -0.013223 0.022899 -0.577480 

LOGINVPUBEJEC*DUMMY -0.012581 0.011153 -1.128017 

LOGINVPUBEJEC 0.154132 0.194466 0.792591 

DLOGTIPOCAM^2 -2.104309 2.037497 -1.032791 

DLOGTIPOCAM*DLOGTASINT -0.585789 0.248866 -2.353830 

DLOGTIPOCAM*DUMMY -0.116661 0.094003 -1.241037 

DLOGTIPOCAM 2.822787 2.705354 1.043408 

DLOGTASINT^2 0.021877 0.011646 1.878492 

DLOGTASINT*DUMMY 0.013046 0.011048 1.180897 

DLOGTASINT 0.119689 0.161526 0.740988 

DUMMY^2 0.090740 0.075684 1.198938 
    
    R-squared 0.849362     Mean dependentvar 

Adjusted R-squared 0.604577     S.D. dependentvar 

S.E. of regression 0.003059     Akaikeinfocriterion 

Sum squaredresid 7.49E-05     Schwarzcriterion 

Log likelihood 107.2836     Hannan-Quinncriter. 

F-statistic 3.469817     Durbin-Watson stat 

Prob(F-statistic) 0.042096   

 

El  test para esta prueba, se realiza bajo los siguientes puntos marcadamente 

esenciales: 

Formulación de Hipótesis,- 

 

H0 : Existencia de HOMOSCEDASTICIDAD 

H1 : Existencia de HETEROSCEDASTICIDAD. 

2.    Nivel de significación.-        = 5% = 0.05 

3.    Estadístico de prueba.-      W = N*R2 = 18.68597 

4.    Estadístico de tablas.-       2(, m) = 2(5%, 13) = 21.0261 
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5.    Toma de decisión.-             Si  W 2(, m),  entonces,  se  Acepta H0  y se  

Rechaza H1. 

 

18.6859721.0261 

 

 

Se AH0  y se  RH1. Estamos aceptando  la Existencia de Homoscedasticidad, esto 

quiere decir que no existe heterocedasticidadel comportamiento de la pobreza extrema, 

respecto del conjunto de la variación de las variables incluidas, ha sido estable. 

 

Test formal de multicolinealidad. 

 

La matriz de correlación.-   

 

Es una matriz de correlación de orden cero entre los regresores o las variables 

independientes,  que se denota con  R: 

 

CUADRO Nº 5.8 
MATRIZ DE CORRELACIONES MODELO POBREZA EXTREMA 

 
 

 LOGINVPUBEJEC DLOGTIPOCAM DLOGTASINT DUMMY 

LOGINVPUBEJ
EC 1 -0.68642854627 0.027564665270 0.17515466224 

DLOGTIPOCA
M -0.6864285463 1 0.071744157069 -0.234450638201 

DLOGTASINT 0.02756466527 0.071744157069 1 0.241289105747 

DUMMY 0.17515466224 -0.2344506382 0.241289105747 1 

 

La multicolinealidad, se manifiesta cuando uno o varios de nuestros regresores en el 

modelo se encuentran en relación exacta o casi exacta con el resto de los regresores, 

siendo el caso más alto la correlación de -0.686 entre inversión pública ejecutada y tipo 

de cambio, sin embargo está situación confirmaría la multicolinealidad.  

 

Si hubiera situaciones en que el R2 es alto y si a la vez ninguno o pocos de los 

coeficientes de regresión parcial fueran individualmente significativos, con base en la 
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prueba t convencional; en este sentido, como el modelo no presenta las características 

descritas, se  concluye que el problema de la multicolinealidad no existe. 

5º. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

 

En síntesis se puede señalar los siguientes aspectos: 

 El ingreso per cápita de los habitantes en Bolivia depende principalmente del 

nivel de del agregado monetario M2’ incidiendo en un incremento del 3% en el 

PIB  per cápita por cada 10% de incremento de este agregado monetario 

existente en la economía en términos billetes y monedas en poder del público y 

depósitos bancarios.  

 

 Por otra parte, la tasa de interés es una variable que incide inversamente en el 

PIB Per cápita puesto que por cada reducción del 1% de la tasa de interés 

permite incrementar en 0.05% el PIB per cápita. 

 Tomando como indicador de desarrollo económico a la pobreza extrema se ha 

estimado que por cada unidad de reducción porcentual del tipo de cambio 

genera un incremento en el nivel de pobreza extrema del 0.83%. 

 

 Además cada unidad de incremento porcentual de la tasa de interés produce un 

incremento de 0.21% de la tasa de pobreza extrema. 

Por lo expuesto se verifica la validez dela hipótesis planteada en el presente 

documento de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 La investigación permitió constatar la influencia de variables monetaria y objetivo 

de control de la inflación en la   en el crecimiento de la economía que se sintetiza 

en: si la IED, mantiene ritmos de crecimiento similares a los de 1997,  cercanos a 

su nivel  normal la economía boliviana podría incrementarse en 8%, y si por lo 

menos se tuviera el comportamiento de 1998 (alrededor del 25%), la Inversión 

foránea explicaría un aumento del 1.4% en el PIB real de Bolivia.  

 

 En el periodo post-estabilización; (1990 – 1997) una variable fundamental de 

política económica era el  tipo de cambio, su estabilidad y su predictibilidad, lo 

que  no implicaba sin embargo que no pudiese ser reajustado.  

 La programación monetaria que seguía el país era la típica del Fondo Monetario 

Internacional, que se basa en la aproximación monetaria de la balanza de pagos.  

 

 Un  paso fundamental hacia la independencia del BCB fue la conciliación de 

acreencias con el Tesoro General de la nación  (TGN) y la instrumentalización 

requerida para las operaciones de mercado abierto. 

 

 

 Durante la crisis regional, que apareció en 1999 y se acentuó en los años 2001 y 

2002, el BCB ejecutó una política de redenciones netas positivas, lo que en 

principio aumentaba la liquidez del sistema financiero y creaba la posibilidad de 

que los bancos emplearan esa liquidez adicional para prestarla  al sector privado.  

 

 El objetivo de la política monetaria en el periodo 1990 - 2000 fue mantener el 

poder adquisitivo de la moneda nacional mediante el control de la inflación; 
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adicionalmente, tuvo como finalidad inyectar liquidez en la economía y defender 

la competitividad de las exportaciones. 

 La dolarización de los depósitos bancarios se incrementó durante 1999, ya que 

los depósitos en moneda extranjera representaron el 93.4% del total en 

diciembre de 1999, en comparación a 92.1% registrado en diciembre de 1998.  

 

 A partir del año 2005 se evidencia un proceso creciente de la proporción del uso 

de moneda nacional respecto de la extranjera, tanto a nivel de depósitos como 

de cartera de créditos. 

 

 

 En los últimos años el Banco Central de Bolivia (BCB) ha incorporado en sus 

políticas varias de las reflexiones sobre las diferentes dimensiones de la 

estabilidad y el crecimiento. El control de la inflación dejó de constituirse en un fin 

en sí mismo para el BCB y pasó a considerarse como un instrumento que 

permite alcanzar un objetivo superior: el desarrollo económico y social del E. P. 

de Bolivia.  

 

 Empíricamente, la causalidad entre el agregado monetario más amplio M’4 real y 

el crecimiento de la economía es en la misma dirección. Así, se puede 

argumentar que el público demanda más liquidez cuando existe más crecimiento 

y también que la economía crece a un ritmo mayor cuando existe más liquidez 

en la economía. 

 Para el año 2006, el contexto internacional fue favorable para la actividad 

económica nacional, a lo cual se sumó el dinamismo de los sectores extractivos. 

Este repunte estuvo también asociado a mayores precios en el mercado 

internacional y a la depreciación del dólar respecto a las monedas de nuestros 

principales socios comerciales, incidiendo en un alza de la inflación externa.  

 

 Para 2007, la proyección de inflación apuntaba a una tasa en torno a 4,5%, las 

políticas monetaria y cambiara se orientarán para moderar las presiones 

inflacionarias y alinear las perspectivas en torno al punto central del rango.  
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 Durante el 2009 la política monetaria acentuó la orientación expansiva iniciada 

en el último trimestre de 2008, se incrementó la liquidez del sistema financiero en 

el contexto mundial de crisis económica y financiera internacional. Asimismo, en 

el semestre se profundizó el proceso de bolivianización de las transacciones 

reales y financieras. 

 

 Entre las principales medidas de política monetaria que el BCB adoptó, 

destacan: la regulación de la liquidez con una oferta creciente de títulos en las 

Operaciones de Mercado Abierto (OMA), el incremento del encaje legal 

requerido en Moneda Extranjera (ME) para entidades financieras y el impulso a 

las OMA directas.  

 

 

 El Programa Monetario refleja las políticas específicas del BCB orientadas al 

cumplimiento del objetivo asignado por la CPE de Bolivia y la Ley 1670, el cual 

es mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, a través 

de una inflación baja y estable, para contribuir al desarrollo económico y social 

del país. Además, desde el año 2006 no se establece un Programa Financiero 

con el Fondo Monetario Internacional debido a la eficiencia y manejo 

responsable de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria.  

 

 Para el caso boliviano el impacto del flujo de los agregados monetarios en el 

periodo de estudio ha sido regulado adecuadamente con la política monetaria, 

manteniendo siempre una política de control de la inflación. 

 

 

 El  modelo econométrico del PIB per cápita analizado permite aseverar que por 

cada unidad de porcentaje de reducción de la tasa activa existiría una reducción 

del orden del5 centésimas de porcentaje en el ingreso nacional per cápita 

Además, ante una variación porcentual unitaria de la tasa de inflación el 

crecimiento del PIB per cápita varia en 2 centésimas porcentuales. 
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 Los agregados monetarios tiene la mayor incidencia en el PIB per cápita puesto 

que un incremento porcentual unitario de estos, incrementa en  treinta y un 

centésimas porcentuales el ingreso per cápita.  

 

 Se ha determinado también que en el caso de la pobreza extrema está puede 

reducirse en cuarenta cuatro centésimas porcentuales por cada unidad 

porcentual de incremento de la inversión Pública Ejecutada. además por cada 

unidad porcentual de reducción de la tasa de interés produce una reducción de la 

pobreza extrema de 21 centésimas porcentuales. 

 

 Por tanto la tasa de interés y los agregados monetarios son las variables 

monetarias más significativas en cuanto a incidencia en los indicadores de 

desarrollo económico; tasa de interés y pobreza extrema. 

 Analizando los datos se ha podido observar que la inflación no es 

permanentemente influenciada por la política monetaria, sino más bien por otras 

variables no monetarias. 

 

1º. RECOMENDACIONES 

 

 Las políticas monetarias  en Bolivia serán eficaces, mientras mantengan un 

equilibrio en la  tasa de interés, y los agregados monetarios. 

 

 La política monetaria puede contribuir al desarrollo económico manteniendo 

bajas las tasas reales de interés y un nivel de agregado monetario en ascenso 

con un nivel controlado de inflación. 

 

 

 En el corto plazo la política monetaria es una herramienta efectiva, por su 

influencia sobre la tasa de interés real y de los recursos de crédito disponibles 

que inciden sobre el nivel de producción 
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ANEXO N º 1    VALORES USADOS EN LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALORES INTRODUCIDOS DEL MODELO PIB PERCÁPITA 
 DLOGPIBPC LOGTASINT DLOGINF DLOGAGREGMONET LOGDESEMPLEO 

1990   3,57178     1,97824 

1991 0,069082836 3,55962 -
0,21540 

0,36514 1,77665 
1992 0,029778875 3,64179 -

0,32797 
0,30197 1,70838 

1993 -0,008594282 3,77483 -
0,11647 

0,29222 1,79176 
1994 0,017115332 3,75373 -

0,08867 
0,24648 1,14422 

1995 0,082557027 3,78373 0,38969 0,18575 0,01295 

1996 0,074187688 3,87099 -
0,45894 

0,38552 1,42311 
1997 0,044586919 3,71064 -

0,16660 
0,24132 1,48840 

1998 0,045528444 3,50044 -
0,42725 

0,12091 1,76815 
1999 -0,049500644 3,24766 -

0,33830 
-0,02820 1,46557 

2000 -0,010000083 3,57711 0,08568 0,12289 1,56653 
2001 -0,054737463 3,05306 -

1,31009 
0,19233 1,65632 

2002 -0,051181556 3,55592 0,97947 0,00468 1,70111 

2003 -0,001117943 3,18842 0,47509 0,16559 0,14279 
2004 0,059703023 2,27316 0,15921 -0,11257 0,14279 

2005 0,062296811 2,22570 0,06088 0,18466 1,69562 
2006 0,157257588 2,22894 0,00811 0,25378 1,62531 
2007 0,142480234 2,41234 0,86276 0,34416 1,64481 

2008 0,191693012 2,50389 0,01018 0,21963 1,04380 
2009 0,01919675 1,85003 -

3,81940 
0,16554 1,19996 

2010 0,105360516 1,78675 3,31837 0,13327 0,13686 
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VALOR ACTUAL , ESTIMADO Y RESIDUOS DE LA VARIABLE DLOGPIB PC 

obs Actual Fitted Residual Residual Plot 

1991 0,069082836 0,048033516 0,02104932 

 
|    .       |  *    .    | 
 

1992 0,029778875 0,029196849 0,000582026 |    .       *       .    | 

1993 -0,008594282 0,01536512 -0,023959403 |    .   *   |       .    | 

1994 0,017115332 0,066485116 -0,049369784 |    *       |       .    | 

1995 0,082557027 0,040474588 0,042082439 |    .       |      *.    | 

1996 0,074187688 0,069080814 0,005106874 |    .       |*      .    | 

1997 0,044586919 0,031781319 0,0128056 |    .       | *     .    | 

1998 0,045528444 -0,027090929 0,072619373 |    .       |       .   *| 

1999 -0,049500644 -0,028972668 -0,020527976 |    .    *  |       .    | 

2000 -0,010000083 -0,000940497 -0,009059586 |    .     * |       .    | 

2001 -0,054737463 0,011529366 -0,066266829 | *  .       |       .    | 

2002 -0,051181556 -0,032769419 -0,018412137 |    .    *  |       .    | 

2003 -0,001117943 0,052241549 -0,053359492 |   *.       |       .    | 

2004 0,059703023 0,006283457 0,053419566 |    .       |       .*   | 

2005 0,062296811 0,071721999 -0,009425188 |    .     * |       .    | 

2006 0,157257588 0,09869795 0,058559638 |    .       |       . *  | 

2007 0,142480234 0,131331521 0,011148713   

2008 0,191693012 0,13176737 0,059925642   

2009 0,01919675 0,06099452 -0,041797769   

2010 0,105360516 0,170327768 -0,064967252   

2011 0,179197252 0,145732097 0,033465155   

2012 0,103122878 0,116741808 -0,013618931   
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VALORES INTRODUCIDOS MODELO POBREZA EXTREMA 

  LOGPOBEXT LOGINVPUBEJEC DLOGTIPOCAM DLOGTASINT DUMMY 

1990 3,88773031286 5,75377826098     0 

1991 3,83729945923 6,04144447941 0,09825569 -0,012159064 0 

1992 3,80666248977 0,62758537039 0,089459359 0,082163228 0 

1993 3,81990771652 6,17497289938 0,088843439 0,13303992 0 

1994 3,75419892023 6,22542933705 0,048044174 -0,02109734 0 

1995 3,73528582693 6,25330944596 0,049906406 0,030004559 0 

1996 3,71819550845 6,37789972931 0,049466068 0,087257671 0 

1997 3,63968920992 0,63067861054 0,034158919 -0,16035171 1 

1998 3,70622809245 6,22394437940 0,05092009 -0,21020173 0 

1999 3,70622809245 6,27406497987 0,060207347 -0,25278159 0 

2000 3,81109708684 6,36902731362 0,063076685 0,329451927 0 

2001 3,65842024663 0,64596227246 0,065224023 -0,524052213 0 

2002 3,67630067191 6,37115020223 0,093840672 0,502861987 1 

2003 3,54095932404 6,21420801840 0,044451763 -0,367502709 1 

2004 3,54095932404 6,39960939484 0,027744529 -0,915260335 0 

2005 3,60250423837 6,44441738428 -0,004987542 -0,047452234 1 

2006 3,62912944971 6,77931945331 -0,008788506 0,003234504 0 

2007 3,62966009445 6,91315069750 -0,046459968 0,183397404 1 

2008 3,40585319320 7,20876316704 -0,082577843 0,091555993 0 

2009 3,26040157170 7,27198163907 0 -0,653863572 0 

2010 3,19212108756 0,73272021846 -0,00431345 -0,06328145 1 

2011 3,03831272109 7,68779091231 0,0028777 0,202496346 1 

2012 3,07269331469 0,79714309978 0 -0,073792332 0 
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Valor actual , estimado y residuos de la variable LOGPOBEXT 

Actual Fitted Residual Residual Plot 

380.666 375.810 

 
 0.04856 

 

|       .    |   *.       | 

381.991 380.840  0.01150 |       .    |*   .       | 

375.420 379.249 -0.03829 |       . *  |    .       | 

373.529 379.519 -0.05990 |       *    |    .       | 

371.820 375.454 -0.03634 |       . *  |    .       | 

363.969 361.762  0.02207 |       .    | *  .       | 

370.623 374.762 -0.04139 |       . *  |    .       | 

370.623 371.758 -0.01135 |       .   *|    .       | 

381.110 379.267  0.01843 |       .    |*   .       | 

365.842 356.471  0.09371 |       .    |    .  *    | 

367.630 366.587  0.01043 |       .    |*   .       | 

354.096 360.221 -0.06125 |       *    |    .       | 

354.096 354.911 -0.00815 |       .   *|    .       | 

360.250 360.956 -0.00706 |       .   *|    .       | 

362.913 360.066  0.02847 |       .    | *  .       | 

362.966 348.158  0.14808 |       .    |    .      *| 

340.585 347.089 -0.06503 |       *    |    .       | 

326.040 324.371  0.01669 |       .    |*   .       | 

319.212 321.006 -0.01794 |       .   *|    .       | 

303.831 310.715 -0.06883 |      *.    |    .       | 

307.269 305.509  0.01760 |       .    |*   .       | 
 

 

 

 

 

 


