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RESUMEN EJECUTIVO 

La tradición histórica de las exportaciones desde el comienzo de la Republica condicionó 

al país de la mono producción o, cuando mucho de la exportación de dos productos 

mayoritarios (plata, estaño, goma y gas, fueron productos básicos de los que Bolivia vivió 

a lo largo de su historia reciente) complementados en minería por varios metales y no 

metales importantes, y en hidrocarburos por el petróleo y sus derivados. El denominativo 

de exportaciones no tradicionales se dio a todos aquellos que no entraban en el rango 

mencionado. La mayoría fueron de materias primas, aunque en la última década del 

siglo XX comenzaron a aparecer productos elaborados o industriales con valor 

agregado. 

La estructura exportadora de Bolivia se dividió en los años setenta en minerales, 

hidrocarburos y productos no tradicionales para ocupar en los 90 un segmento muy 

significativo del total de las exportaciones. Se puede indicar que el comportamiento de la 

serie exportaciones no tradicionales del Departamento de La Paz fue estacionario hasta 

el año 2005, pero a partir del 2006 las exportaciones crecieron en forma ascendente 

hasta el año 2013. En cuanto se refiere a los datos de exportaciones de productos no 

tradicionales, el comportamiento es bastante irregular, esto podría deberse a diversos 

factores entre los cuales estarían tal vez los de carácter climático que incidieron en 

algunos productos producidos en condiciones bastante precarias como es el caso de la 

quinua que ha repuntado bastante sus índices de exportación durante los últimos años. 

El producto interno bruto del Departamento de La Paz ha mostrado un comportamiento 

regular hasta el año 2004, a partir del año 2005 las cifras han mejorado notablemente 

hasta el año 2012.  

La población que radica en el Departamento de La Paz se ha incrementado según las 

estimaciones del INE, con mayor cantidad de residentes, el Departamento ha mostrado 

una tendencia creciente para algunos indicadores macroeconómicos como el producto 

interno bruto y que repercute de una manera indirecta sobre la calidad de vida de la 

población. 
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La contribución de los productos de exportación especialmente los no tradicionales ha 

ido en claro ascenso en el Departamento de La Paz, especialmente a partir del año 

2004, lo que favorece de manera positiva a incrementar el Producto Interno Bruto del 

departamento. Asimismo, es necesario indicar que a pesar de las condiciones climáticas 

que presenta la región andina del departamento, algunos productos como el caso de la 

quinua han contribuido de manera fundamental al PIB departamental. 

También se debe mencionar que favorece de manera positiva que el Departamento de 

La Paz se encuentre situado de manera privilegiada cerca de los puertos de exportación 

como es el caso del Océano Pacifico. 
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EL APORTE DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y 

SU CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ (1994 -2013) 

¿Podría tomar un gobierno de la India alguna medida que permitiera a la economía de ese país crecer como 

la de Indonesia o Egipto? En caso afirmativo, ¿cuál exactamente? En caso negativo, ¿qué tiene de peculiar 

la India que hace que sea así? Las consecuencias que este tipo de cuestiones tiene para el bienestar 

humano son simplemente asombrosas: una vez que se comienza a pensar en ellas, es difícil pensar en otra 

cosa.  

Robert E. Lucas, Jr. 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 Introducción 

Como la mayoría de los países en vías de desarrollo, el Estado Plurinacional de Bolivia 

ha empezado con la difícil tarea de la apertura comercial, luchando para poder 

posicionarse en el nuevo orden del libre mercado y la competencia a nivel internacional. 

No puede ignorarse la importancia y trascendencia de este desafío para el conjunto del 

país. Sin enfrentarse a este reto, los problemas económicos y sociales de Bolivia podrían 

permanecer inalterables; o podrían empeorar. Por otro lado, los beneficios potenciales 

dentro del nuevo paradigma son sumamente atractivos, siendo primeros testigos los 

países asiáticos cuyo milagroso crecimiento, superación económica y social en las 

últimas décadas ha sido producto de cuidadosas estrategias basadas en el impulso de 

las exportaciones. Los casos más recientes de éxito económico incluyen a algunos 

países de América Latina como por ejemplo Chile, Costa Rica y El Salvador entre los 

principales. 

Para el conjunto de la economía boliviana, la inserción en el mercado internacional será 

determinante porque deberá proponer puntos bajo una concepción estratégica de país, 

sin minimizar la importancia económica del comercio a nivel mundial y comprender de 
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mejor manera sus alcances, hecho que se verá reflejado en el incremento del número de 

empleos, la mayor cantidad y mejor calidad de servicios públicos, y una mayor 

estabilidad económica. Dadas estas circunstancias, pareciera lógico pensar que el país 

debería contar con una adecuada estrategia de desarrollo económico, una visión y un 

plan de acción para hacer frente a la competitividad del comercio internacional. 

Desafortunadamente, este no es el caso. Hasta el presente, el país ha carecido de una 

estrategia adecuada y un enfoque agresivo para el sector exportador. A pesar de la 

implementación de cuantiosos proyectos, estudios, comisiones y acuerdos regionales e 

internacionales, el marco de acción para encarar los retos del comercio exterior sigue 

siendo un conjunto desafinado de parches, elementos bien intencionados pero que son 

bastante dispersos e incoherentes en la práctica. 

A pesar de esta desventaja, sucede algo interesante en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, las exportaciones se están incrementando. Desde el año 2005 según datos 

estadísticos proporcionados por el Banco Central de Bolivia (BCB), el crecimiento 

promedio anual para el conjunto de las exportaciones no tradicionales es 

aproximadamente del 15%. 

Bajo condiciones extremadamente dificultosas, nuevas empresas se han establecido en 

el mercado nacional, exportando a mercados internacionales no sólo mayores 

cantidades sino una creciente diversidad de productos no tradicionales. Mientras que 

muchos agentes económicos hablan en términos generales de la necesidad de 

prepararse para el futuro y crear nuevas fuentes de empleo para el conjunto de la 

población boliviana, el sector exportador ya lo está haciendo, no obstante las grandes 

limitaciones de infraestructura que existen en el contexto nacional. 

Si bien esto demuestra el potencial del sector exportador nacional, a la vez existe un 

amplio consenso en que la situación actual no puede ser sostenible en el largo plazo. 

Para poder competir en el mercado internacional, se requiere un entorno con 

condiciones favorables, circunstancias que no se presentaran mientras el país no cuente 

con un marco propicio de instituciones que coadyuven a lograr este objetivo, mediante la 
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implementación de medidas exportadoras e infraestructura adecuada para el desarrollo 

del comercio exterior. 

Algunos países vecinos se han encaminado en dicha dirección, estableciendo 

estrategias y marcos de apoyo hace considerable periodo de tiempo. Sus principales 

empresas exportadoras cuentan con el apoyo de entidades que ayudan a colocar sus 

productos en el creciente mercado internacional. Además, cuentan con acceso a líneas 

de financiamiento y sus clientes reciben créditos de diversos bancos dedicados a la 

promoción del comercio exterior. Asimismo, disponen de abundante información 

comercial proporcionada a través de diversas instituciones de carácter público y privado. 

1.2 Justificación de la investigación 

La corriente de pensamiento denominada neo estructuralista afirma que los problemas 

económicos principales y la condición de subdesarrollo que aún prevalece en algunos de 

los países latinoamericanos no se debe tanto a distorsiones inducidas debido a la política 

económica, sino que éstos son de origen histórico, de índole endógena y de carácter 

estructural. 

Dentro de los planteamientos expuestos por la escuela cepalina, como una respuesta a 

los problemas del desarrollo latinoamericano, plantea el “desarrollo desde adentro”. Este 

planteamiento busca retomar y superar el desarrollo industrializador original de Prebisch 

en torno a generar un proceso endógeno de acumulación, de absorción y generación de 

progreso técnico, incluso por medio de la inversión privada extranjera, que origine una 

capacidad de decisión propia, crecer con marcado dinamismo. Esta corriente económica 

deja abierta las opciones para orientar el proceso de industrialización desde dentro hacia 

los mercados internos y externos, que se consideran prioritarios y prometedores para 

una estrategia de crecimiento económico en el largo plazo. 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), surgió en el año de 1984 con el 

principal propósito de estudiar y recomendar las medidas necesarias, que permitan una 

acción conjunta para favorecer el progreso técnico y elevar de esta manera el nivel de 
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actividad económica en los países de América Latina, además de mantener y estrechar 

los vínculos económicos entre el continente y el resto del mundo. 

1.3 Formulación del problema 

Teniendo en consideración todos los argumentos expuestos en el acápite anterior, la 

principal pregunta que se formuló para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

es la siguiente1: 

 ¿Por qué el conjunto de las exportaciones de productos no tradicionales no han 

generado mayores niveles de crecimiento económico en el Departamento de La 

Paz? 

1.4 Objetivo general 

 -Analizar el comportamiento de los productos no tradicionales en el 

Departamento de La Paz y su contribución al crecimiento económico, teniendo 

como periodo de referencia entre 1994 - 2013. 

1.5 Objetivos específicos 

 -Describir el comportamiento de la exportación de productos no tradicionales de 

Bolivia durante el periodo 1994 – 2013. 

 -Analizar el nivel de crecimiento económico del Departamento de La Paz durante 

el periodo 1994 -2013. 

 -Determinar la tasa de crecimiento de la población que radica en el Departamento 

de La Paz. 

                                                           

    1 RODRÍGUEZ, Francisco y OTROS. 1984. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales". La Habana. 

Editora Política. Pág 67. 
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 -Evaluar mediante procedimientos econométricos el grado de contribución de las 

exportaciones no tradicionales al desarrollo del Departamento de La Paz. 

1.6 Hipótesis de investigación 

Para la formulación de la hipótesis de investigación, es preciso considerar lo siguiente: 

"la suposición en una hipótesis viene a ser un intento, muy importante, de resolver el 

problema esbozado, responder de una manera clara a la pregunta planteada. La 

pregunta, en el planteamiento del problema se refiere, precisamente, a lo que constituye 

la principal suposición en la hipótesis de investigación."2 

Mediante las investigaciones de carácter empírico anteriormente realizadas, se presume 

que “uno de los principales determinantes es el incremento de las exportaciones no 

tradicionales que afecta de manera positiva los niveles de crecimiento económico del 

Departamento de La Paz”. 

1.7 Variables seleccionadas 

Las variables de respuesta que fueron seleccionadas para el adecuado desarrollo del 

presente estudio según la hipótesis de investigación considerada con anterioridad fueron 

las siguientes: 

 Variable dependiente 

 y = Nivel de crecimiento económico del Departamento de La Paz 

 Variables independientes 

 x1 = exportación de productos no tradicionales en el Departamento de La Paz 

 x2 =  población que radica en el Departamento de La Paz 

 x3 = producto interno bruto del Departamento de La Paz 

                                                           

    2 KOPNIN, P.V. 1966. "Lógica Dialéctica". México. Ed. Grijalbo. Pags.441-443. 
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1.8 Métodos y técnicas de investigación 

Los métodos de investigación que se utilizaron durante el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, fueron la deducción y la inducción; la deducción debido a que se tomó 

como referencia de carácter general la afirmación de la escuela estructuralista respecto a 

la relación que existe entre el crecimiento económico y las exportaciones. Mientras que el 

método inductivo fue utilizado, debido a que en base a los resultados alcanzados como 

producto de la puesta en evidencia empírica acerca de la relación existente entre el 

crecimiento económico y los niveles de exportación, se estará partiendo de una 

afirmación particular para llegar a una conclusión general. 

Como métodos complementarios de investigación se utilizaron el análisis y la síntesis, 

esto debido a que se tuvo que analizar cuidadosamente la información proveniente de 

series económicas mediante la elaboración de tablas y gráficos de las variables 

previamente seleccionadas. 

Adicionalmente, se utilizó información de carácter económica (serie histórica), las cuales 

se obtuvieron de instituciones que registran datos como por ejemplo la Unidad de 

Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), el Banco Central de Bolivia (BCB) y el 

Instituto Nacional de Estadística (INE); también se utilizaron técnicas econométricas 

referidas al análisis de regresión, varianza, covarianza y pruebas de autocorrelación, 

para que de esta manera se pueda verificar de manera empírica la posible 

interdependencia entre las variables seleccionadas. 

Explicando todo lo anterior, el profesor Rodríguez señala: "los métodos de estadística 

inferencial se emplean en la descripción e interpretación cuantitativa de las magnitudes 

del fenómeno que se estudia. Tales métodos por su elaboración y confiabilidad, permiten 

realizar inferencias acerca del comportamiento de determinados fenómenos a partir de 

índices cualitativos que se investigan, es decir, establecen regularidad cuantitativa de los 

fenómenos sobre la base del cálculo de las probabilidades de ocurrencia. Métodos 

econométricos como la correlación y regresión lineal, la prueba del Chi cuadrado, la 

prueba t y la prueba conjunta F, son algunos de los indicadores de cuantiosa importancia 
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y de constante empleo en las investigaciones sociales concretas, para la fundamentación 

de los resultados empíricos y de esta manera la demostración de las hipótesis de trabajo 

previamente planteadas."3 

1.9 Instrumentos a emplearse 

Los instrumentos que se emplearon en forma complementaria a los métodos y técnicas 

señaladas con anterioridad se pueden clasificar en dos grupos: 

  -Recolección de información económica 

  -Procesamiento de datos estadísticos 

Para la recolección de los datos de carácter económico, se emplearon los siguientes 

instrumentos de trabajo: 

  1) Fichas bibliográficas. 

  2) Fotocopias de información estadística y de carácter documental. 

  3) Información publicada en Internet. 

Para el segundo caso (procesamiento de datos económicos), se utilizó una computadora 

personal HP, y se utilizó el programa Econometric Views (E-views, programa de carácter 

econométrico), con el propósito de describir el comportamiento de la información 

estadística (realización de análisis de regresión, gráficos de tendencia y comportamiento, 

estructuración de tablas estadísticas, etc.). 

                                                           

    3 RODRIGUEZ, Francisco y OTROS. 1984. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales". La Habana 

Editora Política. Pag. 49 



UMSA - CARRERA DE ECONOMÍA                                                                                             Enrique Yugar Aparicio 

8 

2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Ciencia económica 

La ciencia económica es una disciplina intelectual que estudia la economía y que tiene 

por objeto sistematizar la observación, clasificación y análisis de los fenómenos 

económicos, procurando detectar y explicar las relaciones de causalidad existentes. 

Parte de la observación de los hechos y actos económicos, procede a su clasificación, 

según sus características y periodicidad, y luego, mediante el análisis económico, 

interpreta y valora los hechos y actos que constituyen su materia prima, extrayendo 

conclusiones en cuanto a las relaciones de causalidad que puedan existir (Greco, 2003). 

La economía es una ciencia social. Estudia el problema social de la elección entre 

diversas opciones desde un punto de vista científico, se basa en una exploración 

sistemática del problema de dicha elección. Esta exploración sistemática implica tanto la 

formulación de teorías como el examen de datos (Andrade, 2013). 

Una teoría consiste en un conjunto de supuestos (o hipótesis) y de conclusiones 

extraídas a partir de dichos supuestos. Las teorías son ejercicios lógicos: si los 

supuestos son correctos, entonces se pueden conseguir determinados resultados. Los 

economistas realizan predicciones basadas en sus teorías. Pueden utilizar su teoría para 

predecir qué ocurrirá si se incrementa un impuesto o si se limitan las importaciones de 

automóviles extranjeros. Las predicciones de una teoría adoptan esta forma: si sube un 

impuesto y si el mercado es competitivo, entonces disminuirá la producción y subirán los 

precios. 

Para el desarrollo de sus teorías, los economistas usan modelos. Comprender cómo se 

utilizan esos modelos, considerando el caso de un moderno fabricante de coches que 

está tratando de diseñar un nuevo automóvil. Construir un coche nuevo resulta 

sumamente caro. Por lo tanto, en lugar de crear un coche único y totalmente 

desarrollado acorde con la concepción que tiene cada ingeniero o diseñador de cómo le 

gustaría que fuera, las empresas utilizan diferentes modelos. Los diseñadores pueden 

utilizar un modelo de plástico para estudiar la forma general del vehículo y valorar las 

reacciones a la estética del automóvil. Los ingenieros pueden manejar un modelo 
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informático para estudiar la resistencia al aire, a partir de la cual podrán calcular el 

consumo de combustible (Stiglitz, 2002). 

2.2 Fundamentos de economía 

Desde que Adam Smith escribió “La riqueza de las naciones” en 1776 y señaló que: no 

es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el 

alimento, sino la consideración de sus propios intereses. El mundo ha atravesado en su 

mayor parte periodos de inimaginable prosperidad. En los Estados Unidos y otros países 

industrializados, la mayoría de la gente puede comprar muchas cosas de las 

estrictamente necesarias, como los alimentos, el calzado y el alojamiento. Fuera del 

opulento norte, los países en vías de desarrollo también han asistido a una rápida mejora 

en su calidad de vida. 

La mayoría de los agentes económicos sigue luchando por mejorar sus fuentes de 

ingresos. Las empresas compiten ferozmente por los clientes, inventando nuevos 

productos, mejorando y abaratando los antiguos. Los trabajadores compiten por el 

empleo, obteniendo títulos universitarios, adquiriendo mayor formación académica y 

experiencia, esperando de esta manera que se les proporcione una ventaja en el 

mercado de trabajo. Asimismo, los países también compiten, adoptando una política 

macroeconómica y comercial que les otorgue una ventaja económica competitiva 

(Samuelson y Nordhaus, 1996). 

2.3 Producto interno bruto 

Un indicador elemental de la producción en una determinada economía es el Producto 

Interno Bruto (PIB), que es el valor de mercado de los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante un periodo de tiempo. Expresando la producción en 

valores de mercado, los economistas pueden agregar millones de bienes y servicios que 

se producen en una economía moderna. 

En el PIB sólo se contabilizan los bienes y los servicios finales (que incluyen los bienes 

de capital), ya que son los únicos que benefician directamente a los usuarios finales. Los 

bienes y servicios intermedios, que se utilizan para producir bienes finales, no se 
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contabilizan, así como tampoco las ventas de activos existentes, como una vivienda con 

20 años de antigüedad. Sumar el valor añadido de cada empresa en el proceso de 

producción es un método útil para hallar el valor de los bienes y servicios finales. 

El PIB también puede concebirse como la suma de cuatro tipos de gasto: consumo, 

inversión, compras o gasto del Estado y las exportaciones netas (exportaciones menos 

importaciones). Estos cuatro tipos de gasto corresponden al gasto de los hogares, de las 

empresas, del Estado y del sector externo, respectivamente. 

Para comparar los niveles de PIB de diferentes periodos, los economistas deben eliminar 

los efectos de la inflación, midiendo el valor de mercado de los bienes y servicios por 

medio de los precios de un año base. El PIB de un determinado año calculado de esta 

forma se denomina PIB real, mientras que el PIB calculado por medio de los precios 

vigentes durante ese año se denomina PIB nominal. Cuando se compara la actividad 

económica de distintos periodos, se deberá utilizar el PIB real. 

El PIB real per cápita es un indicador imperfecto del bienestar económico. Salvo 

contadas excepciones, entre las que se destaca la compra de bienes y servicios por 

parte del Estado (que se incluyen en el PIB a su coste de producción), el PIB sólo incluye 

los bienes y servicios que se venden en el mercado. Excluye importantes factores que 

afectan al bienestar de la población, como la cantidad de tiempo de ocio de la que se 

dispone, el valor de los servicios no remunerados o voluntarios, la calidad del medio 

ambiente, los indicadores de la calidad de vida, como la tasa de delincuencia y el grado 

de desigualdad económica. 

El PIB real es, no obstante, un útil indicador del bienestar económico. Los países que 

tienen un elevado PIB real per cápita no sólo disfrutan de un alto nivel de vida, sino que 

también tienden a tener más esperanza de vida, bajas tasas de mortalidad de recién 

nacidos y de niños menores de 5 años, elevadas tasas de escolaridad y un alto 

porcentaje de personas que saben leer y escribir. 

El PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país 

–por lo cual se denomina interior- en un año. Se habla de bienes y servicios finales 

porque se trata de producción consolidada, que implica la agregación sector por sector, 

eliminando posible duplicaciones en su cálculo (Tamames y Gallego, 1994). 
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El PIB es el valor total de bienes y servicios finales producidos en un año en un 

determinado país. No incluye, por tanto, a los productos producidos por las personas del 

país residentes en el extranjero y sí incorpora los producidos por extranjeros residentes 

en el país. Esta magnitud puede ser calculada sumando el consumo, la inversión y las 

exportaciones y restando las importaciones (Andersen, 1999). 

2.4 Composición del PIB 

Es probable que las compras de máquinas por parte de las empresas no dependan de 

los mismos factores que las de alimentos por parte de los consumidores o las de nuevos 

aviones por parte del Estado. Por lo tanto, un buen punto de partida es el examen de la 

producción agregada (PIB), desde el punto de vista de diferentes bienes producidos y de 

los diferentes tipos de compradores de estos bienes. 

El primer componente del PIB es el consumo, que se representa por medio de la letra C. 

Son los bienes y servicios comprados por los consumidores; va desde alimentos hasta 

billetes de avión, vacaciones, nuevos automóviles, etc., el consumo es, con diferencia el 

mayor componente del PIB. 

Como segundo componente, está la inversión (I) llamada a veces inversión fija para 

distinguirla de la inversión en existencias. La inversión es la suma de dos componentes. 

El primero, la inversión no residencial, es la compra de nuevas plantas o nuevas 

máquinas por parte de las empresas. El segundo, la inversión residencial, es la compra 

de nuevas viviendas o departamentos por parte de los agentes económicos. 

El tercer componente es el gasto público en bienes y servicios (G); son los bienes y 

servicios comprados por el Estado en todas sus instancias. Los bienes van desde 

aviones hasta equipos de oficina y los servicios comprenden aquellos suministrados por 

los empleados públicos. De hecho en la contabilidad nacional se considera que el Estado 

compra los servicios suministrados por los empleados públicos y que, a continuación, 

presta estos servicios al público en general. 

En primer lugar, se debe excluir las importaciones (Q), que son las compras de bienes y 

servicios extranjeros por parte de los consumidores nacionales y el Estado. En segundo 

lugar, se debe añadir las exportaciones (X), que son las compras de bienes y servicios 
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nacionales por parte de los agentes extranjeros. La diferencia entre las exportaciones e 

importaciones se denominan exportaciones netas o balanza comercial. Si las 

exportaciones son mayores a las importaciones, se dice que el país tiene un superávit 

comercial, lo cual significa que la balanza comercial es positiva; un déficit comercial 

significa que la balanza comercial es negativa. 

2.5 Crecimiento del PIB 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el año t se refiere a la tasa de 

variación del PIB real en el año t; el crecimiento del PIB es igual a (Yt – Yt-1)/Yt-1. Los 

periodos de crecimiento positivo del PIB se denominan expansiones y los de crecimiento 

negativo se llaman recesiones. Para no hablar de recesión cuando el crecimiento sólo ha 

sido negativo un trimestre, los macroeconomistas normalmente sólo utilizan el término si 

éste es negativo durante dos trimestres sucesivos. 

Según el profesor Dornbusch et al (2002), la tasa de crecimiento de la economía es la 

tasa a la que se incrementa el producto interno bruto (PIB). En promedio, la mayor parte 

de las economías crece pocos puntos porcentuales por año durante largos periodos. Por 

ejemplo, el PIB real de Estados Unidos creció a una tasa promedio de 3.4% anual de 

1960 a 2005, pero está claro que no fue un nivel de crecimiento homogéneo.  

Siguiendo a Greco (2003), el crecimiento del PIB es un incremento en la producción de 

bienes y servicios de un país, el cual es mensurable. Es un proceso sostenido a lo largo 

del tiempo, en el que los niveles de actividad económica aumentan continuamente. 

2.6 PIB nominal y PIB real 

Es la suma de cantidades de bienes finales producidos multiplicada por su precio 

corriente. Esta definición pone de manifiesto que el PIB nominal aumenta con el paso del 

tiempo por dos razones. En primer lugar, la producción de la mayoría de los bienes 

aumenta con el paso del tiempo. Todos los años se producen un número cada vez 

mayor de automóviles y su precio también sube todos los años.  

Si el objetivo fuese medir la producción y su evolución con el paso del tiempo, se 

necesita eliminar el efecto de la subida de los precios. Esa es la razón por la que el PIB 
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real es la suma de las cantidades de bienes finales multiplicada por los precios 

constantes (en lugar de precios corrientes). 

La producción de una economía se mide a través del PIB. El PIB nominal mide el valor 

de mercado de la producción de bienes y servicios finales de un país a precios de 

mercado corrientes.  

El PIB real mide el valor de la producción a precios de un año base. Como el PIB real 

mantiene todos los precios constantes al nivel del año base, proporciona una idea de 

cuánto crece la economía como un todo, como resultado únicamente de los aumentos en 

la cantidad de bienes y servicios producidos y no de aumentos en los precios (Larraín y 

Sachs, 2002). 

2.7 PIB real como medida del bienestar 

La medida de producción de un país es el PIB real. Sin embargo, es necesario saber si el 

PIB real es una buena medida de bienestar. Es cierto que, mientras más bienes se 

producen en un país, mayor será su nivel de bienestar. Sin embargo, la distribución de 

los ingresos que esta producción genera también será importante en la evaluación del 

bienestar de una economía.  

Pero sin desconocer la importancia del tema de la distribución, aún es importante discutir 

si, incluso con los ingresos distribuidos igualitariamente, el PIB es una buena medida de 

bienestar. 

Los responsables de política económica prestan mucha atención al PIB real y con 

frecuencia se comportan como si pensaran que cuanto mayor es el PIB, mejor. Sin 

embargo, el PIB real no es lo mismo que bienestar económico. Es, en el mejor de los 

casos, un indicador imperfecto del bienestar económico, ya que solo recoge en su mayor 

parte los bienes y servicios que se valoran y se venden en los mercados. 

Muchos factores que contribuyen al bienestar económico de los individuos no se valoran 

ni se venden en el mercado, por lo que se omiten en gran medida, o incluso totalmente 

en el PIB. La maximización del PIB real no siempre es, pues, el objetivo que deben 

perseguir los responsables de realizar política económica. Para saber si las medidas 
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económicas que aumentan el PIB también aumentan el bienestar de los individuos es 

necesario realizar un efectivo análisis caso por caso (Bernanke y Frank, 2007). 

2.8 Problemas en la medición del PIB 

En la práctica, los datos del producto interno bruto (PIB) no sólo sirven como medida de 

cuánto se produce, sino también como medida del bienestar de los habitantes de un 

país. Economistas y políticos hablan como si un aumento del PIB significara que a la 

población le va mejor. Los datos del PIB están lejos de ser medidas perfectas, sea en la 

producción económica o del bienestar.  

En concreto, existen tres graves problemas. Algunos productos están mal medidos 

porque no se comercian en el mercado. Si usted hornea en casa un pastel, el valor de su 

trabajo no se cuenta en las estadísticas oficiales del PIB. Si usted compra un pastel, el 

trabajo del panadero si se contabiliza. Por otro lado, una mayor participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo, incrementó las cifras oficiales del PIB sin una 

reducción que compense la baja de producción hogareña (oficialmente, se mide el valor 

de las guarderías comerciales, pero no se le da un valor económico al cuidado de los 

hijos). 

Otro problema es que el mercado no fija directamente el precio de los servicios del 

gobierno. En las estadísticas oficiales se supone que una unidad monetaria gastada por 

el gobierno tiene el valor de una unidad monetaria. El PIB está mal medido, pues una 

unidad monetaria gastada por el gobierno genera una producción a la que el público le 

confiere un valor mayor o menor que esa unidad. 

Algunas actividades que se miden como si se sumaran al PIB de hecho representan el 

aprovechamiento de recursos para evitar o detener males, como la delincuencia o los 

peligros contra la seguridad nacional. De la misma manera, las cuentas no restan nada 

de contaminación y degradación del ambiente natural. 

Es difícil contabilizar correctamente las mejoras en la calidad de los productos. Ocurre 

sobre todo con las computadoras, cuya calidad mejora notablemente al tiempo que su 

precio disminuye significativamente. Pero se aplica a casi todos los artículos, como los 

autos, cuya calidad varia con el paso del tiempo. Quienes llevan las cuentas del ingreso 



UMSA - CARRERA DE ECONOMÍA                                                                                             Enrique Yugar Aparicio 

15 

nacional tratan de considerar las mejoras de calidad, pero no es una tarea fácil, en 

particular porque cada año se inventan nuevos productos y nuevos modelos (Dornbusch 

et al 2002). 

2.9 Crecimiento económico 

Para poder analizar el crecimiento económico, los economistas parten de una función de 

producción agregada que relaciona la producción agregada con dos factores: el capital y 

el trabajo. La cantidad que se produce, dados estos factores depende del estado de la 

tecnología. Suponiendo que existen rendimientos constantes, la función de producción 

agregada implica que la producción agregada involucra que la producción por trabajador 

puede aumentar debido a que aumenta el capital por trabajador o que mejora el estado 

de la tecnología. La acumulación de capital no puede mantener por si sola el crecimiento 

de la producción per cápita indefinidamente. No obstante, la cantidad que ahorra un país 

es muy importante porque la tasa de ahorro determina el nivel de producción per cápita, 

aunque no la tasa de crecimiento. 

El crecimiento continuo de la producción per cápita se debe, en última instancia, al 

progreso tecnológico. Tal vez la cuestión más importante en la teoría del crecimiento sea 

averiguar cuáles son los determinantes del progreso tecnológico (Blanchard, 2000). 

En el ámbito de la economía, el aumento de una variable, y especialmente del Producto 

Interno Bruto (PIB), cuyo ritmo puede dar una idea de la expansión de una economía 

determinada, pero no de su calidad y sus consecuencias para el bienestar, que si son 

objeto de atención, en cambio, quienes se preocupan del verdadero desarrollo con 

calidad de vida (Tamames y Gallego, 1994). Según Greco (2013) el crecimiento 

económico es un proceso sostenido a lo largo del tiempo, en el cual los niveles de 

actividad económica aumentan continuamente. 

El crecimiento económico asume considerables costes, especialmente el sacrificio de 

consumo actual que se necesita para liberar recursos para crear nuevo capital y nuevas 

tecnologías. Sólo se debe tratar de elevar las tasas de crecimiento si los beneficios son 

mayores que los costes. Entre las medidas para fomentar el crecimiento económico se 

encuentran las medidas para aumentar el capital humano (educación y formación); las 

medidas para fomentar el ahorro y la formación de capital; medidas para apoyar la 
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investigación y el desarrollo; y la creación de un marco jurídico y político en el que el 

sector privado pueda funcionar productivamente. Las deficiencias del marco jurídico y 

político (por ejemplo, la corrupción oficial o los derechos de propiedad mal definidos) son 

un problema especialmente en muchos países en vías de desarrollo. 

Algunos autores señalan que los recursos finitos implican que el crecimiento económico 

tiene límites. Esta idea no tiene en cuenta que el crecimiento puede adoptar la forma de 

mejores bienes y servicios, no de más bienes y servicios; que el incremento de la riqueza 

libera recursos para salvaguardar el medio ambiente; y que existen mecanismos políticos 

y económicos para resolver muchos de los problemas que conlleva el crecimiento. Sin 

embargo, estos mecanismos puede no funcionar bien cuando los problemas 

medioambientales o de otro tipo que provoca el crecimiento económico son de alcance 

mundial. 

Según Andersen (1999), el crecimiento económico es el aumento del producto interno 

bruto y de la renta per cápita de un país o, lo que es lo mismo, un aumento en la 

producción de bienes y servicios de un determinado país.  

2.10 Importancia del crecimiento económico 

El crecimiento económico continúa siendo un objetivo económico y político fundamental 

para los diferentes países. Los que no crecen ven cómo van quedándose en el camino. 

Las recientes revoluciones del este de Europa y la Unión Soviética fueron 

desencadenadas por el estancamiento económico y un bajo nivel de crecimiento en 

comparación con el de sus vecinos occidentales. El crecimiento económico es el factor 

más importante para el éxito económico de los países a largo plazo (Andrade, 2013). 

Aun cuando pueden diferir sus sendas específicas, todos los países que crecen 

rápidamente comparten algunos rasgos comunes. El proceso fundamental de 

crecimiento y desarrollo económico que ayudó a configurar la Gran Bretaña y al Japón 

está interviniendo actualmente en los países en vías de desarrollo como es el caso de la 

China y la India. De hecho, los economistas que han estudiado el crecimiento han 

observado que el motor del progreso económico debe basarse en los mismos cuatro 

engranajes, independientemente de lo rico o pobre que sea un país. Estos cuatro 
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engranajes o factores del crecimiento son: los recursos humanos, los recursos naturales, 

la formación de capital y la tecnología (Samuelson y Nordhaus, 1996). 

2.11 Teoría del crecimiento: modelo neoclásico 

Existieron dos periodos de intenso trabajo en la teoría del crecimiento: el primero a 

finales de la década de 1950 y durante los 60, y el segundo 30 años después, a finales 

de la década de 1980 y comienzos de los noventa. De las investigaciones realizadas en 

el primer periodo surgió la teoría neoclásica del crecimiento. La teoría neoclásica del 

crecimiento se enfoca en la acumulación del capital y sus relaciones con las decisiones 

de ahorro y semejantes. El teórico más conocido fue el economista Robert Solow.  

La teoría neoclásica del crecimiento empieza con una premisa simplificadora. Aborda el 

análisis con la suposición de que no hay progreso tecnológico. Esto implica que la 

economía alcanza un nivel de producción y capital de largo plazo llamado equilibrio del 

estado estacionario o estable. El equilibrio estacionario o estable de la economía es la 

combinación de PIB y capital per cápita en el que la economía está en descenso, es 

decir, en el que no cambian las variables económicas per cápita. 

2.12 Teoría del crecimiento endógeno 

La teoría neoclásica del crecimiento dominó el pensamiento económico durante tres 

décadas porque explica mucho de lo que se observa en el mundo y porque sus 

matemáticas son elegantes. Sin embargo, a finales de la década de 1980 había 

aumentado la insatisfacción respecto a la teoría tanto de los aspectos teóricos como 

empíricos. La teoría neoclásica del crecimiento atribuye el crecimiento de largo plazo al 

progreso tecnológico, pero deja sin explicar los determinantes económicos de ese 

progreso. La insatisfacción empírica surgió por la predicción de que el crecimiento 

económico y la tasa de ahorro no guardarían ninguna relación en el estado estacionario. 

La teoría del crecimiento endógeno destaca en varias oportunidades el crecimiento del 

capital físico y los conocimientos. Existen rendimientos marginales decrecientes en el 

último, pero acaso no en el primero. La idea de que aumentar la inversión en 

conocimientos incrementa el crecimiento es clave para vincular tasas de ahorro más 
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elevadas a mayores tasas de crecimiento de equilibrio (Dornbusch, Fischer y Startz, 

2002). 

2.13 Modelo de crecimiento de Solow 

El modelo de crecimiento de Solow muestra cómo afecta el ahorro, al crecimiento de la 

población y el progreso tecnológico, al crecimiento de la producción con el paso del 

tiempo. El modelo también identifica algunas de las razones por las que existen tantas 

diferencias entre los niveles de vida de los distintos países.  

Como el ahorro de una economía es igual a su inversión, el ahorro determina la cantidad 

de capital que tendrá una economía para producir en el futuro. En el ahorro nacional 

influyen directa e indirectamente las decisiones de los Gobiernos. Para evaluarlas, es 

necesario comprender los costes en que incurre una sociedad, y los beneficios que le 

reportan tasas de ahorro distintas (Mankiw, 1997). 

2.14 Diferencias en las tasas de crecimiento 

Para citar un ejemplo práctico, durante el periodo comprendido entre 1870 – 2003, la 

tasa de crecimiento más alta era del 2,6% (Japón) y la más baja del 1,2% (Australia). 

Pero considerando el efecto a largo plazo de esta diferencia aparentemente “pequeña” 

entre las tasas anuales de crecimiento.  

En el año de 1870, Australia era con mucho el país más rico, desde el punto de vista de 

la producción per cápita: Su PIB real per cápita era casi el séxtuple del japonés. Sin 

embargo, en el 2003, Japón no sólo había dado alcance a Australia, sino que lo había 

superado. Este notable cambio de la suerte económica es el resultado de la diferencia 

aparentemente pequeña entre una tasa de crecimiento del 1,2% y una tasa de 

crecimiento del 2,6% mantenida durante 133 años (Samuelson y Nordhaus, 1996). 

2.15 Hechos básicos sobre el crecimiento económico 

Los últimos tres siglos han sido testigos de un crecimiento en los niveles de vida de los 

países industrializados, que difícilmente hubieran podido imaginar nuestros antepasados. 
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Aunque las comparaciones en este campo son complejas, datos fiables del que se 

disponen sugieren que la renta real media de los Estados Unidos y Europa Occidental es 

actualmente entre diez y treinta veces superior a la de hace un siglo, y entre cincuenta y 

trescientas veces mayor a la de hace dos siglos. 

Además, el crecimiento mundial no ha sido ni mucho menos lineal, sino que ha 

aumentado de forma continua durante las últimas centurias: la tasa media de crecimiento 

en los países industrializados durante el siglo XX fue superior a la del siglo XIX, y la de 

este mayor que la del siglo XVIII. En los albores de la revolución industrial, además, la 

renta media, incluida la de los países más ricos, se hallaba sólo ligeramente por encima 

de los niveles de subsistencia. Estos datos parecen sugerir que durante los siglos 

anteriores a la revolución industrial el crecimiento medio debió ser extremadamente 

lento. 

Una excepción importante a esta pauta general de crecimiento sostenido es la llamada 

desaceleración del crecimiento de la productividad. Desde los primeros años de la 

década de los setenta hasta la mitad de la década de los noventa, el crecimiento anual 

de la producción por persona se ha mantenido un punto porcentual por debajo de su 

nivel anterior en los Estados Unidos y en otros países industrializados (Romer, 2006). 

2.16 Regularidades empíricas del crecimiento económico 

Según Barro y Sala-i-Martin (2004) quienes enumeran una serie de hechos estilizados 

que en su opinión tipificaban el proceso de crecimiento económico: 

- La producción per cápita crece en el tiempo y su tasa de crecimiento no es 

decreciente. 

- El capital físico por trabajador crece en el tiempo. 

- La tasa de rentabilidad del capital es aproximadamente constante. 

- El ratio capital físico entre producción es aproximadamente constante. 

- Las participaciones del trabajo y del capital físico en la renta nacional son 

aproximadamente constantes. 
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- La tasa de crecimiento de la producción por trabajador es muy distinta en los 

diversos países. 

2.17 Convergencia en el crecimiento 

Un puñado de economías del mundo disfrutan de niveles de vida que resultan 

inimaginables cuando se comparan con las experiencias de la mayor parte de la 

población mundial. A los países ricos de Europa Occidental, Norteamérica, Nueva 

Zelanda y Australia se les han unido en las últimas décadas algunos países del Asia que 

han logrado crecer lo bastante rápido como para aumentar significativamente su renta 

per cápita. Pero esos países representan únicamente una pequeña parte de la población 

mundial. Alrededor de las tres cuartas partes de la población del mundo vive en los 

denominados países menos desarrollados. 

Durante los últimos cuarenta años, otras economías desarrolladas han tendido a crecer 

más rápidamente que la estadounidense. Aunque Estados Unidos sigue teniendo un 

nivel más alto de renta per cápita, la diferencia con esos países se está reduciendo, e 

incluso se especula con la posibilidad de que a la larga Estados Unidos pueda llegar a 

quedarse atrás si dichas naciones continúan creciendo con mayor rapidez. Una teoría 

alternativa, sin embargo, afirma que todos los países tenderán a converger. Cuando 

aquellos que tienen niveles de renta per cápita inferiores den alcance a los Estados 

Unidos, su crecimiento también empezará a desacelerarse. Una vez converjan las 

economías, la renta per cápita tenderá a crecer a un ritmo similar (Stiglitz, 2002). 

2.18 Disyuntivas y costes del crecimiento económico 

Existe una fe generalizada en las virtudes del progreso económico. Pocas personas 

defienden abiertamente la alternativa del estancamiento económico y un nivel de vida 

más bajo. Sin embargo, no todo el mundo se beneficia de los cambios tecnológicos, y 

puede haber costes medioambientales y de otra índole asociados al crecimiento. 

A principios de la década de 1800, hubo grupos de trabajadores ingleses que prefirieron 

destruir las máquinas destinadas a ahorrar trabajo antes que ver cómo éstas les 

quitaban el empleo. Se les denominó luditas, en honor de su impulsor, Ned Ludd, un 
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personaje cuya importancia probablemente se ha mitificado. El temor a que algunas 

innovaciones desplacen a los trabajadores de sus empleos no es menos real en la 

actualidad. 

No es sorprendente que el progreso tecnológico choque a menudo con cierta resistencia. 

Aunque cada vez se acepta más que esa resistencia es inútil – el cambio acabará 

produciéndose – y que los beneficios del progreso son superiores a sus costes, también 

se reconoce cada vez más el papel del Estado a la hora de ayudar a los trabajadores 

desplazados por el cambio tecnológico a encontrar otro empleo. Este tipo de ayuda 

puede concebirse como una especie de seguro. La mayoría de los trabajadores corren el 

riesgo de que sus puestos de trabajo se queden obsoletos desde el punto de vista 

tecnológico. El hecho de saber que, si se quedan sin trabajo por esa razón, estarán 

protegidos, siquiera sea parcialmente, aumenta su sensación de seguridad, algo que la 

mayoría de los trabajadores valoran extraordinariamente. 

Un importante coste del desarrollo económico puede ser el daño que el crecimiento 

ocasiona al medio ambiente. Un PIB verde podría dar una visión distinta del crecimiento 

en la medida en que incluiría los costes económicos medioambientales de la producción 

de más bienes y servicios (Stiglitz, 2002). 

El más evidente es el coste de crear nuevo capital. Se sabe que aumentando el stock de 

capital se puede incrementar la productividad y la producción en el futuro. Pero para 

aumentar el stock de capital, se debe utilizar recursos que podrían emplearse para 

aumentar la oferta de bienes de consumo. Por ejemplo, para instalar más cadenas de 

montaje manejadas por robots, una sociedad debe utilizar más técnicos cualificados para 

construir robots industriales y menos para diseñar videojuegos.  

Para la construcción de  nuevas fábricas, se debe asignar más carpinteros y madera, y 

menos a remodelar los sótanos o a reformar las viviendas familiares. En resumen, para 

conseguir una elevada tasa de inversión en nuevo capital, la gente tiene que apretarse el 

cinturón, consumir menos y ahorrar más, lo cual constituye un coste económico real. 
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2.19 Diferencias del crecimiento en los países de América Latina 

Según el análisis elaborado por Corbo y Rojas (1993), quienes utilizaron promedios 

quinquenales encontraron que las variaciones en la tasa de inversión es el factor más 

importante para explicar las variaciones del crecimiento en la tasa de crecimiento del 

ingreso per cápita entre los diferentes países latinoamericanos. Este factor por sí solo 

explica casi el 37% de variación en la variable dependiente.  

La incorporación de otras variables en la nueva teoría del crecimiento –tales como la 

brecha de productividad respecto a Estados Unidos al principio de cada periodo, la 

relación de gastos del gobierno respecto al PIB, una medida del capital humano al 

principio de cada periodo, y dos variables macroeconómicas: la tasa de inflación y la 

razón del déficit comercial respecto al PIB- eleva el coeficiente R2 al 62%. Los términos 

de intercambio, la tasa de inflación, la razón del déficit comercial y el capital humano a 

principios de cada periodo fueron las variables adicionales que resultaron más 

significativas. 

2.20 Demostración del éxito económico 

Generalmente, los economistas juzgan los resultados macroeconómicos examinando 

algunas variables clave, de las cuales las más importantes son el producto interior bruto 

(PIB), la tasa de desempleo y la inflación. La producción, el objetivo último de la actividad 

económica es el de suministrar bienes y servicios que desean los agentes económicos. 

El indicador más amplio de cantidad total de producción de una economía es el producto 

interior bruto (PIB), que mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios que 

produce un país durante un año. El PIB puede medirse de dos formas. El PIB nominal se 

mide en precios corrientes de mercado y el PIB real que se calcula mediante los precios 

constantes. 

Las variaciones del PIB real constituyen el mejor indicador existente del nivel y 

crecimiento de la producción; es el pulso cuidadosamente controlado de la economía en 

un país. A pesar de las fluctuaciones a corto plazo del PIB que se observan en los ciclos 

económicos, las economías avanzadas generalmente muestran un crecimiento a largo 
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plazo continuo del PIB real y una mejora en los niveles de vida; este proceso se conoce 

con el nombre de crecimiento económico (Samuelson y Nordhaus, 1996). 

2.21 Papel de la tecnología y la propiedad privada 

David Landes, profesor de la Universidad de Harvard, y otros historiadores económicos 

han enfatizado el papel de la tecnología y la aparición de la propiedad privada. En un 

interesante libro, Landes sostiene que las condiciones geográficas de Europa occidental 

favorecieron una organización político social y una cultura convenientes al crecimiento 

económico.  

El historiador económico y premio Nobel Douglas C. North ha señalado que la definición 

legal e institucional del derecho de propiedad fue fundamental en el surgimiento del 

crecimiento económico moderno en Europa. 

2.22 Efecto de la geografía 

Una de las principales características del crecimiento económico mundial es que el 

desempeño económico de los países parece depender de su ubicación geográfica. 

Adam Smith, en su libro “La riqueza de las naciones”, escrito en 1776, ya sugería la 

existencia de tales patrones al señalar que era más probable que la industrialización 

tuviera lugar en las regiones costeras y cercanas a los ríos navegables que en el interior 

de los continentes, porque para avanzar hacia la industrialización era necesario un alto 

grado de división del trabajo entre las empresas, las que a su vez necesitaban de un 

medio de transporte barato para trasladar los bienes desde una planta de producción y 

otra desde los productores hacia los mercados de consumo.  

En la actualidad sigue siendo así; las regiones alejadas de la costa, especialmente si el 

país no tiene salida al mar, normalmente se estancan o crecen con más lentitud en 

comparación con las zonas costeras vecinas. 
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2.23 Efecto de los recursos naturales 

Los observadores casuales suelen suponer que el crecimiento y la riqueza económicos 

son consecuencia de la buena suerte de contar con una provisión adecuada de recursos 

naturales. En las últimas décadas, el hecho de tener recursos naturales no ha sido un 

factor particularmente importante. Curiosamente, incluso existen evidencias de que la 

abundancia de recursos naturales ha estado asociada con un desempeño económico 

pobre, debido a que las economías que han crecido con más rapidez durante los últimos 

treinta o cuarenta años carecían de ellos, como los casos de Corea y Taiwán. 

Con frecuencia, el descubrimiento de recursos naturales, como si fuera una versión 

moderna de la maldición del “Rey Midas”, ha venido acompañado de resultados 

económicos extremadamente magros. Por otra parte, países pobres en recursos 

naturales han sido capaces de prosperar sobre la base de una mayor habilidad humana 

y mediante la exportación de productos manufacturados y la importación de materias 

primas necesarias. La relativa significancia de las materias primas en el crecimiento 

recalca la enorme importancia del factor humano en el desarrollo económico. 

2.24 La tierra y otros recursos naturales 

Existen otros factores de producción, además de los bienes de capital, que ayudan a 

aumentar la productividad de los trabajadores; entre ellos se encuentra la tierra, la 

energía y las materias primas. El suelo fértil es esencial para la agricultura y los procesos 

industriales modernos utilizan intensivamente energía y materias primas. En general, la 

abundancia de recursos naturales aumenta la productividad de los trabajadores que los 

utilizan. Con la ayuda de maquinaria agrícola moderna y grandes extensiones de tierra, 

los agricultores estadounidenses de hoy son tan productivos que a pesar de que 

representan menos del 3% de la población, producen suficientes alimentos no sólo para 

alimentar al país, sino también para exportar al resto del mundo. 

Aunque la extensión de tierra cultivable de un país tiene límites, otros recursos naturales, 

como el petróleo y los metales, pueden obtenerse en los mercados internacionales. 

Como es posible obtener recursos por medio del comercio, los países no tienen que  
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poseer grandes cantidades de recursos naturales dentro de sus propias fronteras para 

que su economía crezca.  

De hecho, algunos se han enriquecido sin muchos recursos naturales propios; entre ellos 

figuran países como Japón, Hong Kong, Singapur y Suiza. Tan importante como poseer 

recursos naturales es la capacidad para utilizarlos productivamente, por ejemplo, 

mediante el empleo de mejores tecnologías. 

2.25 Papel de la tecnología en el crecimiento económico 

La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados a la 

industria. Tratado de términos técnicos. Es un conjunto de instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector o producto. Es un estudio de estado de las 

técnicas productivas y su utilización en la práctica (Greco, 2003). 

Además del capital humano, el capital físico y los recursos naturales, la capacidad de un 

país para desarrollar y aplicar nuevas tecnologías productivas ayuda a determinar su 

productividad nacional. Las nuevas tecnologías pueden mejorar la productividad en 

sectores diferentes de aquel en el que se introducen. Por ejemplo, antes, los agricultores 

sólo podían vender su producción en el lugar donde vivían. Ahora, la existencia de 

medios de transporte rápido y refrigerado les permite vender sus productos en casi todo 

el mundo. Al ser más amplio el mercado en el que pueden vender, pueden especializarse 

en productos idóneos para su suelo y para su clima. Asimismo, las fábricas pueden 

obtener sus materias primas donde sean más baratas y abundantes, producir bienes que 

se producen eficientemente y vender sus productos allí donde el precio sea más alto. 

Estos dos ejemplos ilustran el principio de la ventaja comparativa, a saber, que la 

productividad total aumenta cuando los productores se concentran en actividades que 

son relativamente más eficientes. 

Otros avances tecnológicos incrementaron la productividad, entre ellos los adelantos de 

las comunicaciones,  la medicina, y la introducción de la técnica informática. Todo indica 

que la red de Internet tendrá una enorme repercusión en las economías industrializadas, 

no sólo en el comercio al por menor, sino también en diversos sectores.  De hecho, la 

mayoría de los economistas  probablemente  estaría de acuerdo en que las nuevas 
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 tecnologías son la fuente más importante de mejora en la productividad y, por lo tanto, 

del crecimiento económico en general (Bernanke y Frank, 2007). 

La tecnología es la suma de conocimientos de los medios y métodos destinados a 

producir bienes y servicios. No se trata simplemente de ciencia aplicada, puesto que a 

menudo la tecnología va por delante de la ciencia, pues en muchos casos concretos se 

produce sin un conocimiento preciso de cómo y por qué funcionan los procesos que 

tienen resultados concretos. Lo cual no significa que la tecnología no esté cada vez más 

basada en la ciencia. Por lo demás, el cambio tecnológico y la difusión de tecnología son 

importantes en la materialización de inversiones y por ello mismo en el crecimiento 

económico (Tamames y Gallego, 1994). 

El papel de la tecnología en el crecimiento económico. Para poner un ejemplo de 

progreso tecnológico, podemos analizar algo tan familiar como un programa informático. 

Veamos que ocurre cuando se introduce un nuevo programa informático en una 

computadora. El capital (la computadora) y el trabajo (los usuarios) que intervienen en la 

producción no han cambiado. Pero de repente, con el nuevo programa recién instalado, 

la producción que se podía obtener con este capital y este trabajo se ha incrementado 

notablemente. 

Como la tecnología cambia la forma en que se combinan los factores de producción para 

producir, los cambios de tecnología puede afectar el proceso de crecimiento económico. 

Un aspecto crucial del cambio tecnológico es que permite a una economía superar las 

limitaciones que imponen los rendimientos decrecientes (Weil, 2005). 

2.26 Recursos naturales, medio ambiente y crecimiento económico 

El crecimiento económico facilita la solución del problema de la pobreza. El crecimiento 

trae consigo el aumento de ingresos que saca a numerosas familias de la pobreza; 

puede ser la “marea creciente que eleva a todos los barcos”. Por el contrario, si no existe 

crecimiento, cualquier intento de resolver el problema de la pobreza, mediante la 

transferencia de ingresos a los más pobres, implicará necesariamente que los ingresos 

de otras personas se verán disminuidos. El crecimiento aumenta no solamente la renta 

futura, sino también la de los hijos. 
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Por otra parte, el crecimiento también tiene sus desventajas: agota los recursos de un 

país y aumenta el nivel de contaminación del medio ambiente. Existen razones similares 

para ver con escepticismo la política del no crecimiento para la conservación de los 

recursos. Muchos de los recursos naturales no son tan escasos como frecuentemente se 

pretende. Incluso en el caso de existir el peligro de llegar a ser escasos, la costosa 

política de no crecimiento sería inferior a las políticas pensadas específicamente para 

tratar el problema, como los que tratan de eliminar cualquier impedimento para el 

descubrimiento y desarrollo de elementos sustitutivos (Wonnacott y Wonnacott, 1992). 

2.27 Iniciativa empresarial y gestión 

La productividad de los trabajadores depende en parte, de las personas que ayudan a 

decidir qué se produce y cómo se produce. Los empresarios son las personas que crean 

nuevas empresas económicas. Gracias a nuevos productos, servicios, procesos 

tecnológicos y métodos de producción que introducen, son fundamentales para que la 

economía sea dinámica. 

Por ejemplo, Henry Ford desarrolló la idea de la producción en serie, que redujo los 

costes lo suficiente como para poner los automóviles al alcance de la familia 

estadounidense promedio. Ford comenzó en su garaje, tradición que ha sido mantenida 

desde entonces por miles de innovadores. Larry Page y Sergey Brin, cofundadores del 

buscador Google, revolucionaron el modo de investigación de los estudiantes 

universitarios y de muchos profesionales desarrollando un método para establecer 

prioridades en la lista de páginas web que se obtienen en una búsqueda en Internet. 

En conjunto, un medio social y económico que permita que florezca la iniciativa 

empresarial parece que fomenta el crecimiento económico y eleva la productividad, 

especialmente en áreas de alta tecnología (Bernanke y Frank, 2007). 

2.28 Evidencia empírica de las fuentes de crecimiento 

El profesor Solow fue el primero en usar el esquema de la función de producción para 

medir las fuentes de crecimiento en los Estados Unidos. Su estudio se aplicó al periodo 

de cuarenta años que va de 1909 - 1949. El punto de partida consistió en obtener, para  
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todo el periodo, las series del producto nacional bruto (PNB) por hora hombre, del capital 

por hora hombre y la participación del capital. 

Los resultados alcanzados por el profesor Solow fueron importantes. El producto por 

hora hombre se había duplicado en los Estados Unidos entre 1909 y 1949. Lo más 

sorprendente fueron las fuentes de ese crecimiento. Tan sólo un 12% podía explicarse 

por la expansión del capital por trabajador, mientras que el 88% restante correspondía al 

residuo; en este caso, el progreso técnico. Puesto que este último se mide como un 

residuo en lugar de hacerse mediante la observación directa, la estimación indirecta en 

realidad representa todos los factores distintos de la razón capital trabajo que pueden 

haberse omitido en la función de producción simple (Larraín y Sachs, 2002). 

2.29 Ciclos económicos 

Los ciclos económicos se caracterizan por periodos alternantes de alza y baja en los 

niveles de actividad económica con características similares en la producción, los 

precios, etc., fluctuantes de un ciclo a otro. Han aparecido numerosas y variadas teorías 

para explicar los ciclos económicos y toda la materia ha sido objeto de un fuerte debate 

entre los economistas. Una explicación “ecléctica” podría presentarse así: siempre que la 

demanda total de bienes y servicios sea inferior a la necesaria para mantener la 

producción a los niveles existentes, el nivel de producción y, por tanto, el empleo, 

descenderán. Esto puede ser debido a una tendencia crónica de la economía a ahorrar 

demasiado (a sub consumir), o a crear una escasez del gasto de inversión para cubrir la 

brecha de la demanda agregada causada por los ahorros planeados (sub inversión).  

Cualquiera que sea la razón, la reducción de producción será probablemente 

acumulativa y se verá reforzada por el descenso de los precios; los stocks tienden a 

agotarse, a diferirse la reposición de capital, a reducirse el consumo debido a la 

reducción de las rentas y así, sucesivamente. Sin embargo, a partir de cierto punto ya no 

se podrán agotar más los recursos y el equipo productivo; se hace necesaria cierta 

reposición de stocks y el equipo productivo, incluso para satisfacer unos bajos niveles de 

consumo.  

Como resultado del aumento de la inversión, tiende a crecer la producción, las rentas y el 

consumo, haciendo atractivas, a su vez, nuevas inversiones, y así, sucesivamente. La 
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expansión, en última instancia, puede llevar la economía a un auge, con sus 

embotellamientos usuales, con unos precios en alza y los problemas de mantener en 

equilibrio la balanza exterior de pagos. En esta fase puede darse una falta de ahorros o 

un exceso de inversión y los intentos de corregir las tendencias inflacionarias provocan 

que los empresarios reconsideren sus expectativas de beneficio y la reducción 

consiguiente de la inversión, que inicia una fase de contracción en la actividad 

económica (Seldon y Pennance, 1975). 

2.30 Ciclo económico y la brecha de producción 

La inflación, el crecimiento y desempleo se relacionan en el ciclo económico. El ciclo 

económico es el patrón más o menos regular de expansión (recuperación) y contracción 

(recesión) de la actividad económica en la trayectoria del crecimiento.  

En un pico del ciclo, la actividad económica es elevada en relación con la tendencia; en 

un valle del ciclo se llega al punto más bajo de la actividad económica. Inflación, 

crecimiento y desempleo tienen patrones cíclicos claros (Dornbusch et al 2002). 

2.31 Recesiones y expansiones 

La recesión es el periodo de contracción de la actividad productiva. También es una 

depresión de las actividades industriales y comerciales, que tiene sus síntomas en el 

decrecimiento de la producción, del trabajo, los salarios, los beneficios, las rentas y los 

precios. En cambio expansión es la acción y efecto de extenderse. Desarrollo de un 

negocio. Es el auge económico, crecimiento de la actividad económica (Greco, 2003). 

Las economías no siempre crecen a un ritmo constante; a veces atraviesan periodos de 

excepcional dinamismo o debilidad. Llama la atención la disminución que experimentó 

Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años 30, seguida del brusco aumento 

registrado durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945). 

Las desaceleraciones del crecimiento económico se denominan recesiones; las 

desaceleraciones económicas especialmente graves, como la que comenzó en 1929, se 

denominan depresiones. En Estados Unidos, hubo grandes recesiones en 1973-1975 y 

en 1981-1982. También se registraron recesiones más pequeñas en 1990-1991 y en  
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2001. Durante las recesiones, las oportunidades económicas disminuyen: es más difícil 

encontrar trabajo, es menos probable que suban los salarios de las personas que tienen 

empleo, los beneficios son bajos y aumenta el número de empresas que quiebran. Las 

recesiones son especialmente difíciles para las personas desfavorecidas, que son las 

que tienen más probabilidades de perder el empleo y se les presenta más dificultades 

para encontrar otro. 

A veces la economía crece excepcionalmente deprisa. Estos periodos de rápido 

crecimiento económico se denominan expansiones; una expansión se llama boom. 

Durante las expansiones es más fácil encontrar trabajo, es mayor el número de personas 

que consiguen incrementos salariales, ascensos y la mayoría de las empresas 

prosperan. El ciclo económico alternante de recesiones y expansiones suscita algunas 

interrogantes fundamentales en macroeconomía (Bernanke y Frank, 2007). 

La recesión es la fase del ciclo económico subsiguiente al auge, que se materializa al 

empezar a apreciarse síntomas de declive en los principales indicadores de la actividad 

económica. De mayor o menor duración a la recesión puede seguirle la recuperación en 

caso de introducirse políticas económicas adecuadas; o puede conducir a una situación 

más difícil de una verdadera depresión. Mientras que la expansión es una fase del ciclo 

económico caracterizado por la tendencia al alza en los precios, beneficios, inversiones, 

empleo, renta y consumo (Tamames y Gallego, 1994). 

2.32 Integración económica mundial 

El proceso de la globalización ha impulsado el crecimiento económico facilitando la 

transferencia de tecnología y factores de producción, y especialmente, permitiendo a los 

diferentes países especializarse en la producción de ciertos bienes que producen en 

mayor cantidad. Aunque las ventajas del comercio elevan el nivel medio de vida en los 

países que participan de la economía mundial, en ciertos países existen innegablemente 

grupos que resultan perjudicados por la globalización. Las perturbaciones que causa han 

suscitado una seria oposición, tanto en los países ricos como en los pobres. 

Si los diferentes gobiernos no se valen de su poder para detener la globalización, es de 

esperar que la integración económica aumente aún más en las próximas décadas. La 

disminución de los costes del transporte de mercancías y la aparición de transmisión casi 
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gratuita de información crearán formas enteramente nuevas de interacción económica. Y 

lo que es más significativo, el comercio de servicios podría aumentar en el futuro (Weil, 

2005). 

2.33 Principales teorías sobre comercio internacional 

El comercio a nivel internacional presenta diferentes teorías que en un momento 

determinado pueden explicar detalladamente el desarrollo de sus actividades: 

2.34 Teoría Mercantilista 

Es la primera teoría que se conoce del comercio exterior, surge en Inglaterra en el siglo 

XVI. Indica que el oro y la plata son los pilares fundamentales de la riqueza de un país, y 

son esenciales para la realización de un comercio vigoroso a nivel internacional. Supone 

que un país debe mantener un excedente en sus exportaciones respecto a sus 

importaciones, con el propósito de acumular oro y plata, incrementando su riqueza y 

prestigio. Por tanto, plantea la visión de que mientras un país gana mediante el comercio 

internacional, otro debe perder. 

2.35 Teoría de la ventaja absoluta 

Siguiendo a Adam Smith en su libro titulado “La Riqueza de las Naciones” publicado en 

1776, el cual establece que las bases del beneficio del comercio internacional entre los 

países. Explica que un determinado país posee una ventaja absoluta respecto a otro en 

la producción de un bien, cuando es más eficiente, es decir, requiere de menos recursos 

por unidad de producción. Asimismo, señala que los países deberían especializarse en la 

producción de mercancías en las que posean ventaja absoluta, e intercambiar estos 

productos con bienes producidos en otros países. 

2.36 Teoría de la ventaja comparativa 

Siguiendo a David Ricardo quien publicó su libro “Principios de Política Económico” en 

1817, quien indica que los consumidores de todas las naciones pueden acceder a una 

mayor cantidad de productos en ausencia de restricciones comerciales. La producción 
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potencial del mundo es mayor con un libre comercio ilimitado que con un comercio 

limitado. 

2.37 Teoría de Heckscher – Ohlin 

Las relaciones de precios de equilibrio previas al comercio, determinan la dirección del 

comercio, estas relaciones dependen a su vez de las fronteras de posibilidades de 

producción de los países y de sus respectivas condiciones de demanda. Estas fronteras 

de posibilidades de producción, dependerán asimismo de la tecnología y de la dotación 

de factores, por tanto, los factores que determinarán la estructura de comercio podrán 

deberse a diferencias de los países involucrados en: factores, tecnología y gustos.  

2.38 Teoría de la ventaja competitiva 

La teoría de la ventaja competitiva fue desarrollada por Michael Porter durante los años 

ochenta, denominando así a las ventajas comparativas que no provienen de la dotación 

especifica de recursos naturales de un país o de otros factores semejantes, sino a las 

habilidades gerenciales y la tecnología que se incorporan a los procesos productivos. Se 

entiende por ventaja competitiva a la capacidad que tiene un país para producir un bien 

en mejores condiciones de calidad, cantidad, eficiencia y precio, manteniendo e 

incrementando la capacitación, investigación e innovación tecnológica en un ambiente 

competitivo. El recurso abundante y barato en un país, es el soporte para construir 

ventajas competitivas, sino con el transcurso del tiempo este recurso puede perder su 

ventaja por la aparición de productos sustitutos o en el caso de la mano de obra, por el 

uso intensivo de la misma. La ventaja competitiva y duradera sostenible, radica en la 

capacidad de innovación. 

2.39 Política comercial 

La política comercial de un país consiste en aranceles, contingentes y otros mecanismos 

que de alguna manera restringen o fomentan las importaciones y las exportaciones. La 

mayoría de las políticas comerciales apenas afectan a los resultados macroeconómicos, 

pero de cuando en cuando, como en los años treinta, las restricciones de comercio 
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internacional han sido tan grandes que han provocado graves perturbaciones 

económicas, inflaciones y recesiones. 

Durante el desarrollo del comercio internacional de un país, influye su tipo de cambio, 

que representa el precio de su propia moneda expresado en monedas de otros países. 

Estos adoptan diferentes sistemas para regular los mercados de divisas. Algunos dejan 

que los tipos de cambio sean determinados totalmente por la oferta y la demanda; otros 

establecen un tipo de cambio fijo frente a otras monedas (Samuelson y Nordhaus, 1996). 

La adopción de medidas comerciales es habitual en todo el mundo, aunque a veces 

éstas se disfrazan. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha presionado en 

ocasiones a los fabricantes japoneses de automóviles para que redujeran el número de 

automóviles que venden en los Estados Unidos. Estas llamadas “restricciones 

voluntarias de las exportaciones” no son realmente voluntarias y constituyen 

esencialmente una especie de contingente sobre las importaciones. 

La política comercial es la política del gobierno que influye directamente en la cantidad 

de bienes y servicios que importa o exporta un país. Adopta varias formas. Una frecuente 

es un arancel que es un impuesto sobre los bienes importados. Otra es un contingente 

sobre las importaciones, que es una limitación de la cantidad que puede producirse de 

un bien en el extranjero y venderse en el interior. La adopción de medidas comerciales 

es habitual en todo el mundo, aunque a veces éstas se disfrazan (Mankiw, 2007). 

Medidas de política económica que actúan sobre los flujos de importaciones y 

exportaciones, y que entran dentro de la categoría de políticas de desviación del gasto. 

Los principales instrumentos con que cuenta la política comercial son, en el caso de las 

importaciones, los aranceles, los contingentes y el proteccionismo administrativo; en 

cuanto a las exportaciones, destacan la concesión de subvenciones, el crédito en 

condiciones favorables y las medidas de apoyo directo (Ahijado y Aguer, 1996). 

Siguiendo a Greco (2003), la política comercial es el conjunto de decisiones adoptadas 

por un gobierno con el propósito de desarrollar su comercio exterior mediante el estímulo 

de las transacciones comerciales y financieras. 
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2.40 Comercio internacional 

Intercambio (mediante la compra y venta) de bienes y servicios entre personas de 

diferentes países. Es la forma de cosechar las ventajas de la división del trabajo y la 

especialización. Al igual que les rinde a los individuos especializarse en actividades para 

las que poseen una ventaja comparativa utilizando sus ganancias para comprar otros 

servicios, también les rinde a las naciones.  

Las ventajas del comercio internacional se hacen más obvias en el comercio entre 

países de clima tropical y países de clima templado. Aunque en Gran Bretaña puedan 

cultivarse naranjas o plátanos mediante invernaderos, su coste es tal, que resulta más 

productivo importarlas de los países con climas más cálidos, pagando las importaciones 

con exportaciones de textiles y bicicletas que Gran Bretaña puede producir más 

económicamente. Las ventajas son menos obvias, aunque todavía reales, en el comercio 

entre países con unas condiciones naturales o geográficas similares (Seldon y 

Pennance, 1975). 

El comercio internacional es aquel que se realiza con países extranjeros, conforme a 

diferentes regímenes que pueden ser: bilateral, el que se practica con licencias de 

importación previas y sumisión a contingentes individualizados para cada país; de 

Estado, para los productos de monopolio público o de los cuales el Gobierno se reserva 

la exclusiva; globalizado, el que se adapta a contingentes o cupos para el conjunto del 

exterior, cuyo monto no puede sobrepasarse; liberalizado, el que se lleva a cabo sin 

ningún tipo de restricciones (Tamames y Gallego, 1994). 

También se denomina al sistema de intercambios de bienes, servicios y mercancías que 

tiene lugar entre las naciones y del conjunto de sus reglas, en un área conceptual que se 

denomina mercado internacional. Puede incluirse o no, según los propósitos, los flujos 

financieros y el sistema de financiamiento de los primeros (Ahijado y Aguer, 1996). 

2.41 Base económica del comercio internacional 

Tan pronto como existen diferencias de productividad en un determinado país, la 

especialización y el intercambio resultan beneficiosos. Lo mismo ocurre cuando se trata 

de países distintos. El comercio internacional permite lograr un grado eficiente de 
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especialización y división del trabajo, más eficiente que basarse exclusivamente de la 

producción nacional. Las políticas de comercio internacional aplicadas, en cuanto a las 

exportaciones, estas muestran de qué manera afectan a la exportación de los 

principales productos tradicionales y no tradicionales, especialmente de convenios y 

tratados de libre comercio vigentes. 

El volumen de las exportaciones no tradicionales muestra el insuficiente crecimiento de 

las mismas aunque es una actividad sostenible en el tiempo y generadora de empleos 

en mayor proporción por las ramificaciones y la diversidad en su actividad económica y 

productiva. 

La diversidad es la razón fundamental por la que los países se dedican al comercio 

internacional. Dentro de este principio general, se puede apreciar que existe comercio: a) 

debido a las diferencias entre las condiciones de producción, b) debido a los costes 

decrecientes (o economías de escala) y c) debido a la diversidad de gustos de los 

agentes económicos (Samuelson y Nordhaus, 1996). 

2.42 Efecto del comercio internacional 

El efecto de las exportaciones y las importaciones en el gasto agregado es fácil de 

calcular. Recuérdese que lo que aquí interesa son las compras totales de bienes 

producidos en el interior de un país.  

El PIB es la suma de la producción total de bienes y servicios finales producidos en un 

determinado ámbito geográfico en un año. En consecuencia, las exportaciones de bienes 

producidos en el territorio nacional a otros países representan un componente adicional 

del gasto agregado, exactamente igual que el consumo, la inversión y el gasto público. 

Sin embargo, una parte de lo que compran las familias, las empresas y el Estado son 

bienes producidos en el extranjero. Para obtener la demanda total de bienes producidos 

en el ámbito nacional, se debe sustraer el valor de las importaciones del total. El efecto 

neto del comercio internacional en el gasto agregado se mide mediante las 

exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones (Stiglitz, 2002). 
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2.43 Incremento del comercio internacional 

No cabe duda de que los países han estado mucho más ligados a través del comercio 

internacional durante el último medio siglo transcurrido desde la Segunda Guerra 

Mundial. Una forma de medir esto, es la participación del comercio internacional en el 

Producto Interno Bruto (PIB). Prácticamente en la mayoría de los países del mundo la 

relación entre las exportaciones y el PIB –e importaciones y el PIB– se ha incrementado 

significativamente durante este lapso de tiempo. Otra forma de mostrar el crecimiento de 

la integración comercial global, es destacando que el volumen de comercio mundial se 

ha incrementado rápidamente desde 1960. 

Existen al menos tres razones que explican este vertiginoso crecimiento del comercio 

internacional. La primera es que el comercio internacional se había derrumbado durante 

el período comprendido entre 1914 y 1945. La segunda razón para el acelerado 

crecimiento del comercio internacional ha sido el progreso tecnológico. Los adelantos en 

las telecomunicaciones y la logística generaron el respaldo necesario para mayores 

flujos de mercancías y servicios. La tercera razón es política, muchos países en 

desarrollo abandonaron el proteccionismo durante la década de 1980, y el mundo 

socialista abrazó las reformas de mercado (empezando por China en 1978, Europa 

Oriental tras el colapso del régimen comunista en 1989 y la antigua Unión Soviética a 

partir de 1991). Para finales de los años noventa, prácticamente la mayoría de los países 

del planeta habían liberalizado sustancialmente su comercio internacional, de manera 

que el libre comercio (aranceles bajos, pocas cuotas y convertibilidad de la moneda) era 

una política económica casi universal. 

2.44 Beneficios del comercio internacional 

El beneficio del comercio internacional se traduce en un aumento de la variedad de 

bienes, los bienes que se producen en los distintos países no son exactamente iguales. 

El libre comercio proporciona a los consumidores de todos los países mayor variedad de 

bienes entre los que puede elegir. Reducción de costes por medio de las economías de 

escala, algunos bienes pueden producirse con un bajo coste sólo si se producen en 

grandes cantidades. Una empresa de un pequeño país no puede aprovechar totalmente  
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las economías de escala si sólo puede vender en un pequeño mercado nacional. El libre 

comercio permite a las empresas acceder a mercados mundiales y aprovechar de mejor 

manera las economías de escala. 

Aumento de la competencia; es más probable que una empresa protegida de los 

competidores extranjeros tenga poder de mercado, lo cual le permite, a su vez, cobrar 

unos precios superiores a los competitivos. Se trata de un tipo de fallo del mercado. La 

apertura al comercio fomenta la competencia y da a la mano invisible más posibilidades 

de realizar su magia. 

Aumento de la circulación de ideas; a menudo considera que la transferencia de avances 

tecnológicos por todo el mundo está relacionada con el comercio internacional de los 

bienes en los que se plasman esos avances. La mejor manera que tiene un país agrícola 

pobre de conocer la revolución informática, por ejemplo, es comprar computadores en 

otros países en lugar de tratar de fabricarlos ellos mismos (Mankiw, 2007). 

2.45 Equilibrio macroeconómico 

El estudio de la macroeconomía enseña dos lecciones clave. En primer lugar, todos los 

mercados están interrelacionados. Lo que ocurre en uno de ellos influye en los otros. La 

demanda de trabajo, por ejemplo, depende del nivel de producción en el mercado de 

productos. En segundo término, los salarios, los tipos de interés y los precios se ajustan 

para asegurar que la demanda iguale a la oferta en cada mercado. Uno de los 

principales supuestos básicos será que los salarios, los tipos de interés y los precios se 

ajustan de modo que los mercados de trabajo, de productos y de capitales se hallen en 

equilibrio; es decir, que todos ellos se compensen, siendo la cantidad demandada igual a 

la cantidad ofrecida. 

Existen dos maneras de enfocar este supuesto. Una consiste en asumir que los salarios, 

los tipos de interés y los precios se ajustan rápidamente de modo que siempre se 

mantiene un equilibrio entre la oferta y la demanda en todos los mercados. 

Alternativamente, aun en el caso de que no se ajusten rápidamente, se puede considerar 

el supuesto de que los mercados se compensan apropiadamente para comprender el 

comportamiento a largo plazo de la economía; no cómo ésta actúa año tras año, sino 

cómo se comporta a lo largo de décadas. En cualquier caso, este supuesto no sólo 
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constituye un provechoso punto de partida para comprender cómo actúa la economía, 

sino que también proporciona una poderosa perspectiva acerca de algunas de las 

cuestiones básicas de la macroeconomía (Stiglitz, 2002). 

2.46 Balanza de pagos 

La mayoría de los países prestan especial atención a sus flujos comerciales y a su deuda 

exterior. La prensa está llena de noticias sobre el déficit comercial o sobre el creciente 

endeudamiento de los Estados Unidos o acerca de la necesidad de realizar ajustes en la 

balanza de pagos en los países iberoamericanos. Para dominar los elementos del 

comercio internacional es esencial comprender la naturaleza de la contabilidad de la 

balanza de pagos. El comercio exterior, al igual que el intercambio interior, se realiza por 

medio de dinero y los flujos monetarios de entrada y salida de un país se miden por 

medio de la balanza de pagos. 

La balanza de pagos internacionales es el registro sistemático de todas las transacciones 

económicas entre un país y el resto del mundo. Sus principales componentes son la 

cuenta corriente y la cuenta capital. La balanza por cuenta corriente, es la diferencia 

entre las exportaciones totales de un país y sus importaciones totales de bienes y 

servicios. Es casi idéntica a las exportaciones netas de las cuentas nacionales. La cuenta 

de capital, se denomina de esta manera a aquellos movimientos de capitales, son los 

créditos concedidos o recibidos por los particulares o gobiernos, de otros particulares u 

otros gobiernos extranjeros (Samuelson y Nordhaus, 1996). 

La idea básica de la contabilidad en la balanza de pagos se apoya en dos de las cuatro 

definiciones de cuenta corriente: como la balanza comercial más el pago neto a factores 

desde el exterior y como la variación en la posición neta de activos externos del país. Los 

desequilibrios comerciales tienen como contrapartida una acumulación o des 

acumulación de las reservas internacionales netas. El método básico de la contabilidad 

de la balanza de pagos aprovecha el hecho de que los flujos comerciales y financieros 

son las dos partes de cada transacción (Larraín y Sachs, 2002). 

La balanza de pagos es el estado comparativo de los ingresos y pagos (o entradas y 

salidas) de una economía nacional por todos los conceptos. Se compone de varias sub 

balanzas: de mercancías (importaciones y exportaciones); de servicios (fletes, seguros, 
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turismo, etc.); de transferencias (remesas de emigrantes, donaciones, etc.); de capital a 

largo plazo (inversiones directas de empresas, en bolsa, en inmuebles, en créditos, etc.); 

y de capital a corto plazo (movimientos monetarios). El cierre de la balanza de pagos 

puede arrojar un excedente que se traduzca en el alza de la reserva de divisas, o una 

insuficiencia que se refleja en la disminución de las reservas internacionales o en un 

mayor endeudamiento (Tamames y Gallego, 1994). 

También es el documento contable donde se registran las transacciones económicas 

realizadas por los residentes de un país y los residentes del resto del mundo, durante un 

periodo, normalmente es de un año. Se divide en balanza por cuenta corriente y balanza 

por cuenta de capital (Ahijado y Aguer, 1996). 

2.47 Balanza comercial 

Refleja los movimientos de importación y exportación de bienes con otros países. El 

saldo es favorable o positivo cuando las exportaciones superan a las importaciones, 

mientras que el saldo es negativo o desfavorable cuando las importaciones superan a las 

exportaciones (Greco, 2003). 

Cuenta corriente de la balanza de pagos, medida por la diferencia entre los ingresos de 

las exportaciones visibles e invisibles y los pagos por las importaciones visibles e 

invisibles. 

Si las exportaciones exceden a las importaciones, la diferencia se denomina superávit de 

la balanza comercial o balanza “activa”; si las importaciones superan a las exportaciones, 

la diferencia es un déficit o balanza comercial “pasiva” (Seldon y Pennance, 1975). 

2.48 Exportaciones 

Lo que compran los extranjeros a un determinado país depende de la renta de éstos, y 

no directamente de la renta de dicho país. Las exportaciones también pueden depender 

de otros factores, como el esfuerzo de comercialización de las empresas nacionales y los 

precios de los bienes de fabricación nacional en relación con los extranjeros. Para 

simplificar, se supondrá que la renta de otros países no depende en absoluto de lo que 
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ocurra en el propio. Las exportaciones, así como el gasto público, no variarán con la 

renta del propio país. 

En ocasiones se alude a las exportaciones menos las importaciones (las exportaciones 

netas) con el nombre de balanza comercial. Cuando aumenta la renta, también 

aumentan las importaciones, mientras que las exportaciones no varían. Eso significa que 

las exportaciones netas disminuyen al aumentar la renta. 

Las variaciones del tipo de cambio afectan a las exportaciones por la misma razón por la 

que las importaciones dependen del tipo de cambio. Si la moneda nacional de un país 

aumenta de valor, los bienes de dicho país pasan a ser relativamente más caros. Los 

extranjeros compran menos productos nacionales, y las exportaciones disminuyen. Dado 

que esta variación del tipo de cambio hace que los bienes extranjeros pasen a ser 

relativamente más baratos, las importaciones aumentan, con lo que las exportaciones 

netas descienden. Inversamente, un descenso del valor de la moneda nacional de un 

país estimulará las exportaciones y reducirá las importaciones, lo que se traducirá en un 

incremento de las exportaciones netas (Stiglitz, 2002). 

2.49 Importaciones 

Cuando aumenta la renta de las familias éstas no sólo compran más bienes de consumo 

producidos en su país, sino también en el extranjero. Se puede representar una función 

de importación de forma parecida a como se ilustraba la relación entre renta disponible y 

consumo mediante la función de consumo. La función de importación muestra los niveles 

de importaciones correspondientes a los distintos niveles de renta. Para simplificar, se 

supone que son los consumidores quienes adquieren las importaciones y que el nivel de 

éstas viene determinado por la renta disponible. 

Las importaciones aumentan cuando lo hace la renta. La propensión marginal a la 

importación indica la proporción de cada euro adicional de renta que se gasta en 

importaciones. Si la propensión marginal a la importación es 0,1 y la renta aumenta en 

1000 euros, las importaciones aumentarán en 100 euros (0,1x1000). La propensión 

marginal a la importación viene dada por la pendiente de la función de importación. 
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Las importaciones dependen también del coste relativo de los bienes producidos dentro y 

fuera del país. Si por ejemplo, el precio de un automóvil producido en Japón e importado 

a Estados Unidos sube respecto al de otro de características similares fabricado en el 

propio territorio estadounidense, los consumidores de dicho país en su conjunto 

comprarán menos unidades del modelo japonés y más unidades del norteamericano. 

Las variaciones del tipo de cambio afectan a las importaciones para cada nivel de renta. 

Un aumento del valor de la moneda nacional desplaza hacia arriba la función de 

importación; un descenso del valor de la moneda la desplaza hacia abajo. 

2.50 Importaciones y exportaciones netas 

El valor de la demanda de importaciones depende del PIB real interior. Cuanto más alto 

es el PIB real, más dinero gastan los consumidores y los inversores en importaciones. La 

cantidad demandada de importaciones también depende del tipo de cambio real E. 

Cuanto más alto es éste –cuanto más alto es el valor de las divisas-, más caros son los 

bienes extranjeros y menos compran los consumidores y los inversores en el país. Sin 

embargo, no interesa la cantidad de importaciones, sino su valor.  

Cuando la cantidad demandada de importaciones es elevada debido a las variaciones 

del tipo de cambio, el valor de una importación representativa es baja. Por tanto, el valor 

de las importaciones en gran medida dependerá del tipo de cambio real (Delong, 2003). 

Económico, la participación de las exportaciones no tradicionales en la balanza 

comercial disminuye, es importante hacer un análisis que permita potenciar a este 

sector en cuanto a la calidad de producción, este desarrollo debe lograrse a través de 

la transferencia tecnológica para generar mejores ingresos de los agentes productivos 

y mejores ingresos para el Estado. La acumulación de capital incentiva a nuevas 

inversiones y ampliación de la producción que permiten satisfacer la demanda interna 

y externa. 

Las exportaciones netas, o el excedente de las exportaciones sobre las importaciones, 

dependen del ingreso nacional, que afecta el gasto en las importaciones; del ingreso en 

el extranjero Yf, que influye en la demanda foránea de nuestras exportaciones, y del tipo 

de cambio real, R. Un aumento de R o una depreciación real mejora la balanza comercial 
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porque la demanda se desplaza de los bienes producidos en el exterior a los que se 

producen en el país.  

En igualdad de circunstancias, un aumento del ingreso en el exterior mejora la balanza 

comercial del país y, por tanto, eleva la demanda agregada en este último. Una 

depreciación real en el país mejora la balanza comercial y, entonces, aumenta la 

demanda agregada. Un aumento del ingreso nacional eleva el gasto en importaciones y, 

por tanto, empeora la balanza comercial (Dornbusch, Fischer y Startz, 2002). 

2.51 Movimientos de capitales y la balanza comercial 

El término de exportaciones netas (NX), que es el valor de las exportaciones de un país 

menos el valor de sus importaciones. Otro término equivalente para referirse al valor de 

las exportaciones de un país menos el valor de sus importaciones es la balanza 

comercial. 

Si es positiva en un determinado periodo, de manera que el valor de las exportaciones es 

mayor que las importaciones, se dice que el país tiene un superávit comercial en ese 

periodo igual al valor de sus exportaciones menos el valor de sus importaciones. Si es 

negativa, es decir, si sus importaciones son mayores que sus exportaciones, se dice que 

tiene un déficit comercial igual al valor de sus importaciones menos el valor de sus 

exportaciones. 

La balanza comercial representa la diferencia entre el valor de los bienes y servicios 

exportados por un país y el valor de los bienes y servicios importados por él. Las 

entradas netas de capitales representan la diferencia entre las compras de activos 

interiores por parte de extranjeros y las compras de activos extranjeros por parte de 

residentes interiores (Bernanke y Frank, 2007). 

2.52 Determinantes de los movimientos internacionales de capitales 

Los factores básicos que determinan el atractivo de cualquier activo, interior o extranjero, 

son el rendimiento y el riesgo. Los inversores financieros buscan elevados rendimientos 

reales, por lo que, si se mantienen constantes otros factores (como el grado de riesgo y 

los rendimientos que pueden obtenerse en otros países), una subida del tipo del tipo de  
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interés real en un país provoca una entrada de capital al ser más atractivos sus activos 

para los extranjeros. Por la misma razón, las salidas de capital disminuyen, ya que se 

tienen incentivos para invertir los ahorros en nuestro país.  

Por lo tanto, manteniéndose todo lo demás constante, cuando el tipo de interés real es 

más alto en nuestro país, la entrada neta de capital aumenta y cuando es baja, la 

entrada neta de capital tiende a disminuir (aumentando las salidas netas de capital) ya 

que los inversores financieros buscan en otros países mejores tasas de inversión 

(Bernanke y Frank, 2007). 

2.53 Tipo de cambio y balanza comercial 

Los efectos que produce un cambio de situación económica en el tipo de cambio real son 

sencillos. La diferenciación del tipo de cambio es proporcional a la variación del tipo de 

cambio real. Es una función de la disposición de los especuladores en el mercado de 

divisas a asumir riesgos y de su valoración de la persistencia en las diferencias entre los 

tipos de interés interiores y los extranjeros. Si los especuladores piensan que las 

diferencias entre los tipos de interés durarán mucho, la sensibilidad del tipo de cambio a 

los tipos de interés será grande. Si temen asumir riesgos, la sensibilidad será pequeña 

(Delong, 2003). 

Buscando lograr que la Balanza Comercial sea sostenible en el tiempo y no sea 

dependiente de un solo sector, para que las caídas no provoquen una crisis de 

consideración en la Economía. Las exportaciones no tradicionales mostraron 

sostenibilidad en el tiempo. Además del valor se analizan: volumen, índices y tasas de 

crecimiento que ayudan a una perspectiva real de la insostenibilidad de la Balanza 

Comercial, sugiriendo que se tome en cuenta y de manera seria el desarrollo de los 

productos No Tradicionales para una participación significativa de este sector que 

transmita sostenibilidad. 

2.54 Crecimiento de la población 

El modelo malthusiano y el modelo de Solow abordan, la cuestión de la influencia de la 

población en el nivel de renta per cápita. El modelo malthusiano tiene, sin embargo, un 
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componente más del que carece el modelo de Solow: el modelo malthusiano también 

explica cómo se determina el volumen de la población.  

Como se ha podido establecer, el modelo malthusiano explicó satisfactoriamente tanto la 

renta como la población hasta hace dos cientos años, pero desde ese entonces ha 

dejado de funcionar. También se ha visto, de un modo cuantitativo en el modelo de 

Solow, las diferencias entre las tasas de crecimiento de la población de los países, 

pueden explicarse en parte (pero no en su totalidad) por las diferencias existentes entre 

sus niveles de renta. 

Un marco útil para analizar el crecimiento de la población es la idea de la transición 

demográfica, que es el proceso por el que las características demográficas de un país se 

transforman conforme éste se desarrolla. El proceso de transición demográfica ha 

concluido en gran medida en los países más ricos del mundo, pero prosigue en gran 

parte del mundo en vías de desarrollo. El hecho de que no haya concluido la transición 

demográfica –concretamente el hecho de que las tasas de mortalidad hayan descendido 

más deprisa que las tasas de fecundidad- es la principal explicación del elevado 

crecimiento de la población en los países en vías de desarrollo (Weil, 2005). 

2.55 Pobreza y desigualdad económica 

El Producto Interno Bruto (PIB) mide la cantidad total de bienes y servicios producidos y 

vendidos en una economía, pero no transmite ninguna información sobre quién disfruta 

de esos bienes y servicios. Dos países pueden tener el mismo PIB, pero una distribución 

demográfica del PIB radicalmente diferente. 

Suponiendo, por ejemplo que en un país la mayoría de la gente goza de una vida 

cómoda de clase media; tanto la pobreza extrema como la riqueza extrema son 

fenómenos raros. Pero en otro país, unas cuantas familias ricas controlan la economía y 

la mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza. Aunque la mayoría diría 

que la situación económica general es mejor en el primer país, ese juicio de valor no se 

reflejaría en el PIB de los dos países, dado que éstos son iguales (Bernanke y Frank, 

2007). 
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2.56 Medición del nivel de vida 

El producto interno bruto (PIB) suministra información sobre el nivel global de actividad 

económica de un país, es decir, sobre los bienes y servicios producidos para el mercado. 

Pero es sólo una parte del indicador del bienestar total de una sociedad. A menudo se 

emplean indicadores sociales para medir el nivel de vida de un país, como la tasa de 

analfabetismo (es decir, el porcentaje de la población que no sabe leer ni escribir), la 

tasa de mortalidad infantil (la proporción de niños que mueren) y la esperanza de vida. 

El PIB real no está concebido para medir esos otros importantes componentes del nivel 

de vida de un país. Pero al mismo tiempo, existe una fuerte vinculación entre unos 

niveles altos de PIB real per cápita y unos niveles altos de alfabetización, sanidad y 

calidad medioambiental. Los habitantes de países ricos según el indicador del PIB per 

cápita pueden disfrutar de niveles de sanidad, esperanza de vida, educación, agua y aire 

limpios superiores a los de la población de los países pobres (Stiglitz, 2002). 

2.57 Flujos y stocks 

El Producto Interno Bruto (PIB), el Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto Interno 

Neto (PIN) son todos ellos indicadores de la producción anual. Los indicadores de este 

tipo se denominan flujos. Cuando un periódico dice el dato trimestral del PIB, que acaba 

de publicarse, muestra que éste fue de ocho billones de euros anuales, eso no significa 

que durante ese trimestre se produjeran bienes y servicios por valor de ocho billones de 

euros, sino por valor de dos billones, de modo que, si esa tasa de producción se 

mantuviera durante todo el año, el valor total de los bienes y servicios producidos sería 

de ocho billones de euros. 

Las estadísticas de flujos deben contrastarse con las estadísticas de stocks, que miden 

la situación de una variable en un determinado momento del tiempo. Entre los stocks 

más importantes se encuentra el capital nacional, que es el valor total de todos los 

edificios y máquinas que sustentan el potencial productivo de una economía. La cantidad 

de dinero que se tiene en la cuenta bancaria constituye otro ejemplo de una estadística 

de stock. 
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Las relaciones entre los stocks y los flujos son sencillas. El capital nacional a finales del 

2000, por ejemplo, estaba integrado por el capital nacional a finales de 1999 más o 

menos los flujos de entrada o de salida de capitales durante el año 2000. La inversión es 

el flujo de entrada del capital, mientras que la depreciación es el flujo de salida. 

También es posible considerar el número de parados como un stock. A finales de 2000, 

por ejemplo, ese número estaba integrado por la cifra de parados a finales de 1999 más 

o menos los flujos de entrada o de salida del paro durante el año 2000. Los trabajadores 

suspendidos temporalmente de empleo, los despedidos y los que han causado baja 

voluntaria, así como los recién incorporados al mercado de trabajo en busca de empleo, 

pueden concebirse como flujos de entrada en el paro; las nuevas contrataciones, por su 

parte, representan los flujos de salida. 

Finalmente, se observa que un índice de precios es un indicador de stock: se indica que 

en 1999 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 166.6. La inflación, en cambio, 

es un indicador de flujo: se dice que en 1999 la tasa de inflación fue del 2.2% anual 

(Stiglitz, 2002). 

2.58 Tipo de cambio 

Las ventajas económicas del comercio internacional de bienes, servicios y activos son 

similares a las del intercambio dentro de un país. En ambos casos, el comercio de bienes 

y servicios permite aumentar la especialización y la eficiencia, mientras que el de activos 

permite a los inversores financieros obtener mayores rendimientos y facilitar al mismo 

tiempo fondos para realizar proyectos rentables de capital. Sin embargo, existe una 

diferencia entre estos dos casos. En el comercio de bienes, servicios y activos dentro de 

un país normalmente se utiliza una única moneda –dólares, yenes, pesos o cualquiera 

que sea la moneda oficial del país- , mientras que en el comercio entre países 

normalmente se utilizan diferentes monedas. Así, por ejemplo, si un residente 

estadounidense quiere comprar un automóvil fabricado en Corea del Sur, esta persona 

debe intercambiar primero dólares por wons, que es la moneda coreana. El fabricante 

coreano de automóviles, pues, recibe wons. Asimismo, un argentino que quiera comprar 

acciones de una empresa estadounidense debe intercambiar primero sus pesos 

argentinos por dólares y utilizarlos para comprar las acciones. 
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En una economía cerrada, la política monetaria afecta a la demanda agregada 

únicamente a través del tipo de interés real. Por ejemplo, subiendo el tipo de interés real, 

una política monetaria restrictiva reduce el gasto en consumo y en inversión. A 

continuación, se verá que en una economía abierta que tenga un tipo de cambio flexible, 

éste se convierte en otro instrumento de la política monetaria, un instrumento que 

refuerza los efectos del tipo de interés real. 

Para demostrarlo se supone que a las autoridades económicas les preocupa la inflación 

y deciden reducir la demanda agregada. Para ello suben el tipo de interés real, 

reduciendo el gasto en consumo y en inversión. Pero, la subida del tipo de interés real 

eleva la demanda de dólares y reduce su oferta, provocando una apreciación de la 

moneda nacional. El fortalecimiento del dólar reduce aún más la demanda agregada. El 

fortalecimiento del dólar reduce el coste de los bienes importados, aumentando así las 

importaciones. También encarece las exportaciones estadounidenses para los 

compradores extranjeros, por lo que se reducen las exportaciones. Recuérdese que las 

exportaciones netas constituyen uno de los cuatro componentes de la demanda 

agregada. Por tanto, el fortalecimiento del dólar (concretamente la subida del tipo de 

cambio), al reducir las exportaciones y aumentar las importaciones, reduce en definitiva 

la demanda agregada. 

En resumen, cuando el tipo de cambio es flexible, un endurecimiento de la política 

monetaria reduce las exportaciones netas (a través del fortalecimiento del dólar), así 

como el gasto en consumo y en inversión (a través de la subida del tipo de interés real). 

En cambio, una relajación de la política monetaria debilita el dólar y estimula las 

exportaciones netas, reforzando la influencia que la reducción del tipo de interés real 

tiene en el gasto en consumo y en inversión. Por lo tanto, en comparación con el caso de 

la economía cerrada, la política monetaria es más eficaz en aquellas economías abiertas 

que tienen un tipo de cambio flexible. 

2.59 Política monetaria y el tipo de cambio fijo 

Se ha observado que no existe ninguna solución realmente satisfactoria para mantener 

un tipo de cambio fijo en un valor superior a su valor de equilibrio de mercado durante un 

largo periodo de tiempo. Un Banco Central puede mantener durante un tiempo un tipo de  
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cambio sobrevalorado utilizando reservas internacionales para comprar el exceso de 

oferta de su moneda en el mercado de divisas. Pero las reservas internacionales de un 

país son limitadas y pueden acabar agotándose como consecuencia del intento de 

mantener el tipo de cambio artificialmente alto. Por otra parte, los ataques especulativos, 

a menudo aceleran la caída de un tipo de cambio sobrevalorado. 

Una alternativa para tratar de mantener un tipo de cambio sobrevalorado es tomar 

medidas que aumenten el valor de equilibrio de mercado del tipo de cambio. Si éste 

puede elevarse lo suficiente para que sea igual a su valor oficial, desaparece el problema 

de la sobrevaloración. Lo más eficaz para alterar el valor de equilibrio de mercado del 

tipo de cambio es la política monetaria. Una política monetaria restrictiva que eleva el tipo 

de interés real, aumenta la demanda de la moneda nacional, ya que los activos interiores 

se vuelven más atractivos para los inversores financieros extranjeros. Una subida de los 

tipos de interés reales también reduce la oferta de moneda nacional, ya que los activos 

interiores también se vuelven más atractivos para los ciudadanos. Un aumento de la 

demanda de la moneda y una reducción de la oferta elevan, a su vez, su valor de 

equilibrio de mercado. 

2.60 Tipo de cambio real 

Según Andrade (2013), es un índice construido por los bancos centrales, con el cual se 

trata de medir el tipo de cambio de una moneda frente a las de los países con los que se 

comercia; utilizando como ponderación el peso que la moneda de cada país tiene en 

relación con el intercambio efectuado, y considerando además el diferencial medio 

ponderado de inflación entre el país de que se trata y de sus socios comerciales. 

El tipo de cambio nominal indica el precio de la moneda nacional en términos de una 

moneda extranjera. El tipo de cambio real indica el precio medio del bien o del servicio en 

el interior del país expresado en el precio medio de dicho bien o servicio en el mercado 

extranjero. 
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2.61 Devaluación y la crítica estructuralista 

Cuando los precios nominales (o los salarios) son rígidos, una devaluación puede ser un 

instrumento de política importante para ayudar a corregir un desequilibrio externo a 

través de un incremento en las exportaciones netas. Sin embargo, no todos los 

economistas comparten este punto de vista. Por el contrario, según algunos economistas 

las devaluaciones son innecesariamente contractivas. El argumento principal de los 

economistas “estructuralistas” es que la estructura de producción en la economía puede 

ser rígida en el corto plazo, aun si efectivamente los precios relativos cambian. En ese 

caso, un incremento en el precio relativo de los bienes transables no traerá consigo un 

aumento suficientemente rápido en la producción de transables. 

Los estructuralistas enfatizan que existen rezagos importantes en la capacidad de una 

economía para incrementar sus exportaciones. La capacidad de producción en el sector 

transable puede estar cerca de su límite superior, lo que hace que sea difícil expandir el 

producto en el corto plazo. Cuando esto ocurre, la frontera de posibilidades de 

producción muestra un quiebre. Los límites de capacidad pueden demorar mucho tiempo 

en cambiar y también pueden surgir rezagos debido a las características tecnológicas 

específicas del proceso de producción. 

2.62 Los tres principales mercados 

La economía de mercado gira en torno al intercambio entre los individuos (o las familias), 

que compran bienes y servicios a las empresas, y las empresas, que utilizan insumos o 

factores de producción – es decir, los distintos materiales de producción-, y obtienen 

productos – es decir, los bienes y servicios que venden-. Cuando reflexionan sobre las 

economías de mercado, los economistas centran su atención en tres grandes categorías 

de mercados en las que se interrelacionan los individuos y las empresas.  

Los mercados en los que las empresas venden sus productos a las familias se 

denominan colectivamente mercados de productos. Muchas empresas también venden 

sus bienes a otras empresas; los productos de las primeras se convierten entonces en 

factores de las segundas. También se dice que estas transacciones se realizan en el 

mercado de productos. 
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Por lo que se refiere a los factores de producción, las empresas necesitan (además de 

los materiales que compran en el mercado de productos) cierta combinación de trabajo y 

maquinaria para producir sus bienes. Compran los servicios de trabajadores en el 

mercado de trabajo. Reúnen fondos con los que comprar factores en el mercado de 

capitales (Stiglitz, 2002). 

2.63 Precios de los diferentes recursos 

Para producir diferentes productos se requieren recursos naturales, trabajo, capital y 

habilidad empresarial, y los precios de estos recursos influyen en la oferta. Suponiendo 

que muchas empresas compiten por contratar programadores de computadoras que 

diseñen software y que los sueldos de estos trabajadores altamente calificados 

aumenten.  

Este incremento del precio del trabajo se añade al costo de la producción. Como 

resultado, la oferta de software para computadoras disminuye porque los vendedores 

deben cobrar más que antes por cualquier cantidad ofrecida. Cualquier reducción del 

costo de producción causado por una disminución en el precio de los recursos tendrá el 

efecto opuesto y la oferta aumentará (Tucker, 2002). 

2.64 Expectativas de los productores 

Las expectativas de los productores afectan tanto la oferta como la demanda. Por 

ejemplo, la invasión iraquí a Kuwait en 1990 hizo que los productores de petróleo 

creyeran que los precios aumentarían drásticamente.  

Su respuesta inicial fue retener una parte del volumen de petróleo en sus tanques de 

almacenamiento para que pudieran obtener mayores utilidades cuando los precios del 

petróleo aumentaran. Una táctica utilizada por las principales compañías petroleras fue la 

imposición de límites en la cantidad de gasolina entregada a los distribuidores 

independientes (Tucker, 2002). 
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2.65 Bienes transables, no transables y el nivel de precios 

Una de las regularidades de la economía mundial más sorprendentes es que los países 

ricos son “más caros” que los países pobres. Turistas y hombres de negocios con 

actividad internacional descubren que es más costoso visitar Europa o Japón que visitar 

América Latina o África. Estudios cuidadosos confirman lo que la mayoría de los agentes 

económicos cree: que el costo de vida, representado por una canasta de productos que 

incluye alimentos, vivienda y bienes de consumo, es efectivamente más alto en los 

países más ricos que en los países más pobres. 

Las razones para esta discrepancia no son obvias. Los bienes transables deberían 

costar aproximadamente lo mismo en todo el mundo, excepto por los costos de 

transporte y los aranceles, los cuales por lo general no son un componente muy 

importante del precio de los bienes. Por consiguiente, si la mayor parte de los bienes del 

mundo fueran transables, las diferencias en los niveles de precios de un país a otro 

serían pequeñas. Por tanto, las diferencias más pronunciadas en los niveles de precios 

entre países se explican como resultado de las discrepancias en los precios no 

transables. 

Existen dos factores principales que determinan que un bien sea comerciable o no. 

Primero, y primordialmente, el costo del transporte, el cual crea barreras naturales al 

comercio. Mientras menor sea el costo de transporte como proporción del costo total de 

un producto, más probable será que ese producto se comercie en el mercado mundial. 

Los productos con alto valor por unidad de peso (y por lo tanto, con un costo de 

transporte menor en relación a su valor total) tienden a ser muy comerciables. El mejor 

ejemplo es el oro, que es casi perfectamente transable, y cuyo precio es prácticamente 

idéntico cualquier día en cualquiera de las principales Bolsas de Comercio del mundo. En 

el otro extremo está el corte de cabello, que bien puede costar $us 35 en Nueva York y 

apenas $us 5 en Nueva Delhi. El alto costo del transporte es lo que hace que este 

servicio sea no comerciable. Esta característica del alto costo de transporte por unidad 

de valor es común a la mayor parte de los bienes y servicios no comerciables.  

El progreso tecnológico en las comunicaciones ha permitido comerciar últimamente con 

distintos tipos de servicios financieros, como cuentas bancarias y seguros personales, 

entre otros. En realidad, en los países en desarrollo ha comenzado a crecer este tipo de 
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exportaciones a un ritmo significativo, especialmente en áreas como el procesamiento de 

datos, software, ingeniería y turismo. Los trabajadores de Jamaica, Manila y Corea del 

Sur, por ejemplo, digitan información básica en computadores que pertenecen a 

empresas multinacionales localizadas en los Estados Unidos. 

El segundo factor que determina si un bien es comerciable o no comerciable es el 

proteccionismo comercial. Los aranceles y las cuotas de comercio pueden impedir el 

libre flujo de bienes a través de las fronteras, aun si el costo del transporte es bajo. 

Mientras mayores sean sus barreras artificiales al comercio, menos será la probabilidad 

de que un bien sea comerciado.  

2.66 Introducción de los costes de transporte 

Los costes de transporte no cambian los principios fundamentales de la ventaja 

comparativa o de las ganancias del comercio. Sin embargo, puesto que los costes de 

transporte constituyen obstáculos al movimiento de bienes y servicios, tienen importantes 

implicaciones sobre el modo en que una economía mundial de intercambio se ve 

afectada por una diversidad de factores, como por ejemplo la ayuda exterior, la inversión 

internacional y los problemas de la balanza de pagos (Krugman y Obstfeld, 2001). 

2.67 Política comercial en los países en vías de desarrollo 

Durante unos 30 años tras la Segunda Guerra Mundial, las políticas comerciales en 

muchos países en desarrollo estuvieron fuertemente influidas por la creencia de que la 

clave para el desarrollo económico era la creencia de un sector industrial fuerte, y que la 

mejor forma para crear ese sector industrial era mediante la protección de los fabricantes 

nacionales frente a la competencia internacional. Se utilizó la estrategia de 

industrialización mediante la sustitución de importaciones, así como las críticas de esa 

estrategia que se hicieron cada vez más frecuentes a partir de los años setenta, y la 

emergencia a finales de los ochenta de una nueva perspectiva convencional que 

acentuaba las virtudes del libre comercio. 

Si bien la principal preocupación de la política económica en los países en desarrollo ha 

sido el bajo nivel global de renta, también se da el caso de que muchos países en 
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desarrollo se caracterizan por grandes diferencias en los ingresos entre regiones y 

sectores. Este problema de dualismo económico da lugar a algunas cuestiones 

especiales de política. 

Por último, aunque los economistas han debatido las razones de que persistan grandes 

brechas entre las rentas de los países, desde mediados de los sesenta un creciente 

grupo de países del este de Asia ha asombrado al mundo alcanzando tasas 

espectaculares de crecimiento económico (Krugman y Obstfeld, 2001). 
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3 MARCO HISTÓRICO DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

3.1 La economía boliviana antes de la década de los 80 

La economía boliviana desde el período colonial se ha basado principalmente en la 

actividad minera, primero fue la plata desde la colonia hasta finales del siglo XIX, y 

después el estaño en el siglo XX. La primera crisis profunda de Bolivia ocurrió con el 

agotamiento de los depósitos de plata y la caída en los precios mundiales de ese metal 

al finalizar el siglo XIX; sin embargo, una expansión de la demanda mundial por el 

mineral de estaño sacó a Bolivia de esa profunda crisis. El apogeo del desarrollo 

económico moderno de Bolivia en relación a los países vecinos se alcanzó en las 

primeras dos décadas del siglo XX, cuando se explotó estaño en forma intensiva, y los 

ingresos por su aprovechamiento proveyeron la base económica para una gran 

expansión de la infraestructura del país, incluyendo diversidad de caminos y la creación 

del sistema de ferrocarriles.4 

Los líderes de la Revolución Nacional de 1952 inspirados en la Revolución Mexicana, y 

en su Partido Revolucionario Institucionalista (PRI), para la formulación de política del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) concebían al sector público como el 

motor principal de un crecimiento que sería amplio y equitativo.5 Ellos implantaron un 

sistema económico, que con una definición amplia se llamó capitalismo de Estado. La 

característica más clara del modelo de capitalismo de Estado, está en que se asigna al 

sector público la mayor responsabilidad en la acumulación de capital, tanto para la 

provisión de infraestructura como para la producción de bienes y servicios a través de 

empresas estatales. 

A pesar de la  gran  variedad de  gobiernos después de 1952, las características 

principales  del  modelo de capitalismo  de  Estado  permanecieron   relativamente  

                                                           

    4 SACHS, Jeffrey y MORALES, Juan Antonio. 1987. "La Crísis Económica en Bolivia". La Paz. Mimeo. 

    5 Op. cit. 
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constantes. Si el gobierno militar era de la izquierda populista, como el General Torres de 

1970 a 1971, o de derecha, como cuando el régimen militar del General Banzer de 1971 

a 1978, se siguió concibiendo al Estado como la principal fuerza guía del desarrollo de la 

economía boliviana. 

La deuda externa de Bolivia se incrementó dramáticamente en la década de los setenta, 

principalmente durante el gobierno de Banzer. La rápida acumulación de la deuda 

externa en los años setenta tuvo tres fuentes. Una fracción de la deuda externa financió 

ensayos plausibles para generar una base exportadora más diversificada mediante 

diferentes proyectos de inversión.  

Algunos de estos proyectos tales como la exportación del gas a la Argentina que 

comenzó en 1972, fueron exitosos. Otros, como las inversiones en la producción de 

petróleo crudo y sus derivados, y la capacidad de fundición del estaño lo fueron menos. 

Segundo con efectos menos benignos los préstamos extranjeros reflejaron también un 

ensayo de evadir la solución de los conflictos distributivos internos con dinero y tiempo 

prestado. El gobierno de turno no pudo aumentar ni los impuestos ni los precios del 

sector público que estaban subvaluados. Tercero y de manera mucho más perniciosa, 

una fracción del endeudamiento público externo tuvo el propósito y el efecto de 

enriquecer a un conjunto estrecho de intereses privados por la vía del acceso que estos 

tenían al gasto público. De manera similar se pudo mantener un peso boliviano 

sobrevaluado con los préstamos extranjeros, lo que se convirtió en un canal para la fuga 

de capitales de los ciudadanos más ricos del país.6 

3.2 La economía boliviana en la década de los 80 

El Estado Plurinacional de Bolivia alcanzó su ocaso político entre 1980 y 1981, cuando el 

General Luis García Meza estuvo profundamente implicado en el tráfico de cocaína. El 

gobierno de turno no pudo conseguir  aceptación y menos aún apoyo internacional, 

excepto el del gobierno argentino. Los bancos comerciales internacionales detuvieron  

                                                           

    6 SACHS, Op. cit. 
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sus préstamos y negociaron un acuerdo de reprogramación de emergencia, que poco 

después dejó de ser honrado. El resto de la comunidad financiera internacional tampoco 

efectuó nuevos préstamos excepto dos préstamos importantes del régimen argentino. 

Las exportaciones insuficientes y los bajos ingresos fiscales mostraron a posteriori las 

debilidades de la estrategia de endeudamiento de Banzer. Los gobiernos que siguieron a 

Banzer no pudieron aumentar los ingresos tributarios ni ejecutar una política de 

austeridad, y por lo tanto recurrieron a la emisión monetaria, cuando los flujos netos de 

capital se redujeron y se convirtieron de positivos en negativos. Además, el problema de 

la obtención de créditos nuevos, los precios de los principales productos de exportación 

bajaron y las tasas internacionales de interés de los préstamos contraídos, se 

incrementaron en forma considerable. 

La hiperinflación y la crisis de endeudamiento se desarrollaron en Bolivia, cuando el flujo 

neto de recursos externos se tornó negativo en 1982. El financiamiento mediante el 

señoreaje (es decir la emisión de dinero), se convirtió en el sustituto de recursos 

externos declinantes. Los préstamos netos cayeron verticalmente, de tal manera que la 

transferencia neta de recursos a Bolivia (préstamos netos menos pagos de intereses), se 

volvieron negativas. El señoreaje saltó a mediados de 1982, varios meses antes de que 

el Dr. Siles asumiera el control del gobierno.7 

La inflación tuvo efectos desastrosos para la economía boliviana, pero algunos individuos 

con buenos contactos en el gobierno, lograron enriquecerse considerablemente durante 

la hiperinflación. Cualquier persona con acceso a divisas oficiales podía enriquecerse 

casi instantáneamente durante este período revendiéndolas con mayores beneficios en 

el mercado negro. Peor aún el gobierno otorgó créditos sustanciales con tasas bajas de 

interés durante este período, a empresarios agroindustriales políticamente poderosos, 

los cuales se convirtieron en donaciones,  como resultado  de la  inflación.  Los controles 

     de precios para algunos alimentos como la harina y los precios bajos de los bienes 

                                                           

    7 Op. cit. 
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producidos por el sector público como la gasolina, generaron oportunidades para 

operaciones lucrativas como el contrabando de exportación.8 

3.3 Nueva política económica y el D. S. 21060 

El programa de "estabilización" que fue llevado adelante por el gobierno de centro 

derecha del Dr. Paz Estenssoro, incluyó herramientas para la estabilización 

macroeconómica, como planes para la liberalización del comercio externo, reformas 

administrativas e impositivas y la liberalización del mercado interno. La llamada Nueva 

Política Económica (NPE) no era nada menos un llamado para desmantelar el sistema 

de capitalismo de Estado que había prevalecido por mucho tiempo en Bolivia. 

El plan de estabilización de Bolivia fue altamente ortodoxo, en comparación a las 

políticas monetarias, fiscales y de precios practicados por Argentina, Brasil y Perú. El 

programa de estabilización evitó los controles de precios y salarios del sector privado y 

más bien eliminó los que había al comienzo del programa. Se puede conjeturar que los 

efectos negativos de largo plazo de la reducción en el gasto público social, 

especialmente en educación, constituyen los mayores costos del programa de 

estabilización. Si bien es cierto que se alcanzó la estabilización con una caída 

relativamente pequeña del PIB y del empleo en lo inmediato, es también cierto que a 

largo plazo pareció que la economía boliviana había quedado encaminada en un sendero 

de bajo crecimiento y escasa inversión. 

3.4 Periodo de post-estabilización económica 

El modelo de capitalismo de Estado intentó reducir el problema de la redistribución de 

ingresos mediante  una combinación  del impuesto inflación, prestamos extranjeros  

 

                                                           

    8 Ibidem 
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cuantiosos y represión de las clases trabajadoras. Ninguna de esas soluciones fue de 

carácter permanente ni viable para una estrategia de desarrollo a largo plazo.9 

En la actualidad se puede apreciar que desde la promulgación del D.S. 21060, Bolivia ha 

vivido un periodo continuo de estabilidad económica, teniendo bajos niveles de inflación 

como en los primeros años de la década del 80, a pesar de ello, los indicadores de 

reactivación económica (crecimiento del PIB, exportaciones), resultan bastante 

moderados, es decir, si bien es cierto que Bolivia ha logrado mantener relativamente 

estable su economía, no es verdad que haya tenido elevados porcentajes de crecimiento 

económico como los que se consiguieron en Chile y los países asiáticos que llevaron 

adelante el modelo de desarrollo económico de libre mercado. 

3.5 Análisis económico del primer periodo 1994 - 1998 

Para el adecuado análisis macroeconómico se dividirá el lapso de tiempo en periodos de 

cinco años cada uno, en los cuales se procederá a la descripción de las principales 

características de la economía boliviana. 

Tabla 1 Bolivia indicadores macroeconómicos 1994-1998 

DESCRIPCIÓN 1994 1995 1996 1997 1998 

SECTOR REAL Y DE PRECIOS 

    

  

PIB (tasa de variación)% 4.67 4.68 4.36 4.95 5.03 

FBKF (tasa de variación)% -8.02 13.8 11.73 26.76 29.22 

Consumo privado (t. de variación)% 2.93 2.95 3.27 5.43 5.25 

Tipo de cambio (Bs/$us) 4.62 4.81 5.08 5.26 5.51 

Inflación (general a doce meses)% 8.52 12.58 7.95 6.73 4.39 

  

    

  

SECTOR EXTERNO 

    

  

Exportaciones netas (en % del PIB) 0.64 0.71 -0.26 -4.25 -8.7 

Balanza de pagos 

    

  

Cuenta corriente (en % del PIB) -1.2 -4.5 -4.9 -7 -7.9 

Cuenta capital y financiera 6.59 7.97 8.83 11.55 14.94 

Errores y omisiones -6.23 -4.16 0 -3.27 -5.61 

Saldo (CC y F menos EO) 0.36 3.81 8.83 8.28 9.33 

Inversión directa (en % del PIB) 2.1 5.6 6.4 7.6 12.1 

  

    

  

SECTOR PUBLICO NO 

FINANCIERO 

    

  

Superávit/déficit global (% del PIB) -2.99 -1.81 -1.91 -3.28 -4.65 

Ingresos totales (% del PIB) 33.47 32.4 30.45 30.46 31.3 

                                                           

    9 Ibid. 
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Egresos totales (% del PIB) 36.45 34.21 32.36 33.74 35.95 

  

    

  

SECTOR MONETARIO 

    

  

Base monetaria (en % del PIB) 9.99 9.63 10.57 11.38 7.62 

M´1 (en % del PIB) 11.69 12.14 12.7 13.78 13.54 

M´3 (en % del PIB) 42.58 39.96 49.1 52.92 53.65 

RIN BCB (en millones de $us) 502.39 650.25 950.83 1066.05 1063.41 

M´1 (tasa de variación) 29.31 21.07 21.85 20.34 10.52 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

  
En cuanto se refiere al primer periodo, se puede indicar que el producto interno bruto 

presento una tasa de variación con un valor mínimo de 4.36% y un valor máximo de 

5.03%. El tipo de cambio a nivel nacional vario entre 4.62 y 5.51 Bs por dólar americano. 

La variable inflación general a doce meses osciló entre 4.39 y un 12.58% (Tabla 1). 

En lo referente al sector externo, las exportaciones netas en % del PIB, éstas oscilaron 

entre -8.7% hasta llegar a 0.71%. Mientras que el sector público no financiero presentó 

un déficit que varió desde -4.65% hasta -1.81% del PIB. 

El sector monetario, en cuanto se refiere a las reservas internacionales netas, las cuales 

oscilaron entre un mínimo de 502.39 millones de dólares americanos hasta llegar a un 

máximo de 1066.05 millones de dólares americanos. 

3.6 Análisis económico del segundo periodo 1999 - 2003 

Tabla 2 Bolivia indicadores macroeconómicos 1999-2003 

DESCRIPCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 

SECTOR REAL Y DE PRECIOS 

    

  

PIB (tasa de variación)% 0.43 2.51 1.68 2.49 2.71 

FBKF (tasa de variación)% -15.88 -8.9 -21.45 18.51 -10.85 

Consumo privado (t. de variación)% 2.76 2.3 1.27 2.04 1.88 

Tipo de cambio (Bs/$us) 5.83 6.19 6.62 7.48 7.82 

Inflación (general a doce meses)% 3.13 3.41 0.92 2.45 3.94 

  

    

  

SECTOR EXTERNO 

    

  

Exportaciones netas (en % del PIB) -6.09 -4 -0.5 -2.44 0.56 

Balanza de pagos 

    

  

Cuenta corriente (en % del PIB) -5.9 -5.3 -3.4 -4.4 1 

Cuenta capital y financiera 11.18 5.49 5.39 8.84 2.15 

Errores y omisiones -4.96 -0.64 -2.49 -8.12 -2.25 

Saldo (CC y F menos EO) 6.23 4.85 2.9 0.72 -0.09 

Inversión directa (en % del PIB) 12.2 8.8 8.7 8.5 2.4 

  

    

  

SECTOR PUBLICO NO 

FINANCIERO 

    

  

Superávit/déficit global (% del PIB) -3.47 -3.73 6.82 -8.83 -7.88 

Ingresos totales (% del PIB) 32.61 33.7 30.48 27.71 28.82 
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Egresos totales (% del PIB) 36.08 37.43 37.3 36.7 34.05 

  

    

  

SECTOR MONETARIO 

    

  

Base monetaria (en % del PIB) 7.65 7.9 8.28 8.19 8.46 

M´1 (en % del PIB) 12.24 12.34 14 14.32 14.87 

M´3 (en % del PIB) 53.53 52.5 54.21 50.23 48.32 

RIN BCB (en millones de $us) 1113.65 1084.8 1077.41 853.84 975.85 

M´1 (tasa de variación) -7.08 8.7 17.59 7.73 13.44 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

  
Para el segundo periodo, se puede indicar que la tasa de variación del producto interno 

bruto osciló entre un valor mínimo de 0.43% y un valor máximo de 2.71%. El tipo de 

cambio varió entre un mínimo de 5.83 a un máximo de 7.82 Bs por dólar americano. En 

cuanto a la inflación general a doce meses, esta variable osciló entre 0.92 y un valor 

máximo de 3.94% (Tabla 2). 

El sector externo en cuanto al % del PIB de las exportaciones netas se refiere esta 

variable osciló entre -6.09 y 0.56%. El sector público no financiero presentó para este 

periodo un déficit que fluctuó entre -8.83 y un superávit de 6.82% del PIB. Las reservas 

internacionales netas fluctuaron entre un máximo de 1113.65 millones de $us y un nivel 

mínimo de 853.84 millones de $us. 

3.7 Análisis económico del tercer periodo 2004 - 2008 

Tabla 3 Bolivia indicadores macroeconómicos 2004-2008 

Detalle 2004 2005 2006 2007 2008 

SECTOR REAL Y DE PRECIOS 

    

  

PIB (tasa de variación)% 4.17 4.42 4.8 4.56 6.15 

FBKF (tasa de variación)% -1.12 6.67 9.3 12.64 18.67 

Consumo privado (t. de variación)% 2.91 3.33 4.07 4.17 5.48 

Tipo de cambio (Bs/$us) 8.05 8.08 8.02 7.85 7.25 

Inflación (general a doce meses)% 4.62 4.91 4.95 11.73 11.85 

  

    

  

SECTOR EXTERNO 

    

  

Exportaciones netas (en % del PIB) 3.72 2.05 4.08 3.63 1.28 

Balanza de pagos 

    

  

Cuenta corriente (en % del PIB) 3.8 6.5 11.4 12 11.86 

Cuenta capital y financiera 4.97 2.13 2.63 3.57 2.3 

Errores y omisiones -7.37 -3.37 -0.91 -0.84 0.02 

Saldo (CC y F menos EO) -2.41 -1.24 1.72 2.73 2.32 

Inversión directa (en % del PIB) 0.94 -3.04 2.41 2.74 3.02 

  

    

  

SECTOR PUBLICO NO 

FINANCIERO 

    

  

Superávit/déficit global (% del PIB) -5.54 -2.25 4.47 1.73 3.24 

Ingresos totales (% del PIB) 28.51 31.64 39.09 43.62 48.38 

Egresos totales (% del PIB) 33.89 34.61 34.61 41.88 45.14 
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SECTOR MONETARIO 

    

  

Base monetaria (en % del PIB) 8.29 10.23 12.24 16.95 18.47 

M´1 (en % del PIB) 13.46 15.08 16.65 20.7 21.24 

M´3 (en % del PIB) 43.37 45.06 45.31 50.71 51.89 

RIN BCB (en millones de $us) 1123.3 1714.16 3177.68 5319.24 7722.02 

M´1 (tasa de variación) 1.8 22.53 29.68 43.21 20.26 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

     
Para el tercer periodo de estudio se puede indicar que la tasa de variación del PIB osciló 

entre un valor mínimo de 4.17% y un nivel máximo de 6.15%. En lo que se refiere al tipo 

de cambio, esta variable fluctuó entre un máximo de 8.08 Bs por dólar hasta llegar a una 

cotización mínima de 7.25 Bs por dólar estadounidense. Mientras que la variable inflación 

general a doce meses la cual oscilo entre un valor mínimo de 4.62% hasta llegar a un 

máximo de 11.85% (Tabla 3). 

El sector externo en cuanto a las exportaciones netas en % del PIB se refiere 

presentaron una máxima de 4.08% y una tasa mínima de 1.28%. El sector público no 

financiero presentó un déficit del -5.54% y un superávit del 4.47% del PIB. Las reservas 

internacionales oscilaron entre un nivel mínimo de 1123.3 millones de $us y un nivel 

máximo de 7722.02 millones de $us. 

3.8 Análisis económico del cuarto periodo 2009 – 2013 

Tabla 4 Bolivia indicadores macroeconómicos 2009-2013 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 

SECTOR REAL Y DE PRECIOS 

    
  

PIB (tasa de variación)% 3.36 4.13 5.17 5.18 6.78 

FBKF (tasa de variación)% 2.89 7.46 23.72 1.46 9.4 

Consumo privado (t. de variación)% 3.67 3.96 5.16 4.62 nd 

Tipo de cambio (Bs/$us) 7.07 7.06 6.95 6.96 6.96 

Inflación (general a doce meses)% 0.26 7.18 6.9 4.54 6.48 

  

    

  

SECTOR EXTERNO 

    

  

Exportaciones netas (en % del PIB) 0.93 0.65 -2.6 -0.3 nd 

Balanza de pagos 

    

  

Cuenta corriente (en % del PIB) 4.27 4.89 2.22 7.8 3.3 

Cuenta capital y financiera -0.2 4.6 6.3 2 -0.6 

Errores y omisiones -2.2 -4.86 0.39 -3.5 0.9 

Saldo (CC y F menos EO) -2.4 -0.26 6.69 -1.5 0.3 

Inversión directa (en % del PIB) 2.43 3.39 3.56 3.9 5.7 

  

    

  

SECTOR PUBLICO NO 

FINANCIERO 

    

  

Superávit/déficit global (% del PIB) 0.09 1.68 0.83 1.76 0.1 

Ingresos totales (% del PIB) 46.57 44.66 45.52 47.29 51.9 

Egresos totales (% del PIB) 46.48 42.98 44.69 45.53 51.8 
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SECTOR MONETARIO 

Base monetaria (en % del PIB) 24.29 23.63 25.14 26.1 24.4 

M´1 (en % del PIB) 24.88 27.01 25.77 27.3 27.4 

M´3 (en % del PIB) 61.6 61.2 59.78 63.9 65.6 

RIN BCB (en millones de $us) 8580.1 9729.65 12018.5 13926.7 14430.2 

M´1 (tasa de variación) 18.13 22.94 14.97 21.2 13.7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

  Para el análisis del cuarto periodo comprendido entre los años de 2009 al 2013, en los 

cuales se puede advertir que la tasa de variación del PIB osciló entre un nivel mínimo de 

3.36% y un máximo de 6.78%. El tipo de cambio fluctuó entre un máximo de 7.07 Bs por 

dólar y un mínimo de 6.95 Bs por dólar estadounidense. La variable inflación general a 

doce meses osciló entre un valor mínimo de 0.26% y un valor máximo de 7.18% (Tabla 

4). 

Las exportaciones en % del PIB variaron desde un nivel mínimo de -2.6 hasta un valor 

máximo de 0-93%. El sector público no financiero osciló entre un valor mínimo de 0.09% 

y un valor máximo de 1.76% en porcentaje del PIB. Las reservas netas fluctuaron entre 

un mínimo de 8580.1 millones de dólares hasta alcanzar un máximo de 14430.2 millones 

de dólares. 

3.9 Instituciones relacionadas con las exportaciones de La Paz 

Las principales instituciones relacionadas con el ámbito de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales, las cuales proporcionan información y están encargadas 

de firmar convenios de comercio internacional con los diferentes países.  

3.10 Ministerio de Relaciones Exteriores 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución rectora de las relaciones 

internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual desarrolla las labores de 

política exterior en defensa de la soberanía e intereses, mediante la aplicación de 

tratados diplomáticos entre las naciones. 

Tiene por objetivo principal negociar acuerdos comerciales y de inversión; fortalecer y 

adecuar procesos de integración, con el propósito de promover acuerdos que beneficien 

a los intereses de carácter nacional bajo los principios estipulados en la nueva 

Constitución Política del Estado. 
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3.11 Cámara de Exportadores 

El propósito principal de la Cámara de Exportadores (CAMEX) es el de promover, 

promocionar e incentivar el comercio a nivel internacional, a través de la prestación de 

servicios a los pequeños, medianos y grandes empresarios de manera que se puedan 

crear condiciones necesarias con el objetivo de lograr ventajas competitivas para los 

productos de exportación. 

3.12 Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) es la entidad encargada de 

promocionar el comercio, cuyo principal objetivo es el de impulsar el progreso económico 

y social del Estado Plurinacional de Bolivia, por medio del comercio exterior. Asimismo, 

mejorar la imagen del país en el contexto internacional a través de la difusión de 

información comercial y la búsqueda de oportunidades en cuanto a los requerimientos 

del mercado internacional. 

3.13 Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones 

El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) es la entidad 

encargada de administrar el Registro Único de Exportadores (RUEX) y efectuar la 

emisión de Certificados de Origen de las mercancías sujetas a exportación, en el marco 

de los acuerdos comerciales y regímenes preferenciales de los que se beneficia el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

3.14 La Paz y sus principales productos de exportación 

De acuerdo a un balance realizado por la Cámara de Exportadores de La Paz, con datos 

de la Aduana Nacional de Bolivia, entre las zonas por donde las exportaciones fluyen 

más son Tambo Quemado, Aeropuerto de El Alto y el Desaguadero. 

Los diferentes rubros de exportación se clasifican en: manufactura de textiles y 

confecciones, madera (manufactura aserrada), cuero (manufactura de cuero trabajado). 

Asimismo, algodón, industrias alimenticias (bebidas y cigarrillos), productos de camélidos 

(confecciones y artesanías), café y sus similares, quinua y sus derivados, insumos para  
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la construcción, minería no tradicional, productos farmacéuticos, artesanías, castaña, 

vidrio (manufactura), soya y sus derivados, entre otros. 

Pese a que las ventas externas del Departamento de La Paz, corresponden en un poco 

más del 85% a minerales, La Paz es el principal exportador a nivel Bolivia de productos 

manufacturados como la joyería y confecciones textiles, destacando también las ventas 

de cueros y maderas trabajadas, así como de productos alimenticios, como los 

elaborados a base de quinua, el “grano de oro” del altiplano. 

La Ciudad de El Alto y la región tropical del Norte de La Paz contribuyen en gran medida 

a las exportaciones no tradicionales, teniendo ambas regiones un gran potencial 

productivo por desarrollar, lo que –con adecuadas políticas de apoyo a emprendimientos 

que diversifiquen la matriz productiva de La Paz- bien podría derivar en un incremento de 

las fuentes de empleo, en función de mercados externos como los de Estados Unidos y 

Europa. Asimismo, debe mencionarse que la suspensión de los beneficios arancelarios 

desde el 15 de diciembre del 2008 (ATPDEA), contribuyó a la caída de las rentas a 

Estados Unidos, en aproximadamente 23 millones de dólares, afectando principalmente 

a las confecciones textiles y marroquinería, que no cuentan con arancel cero según los 

datos elaborados por la Cámara de Exportadores.  

La Paz es el cuarto mayor exportador del país, luego de Tarija, Santa Cruz y Potosí. Es 

el segundo importador de Bolivia, luego de Santa Cruz y por encima de Oruro. Y aunque 

entre los más de 400 bienes que exporta predominan los minerales.  

3.15 Países destino de exportación 

Entre los principales mercados para las exportaciones paceñas figuran Estados Unidos, 

Venezuela, Alemania, Chile, Perú, Holanda, China, Italia, Brasil, Argentina, Hong Kong, 

India, España, Paraguay, Korea, Mexico, Francia y Bélgica. Además de Canadá, Japón 

Suiza, Israel, Ecuador, Reino Unido, Rusia, Colombia, Uruguay, Australia, Suecia, Costa 

Rica, Honduras y Rumania. Al igual que Puerto Rico, Panamá, Dinamarca, Austria, 

Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Vietnam, Turquía, Malasia, Pakistán, Republica 

Dominicana, Taiwán, Grecia, Azerbaiyán y otros países. 
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3.16 Bolivia distribución de la población total según área y sexo 

A continuación se procederá a describir la población total que se encuentra en el 

Departamento de La Paz, para este propósito se acudió a datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística. 

Tabla 5 Bolivia población total por censo, área y sexo 1992 

Departamento CENSO 1992         

  
Población 

total 

Área 

urbana   Área rural   

    Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

TOTAL 6,420,792 1,793,445 1,901,401 1,377,820 1,348,126 

Chuquisaca 453,756 69,158 78,243 151,615 154,740 

La Paz 1,900,786 581,231 612,590 353,499 353,466 

Cochabamba 1,110,205 277,991 302,197 266,666 263,351 

Oruro 340,114 107,691 114,327 57,621 60,475 

Potosí 645,889 104,017 112,818 206,449 222,605 

Tarija 291,407 77,024 82,414 67,608 64,361 

Santa Cruz 1,364,389 479,950 502,446 207,028 174,965 

Beni 276,174 91,289 91,459 51,338 42,088 

Pando 38,072 5,094 4,907 15,996 12,075 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Durante el censo de población y vivienda efectuado durante el año de 1992, se puede 

señalar que Bolivia contaba con una población de 6.420.792 habitantes, y que de esa 

cantidad en el Departamento de La Paz existían 1.900.786 habitantes, los cuales tenían 

la siguiente conformación: en el área urbana 581.231 personas pertenecían al sexo 

masculino y 612.590 eran del sexo femenino, mientras que en el área rural 353.499 eran 

del sexo masculino y 353.466 pertenecían al sexo femenino (Tabla 5). 
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En la Tabla 6 se puede apreciar que durante el censo de población y vivienda efectuado 

en el año de 2001, la población boliviana alcanzaba a los 8.274.325 habitantes, de los 

cuales en el Departamento de La Paz habitaban 2.350.466 habitantes, en el área urbana 

756.300 personas eran del sexo masculino y 795.846 eran del sexo femenino, mientras 

que en el área rural 408.829 eran del sexo masculino y 389.491 pertenecían al sexo 

femenino. 

Tabla 6 Bolivia población total por censo, área y sexo 2001 

Departamento CENSO 2001         

  
Población 

total Área urbana Área Rural 

    Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

TOTAL 8,274,325 2,517,106 2,648,124 1,606,744 1,502,351 

Chuquisaca 531,522 104,015 114,111 156,589 156,807 

La Paz 2,350,466 756,300 795,846 408,829 389,491 

Cochabamba 1,455,711 412,345 444,064 306,808 292,494 

Oruro 391,870 114,794 121,316 80,255 75,505 

Potosí 709,013 114,372 124,711 231,178 238,752 

Tarija 391,226 120,008 127,728 75,297 68,193 

Santa Cruz 2,029,471 758,938 786,710 266,284 217,539 

Beni 362,521 125,484 123,668 63,414 49,955 

Pando 52,525 10,850 9,970 18,090 13,615 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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4 MARCO PRÁCTICO 

Durante el desarrollo del presente capítulo se realizaron las diferentes pruebas de 

carácter estadístico y econométrico con el propósito de evaluar la significancia 

estadística de las diferentes variables seleccionadas.  

4.1 Análisis de las series de tiempo 

La expresión serie de tiempo se utiliza para denotar una secuencia de datos empíricos 

ordenados en función del tiempo; esto es, que pueden graficarse contra el tiempo. A 

diferencia de los datos usados en otros estudios estadísticos y econométricos, como 

aquellos de corte transversal, aquí el ordenamiento en función del tiempo es 

determinante y es parte integral del análisis. 

La definición anterior incluye dos tipos de series de tiempo: las que son impredecibles 

total o parcialmente, porque tienen algún elemento de aleatoriedad (de naturaleza 

estocástica), y las que son perfectamente predecibles (de naturaleza determinística). Sin 

embargo, la práctica y la teoría econométrica se ocupan mayormente de las series de 

naturaleza estocástica, que se modelan mejor incluyendo un término de error. Una 

gráfica es la primera y más importante herramienta en el análisis de las series de tiempo. 

Siempre se deben graficar los datos; esto permite obtener pistas iniciales sobre el 

comportamiento de las series, y ello sugiere unos procedimientos y modelos y se 

descartan otros (Montenegro, 2010). Tal como lo recomienda la metodología de la 

econometría, en primer lugar se procedió a realizar el estudio descriptivo de las series de 

tiempo seleccionadas para el presente trabajo de investigación. 

Siguiendo a Greene (1998), quien señala que para propósitos de predicción, un modelo 

simple que describa el comportamiento de una variable (o un conjunto de variables) en 

términos, sin la ventaja de  una teoría bien desarrollada, puede resultar bastante 

satisfactorio. Los investigadores han observado que los grandes modelos 

macroeconómicos de  ecuaciones simultaneas construidos en los años 60   

frecuentemente daban peores  resultados predictivos que los bastante simples, modelos  
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de series temporales univariantes basados en sólo unos pocos parámetros y en 

especificaciones compactas. Precisamente en esta observación se ha basado la 

importancia de los modelos univariantes de series temporales propuestos inicialmente 

por Box y Jenkins (1984). 

4.2 Comportamiento de las exportaciones de Bolivia 

Gráfico 1 Bolivia comportamiento de las exportaciones (en millones de $us) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IBCE. 

Según el Gráfico 1, se puede observar que las exportaciones de Bolivia mostraron un 

comportamiento homogéneo para el periodo comprendido entre el año de 1990 y el 

año 2002, a partir del 2003, esta variable empezó a mostrar una tendencia hacia el 

alza hasta el año 2012. 
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4.3 Exportaciones bolivianas según departamento 

Gráfico 2 Bolivia, exportaciones por departamento 2012 (volumen kilo bruto) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IBCE. 

 

En el gráfico 2 se puede apreciar que según los departamentos exportadores de 

Bolivia en primer lugar figura el Departamento de Tarija, en segundo lugar está Santa 

Cruz, en tercer lugar se encuentra Potosí, y en cuarto lugar se encuentra el 

Departamento de La Paz, en cuanto a las exportaciones por volumen de kilo bruto. 

Gráfico 3 Bolivia, exportaciones por departamento 2012 (en $us) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IBCE. 

 

 

En el gráfico 3 se puede apreciar que durante el año 2012 en cuanto al valor de las 

exportaciones por departamento se refiere, el departamento de Tarija se encuentra en 
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primer lugar, seguido por Santa Cruz, en tercer lugar se encuentra Potosí y en cuarto 

lugar está el departamento de La Paz. 

Gráfico 4 Bolivia, exportaciones sobre valor en el año 2012 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IBCE. 

En el grafico 4 se pueden observar las exportaciones en porcentaje sobre valor de los 

diferentes departamentos que componen Bolivia. En primer lugar se encuentra Tarija, 

en segunda lugar está Santa Cruz, en tercer lugar está Potosí y en cuarto lugar se 

encuentra La Paz. 

Gráfico 5 Bolivia, exportaciones según modo de transporte 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IBCE. 

En el gráfico 5 se puede apreciar que las exportaciones bolivianas expresadas en 

volumen están lideradas por las que se exportan por ductos, en segundo lugar está el 



UMSA - CARRERA DE ECONOMÍA                                                                                             Enrique Yugar Aparicio 

71 

transporte carretero en tercer lugar el ferroviario, y en cuarto lugar se encuentra la red 

fluvial. 

4.4 Balanza comercial negativa 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el comercio exterior del 

Departamento de La Paz entre los años 2003 y 2013: 5.079 millones por exportaciones 

contra 13.907 millones por importaciones en el mismo período, arrojando un saldo 

negativo agregado de 8.828 millones. Lo que significa que durante este periodo de 

tiempo el Departamento de La Paz ha presentado una balanza comercial negativa, se 

han priorizado las importaciones y no así las exportaciones. 

4.5 Comportamiento del PIB de La Paz 

En el Gráfico 5 se puede apreciar el comportamiento de la serie correspondiente al PIB 

del Departamento de La Paz, en primer lugar la mencionada serie presenta un 

comportamiento regular hasta el año 2001, pero a partir del año 2002 este 

comportamiento presenta un marcado incremento hasta el año 2012. 

Gráfico 6 Comportamiento del PIB de La Paz (en miles de Bs de 1990) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

4.6 Proceso autorregresivo integrado de media móvil 

Según el profesor Gujarati (2004), los modelos de series de tiempo se basan en el 

supuesto de que las series de tiempo son (débilmente) estacionarias. En pocas palabras, 
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la media y la varianza para una serie de tiempo débilmente estacionaria son constantes y 

su covarianza es invariante en el tiempo. Pero se sabe que la mayoría delas series de 

tiempo económicas son no estacionarias, es decir, son integradas. 

Pero también se sabe que si una serie de tiempo es integrada de orden 1 (es decir, si es 

I(1)), sus primeras diferencias serán I(0), es decir, estacionarias. En forma similar, si una 

serie de tiempo es I(2), su segunda diferencia es I(0). En general, si una serie de tiempo 

es I(d), después de diferenciarla d veces se obtiene una serie I(0). 

Por consiguiente, si se debe diferenciar una serie de tiempo d veces para hacerla 

estacionaria y luego aplicar a ésta el modelo ARMA (p, q), se dice que la serie de tiempo 

original es ARIMA (p, d, q), es decir, es una serie de tiempo autorregresiva integrada de 

media móvil, donde p denota el número de términos autorregresivos, d el número de 

veces que la serie debe ser diferenciada para hacerse estacionaria y q el número de 

términos de media móvil. 

4.7 Comportamiento de la exportación de productos no tradicionales 

Graficando la serie de las exportaciones no tradicionales del Departamento de La Paz se 

puede afirmar que la mencionada serie no presenta un carácter estacionario, tal como se 

puede apreciar en el Gráfico 7, se puede mencionar que la citada serie presenta un 

comportamiento más o menos estable hasta el año 2005, pero a partir de ese año las 

exportaciones han presentado un comportamiento bastante irregular hasta el año 2013. 

Gráfico 7 La Paz exportaciones no tradicionales 1993-2013 (en miles de $us) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 
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4.8 Prueba de raíz unitaria 

Con el propósito de establecer el carácter de estacionariedad de la serie de 

exportaciones no tradicionales se procedió a utilizar la prueba de raíz unitaria de 

Dickey Fuller Aumentada. 

Tabla 7 Prueba de Dickey Fuller Aumentado en niveles 

Null Hypothesis: EXP_NT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  6.842901  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

 

Tabla 8 Prueba de Dickey Fuller Aumentado en primeras diferencias 

Null Hypothesis: D(EXP_NT) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.880906  0.9918 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

 

Tabla 9 Prueba de Dickey Fuller Aumentado en segunda diferencia 

Null Hypothesis: D(EXP_NT,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.856114  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

Se puede indicar que la serie no es estacionaria en las dos primeras pruebas, pero es 

estacionaria en segundas diferencias por lo cual sería una serie de orden integrado 

I(2) (Tablas 7, 8 y 9). 

4.9 Función de autocorrelación 

En la tabla 10 se observa que la serie presenta en su correlograma diferencias 

significativas para las primeras funciones, por lo cual se tendría que valorar la serie 

como AR(1) y MA(1). 

 

Tabla 10 Prueba del correlograma para D(DLEXP) 

Sample: 1994 2013      

Included observations: 18     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
           ****|  .   |     ****|  .   | 1 -0.486 -0.486 4.9940 0.025 

     .  |**.   |      .  |  .   | 2 0.255 0.026 6.4613 0.040 

     ***|  .   |      ***|  .   | 3 -0.403 -0.353 10.356 0.016 

     .  |* .   |      .**|  .   | 4 0.170 -0.228 11.100 0.025 

     .  |  .   |      .  |* .   | 5 0.034 0.100 11.132 0.049 

     .  |  .   |      .  |  .   | 6 0.025 -0.033 11.151 0.084 

     . *|  .   |      . *|  .   | 7 -0.067 -0.128 11.297 0.126 

     .  |  .   |      .  |* .   | 8 0.073 0.141 11.488 0.176 

     .  |  .   |      .  |  .   | 9 -0.040 0.057 11.552 0.240 

     .  |  .   |      .  |  .   | 10 0.057 -0.022 11.700 0.306 

     . *|  .   |      . *|  .   | 11 -0.153 -0.089 12.904 0.300 

     .  |  .   |      .  |  .   | 12 0.061 -0.057 13.126 0.360 

       
       Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

4.10 Estimación del modelo ARIMA 

Una vez identificada tanto el componente AR como el componente MA, se procedió a 

la estimación del modelo ARIMA como se puede apreciar en la tabla 11 y se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Se puede señalar que el modelo estimado tiene un buen comportamiento, en razón de 

que tanto el componente AR(1) como el componente MA(1) son estadísticamente 
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significativos al 5%, por lo cual estaría demostrado su participación en el presente 

modelo. 

Según el modelo económetrico 

Tabla 11 Modelo ARIMA estimado 

Dependent Variable: D(DLEXP)   

Method: Least Squares   

Date: 03/23/15   Time: 09:18   

Sample (adjusted): 1997 2013   

Included observations: 17 after adjustments  

Convergence achieved after 26 iterations  

MA Backcast: 1996   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.016148 0.007091 2.277146 0.0390 

AR(1) -0.753467 0.285287 -2.641083 0.0194 

MA(1) -0.929895 0.071142 -13.07096 0.0000 

     
     R-squared 0.684551     Mean dependent var -0.021971 

Adjusted R-squared 0.639487     S.D. dependent var 0.395882 

S.E. of regression 0.237698     Akaike info criterion 0.123158 

Sum squared resid 0.791008     Schwarz criterion 0.270195 

Log likelihood 1.953160     Hannan-Quinn criter. 0.137773 

F-statistic 15.19058     Durbin-Watson stat 1.721454 

Prob(F-statistic) 0.000311    

     
     Inverted AR Roots      -.75   

Inverted MA Roots       .93   

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

 

Se puede indicar que el modelo estimado describe de manera acertada el 

comportamiento de la variable exportación no tradicional del departamento de La Paz, 

y como se ha ido incrementando a través del tiempo y su consiguiente incidencia sobre 

el producto interno bruto del mismo. Asimismo, se puede indicar que las exportaciones 

no tradicionales del Departamento de La Paz, se han visto favorecidas tanto por los 

precios a nivel internacional, como por un mercado que elevado su demanda en forma 

paulatina por los bienes que exporta La Paz, lo cual ha beneficiado al conjunto de la 

población paceña generando nuevas fuentes de empleo para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes.  
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4.11 Correlograma de los residuos 

Tabla 12 Prueba del correlograma para los residuos 

Date: 03/23/15   Time: 09:31    

Sample: 1994 2013      

Included observations: 17     

Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms  

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
           .   |*  .  |     .   |*  .  | 1 0.094 0.094 0.1781  

    . **|   .  |     . **|   .  | 2 -0.296 -0.308 2.0654  

    .***|   .  |     .***|   .  | 3 -0.456 -0.435 6.8559 0.009 

    .   |   .  |     .   |   .  | 4 0.044 0.006 6.9035 0.032 

    .   |   .  |     . **|   .  | 5 0.002 -0.333 6.9036 0.075 

    .   |   .  |     .***|   .  | 6 -0.061 -0.384 7.0139 0.135 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 7 0.051 -0.103 7.0965 0.214 

    .   |*  .  |     .  *|   .  | 8 0.213 -0.135 8.7195 0.190 

    .   |*  .  |     .  *|   .  | 9 0.110 -0.159 9.2067 0.238 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 10 -0.101 -0.092 9.6773 0.288 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 11 -0.145 -0.128 10.813 0.289 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 12 -0.006 -0.072 10.816 0.372 

       
       Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

En cuanto se refiere al correlograma de los residuos se puede observar en la tabla 12 

que ninguno de los residuos sobrepasa las bandas de confianza al 5% de significancia 

estadística, por lo cual demuestran buen comportamiento. 

4.12 Correlograma de los residuos al cuadrado 

La tabla 13 presenta la prueba de los residuos al cuadrado, en el cual se puede 

observar que tanto en la función de autocorrelación y función de autocorrelación 

parcial ninguno de los residuos sobrepasan las bandas de confianza al 5% de 

significancia. 

Mediante la prueba del correlograma de los residuos al cuadrado se puede señalar que 

el modelo estimado brinda información confiable, que puede ser analizada para 

propósitos de análisis y comportamiento de nuevos modelos que adopten esta 

metodología de estudio. 
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Tabla 13 Prueba de los residuos al cuadrado 

Date: 03/23/15   Time: 09:32    

Sample: 1994 2013      

Included observations: 17     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
           .  *|   .  |     .  *|   .  | 1 -0.074 -0.074 0.1102 0.740 

    .   |   .  |     .   |   .  | 2 -0.041 -0.046 0.1459 0.930 

    .   |***.  |     .   |***.  | 3 0.470 0.467 5.2513 0.154 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 4 -0.079 -0.024 5.4061 0.248 

    .   |   .  |     .   |   .  | 5 -0.026 -0.010 5.4243 0.366 

    .   |   .  |     . **|   .  | 6 -0.022 -0.316 5.4390 0.489 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 7 -0.088 -0.076 5.6914 0.576 

    .   |   .  |     .   |   .  | 8 -0.042 -0.055 5.7552 0.675 

    .  *|   .  |     .   |*  .  | 9 -0.067 0.123 5.9382 0.746 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 10 -0.117 -0.077 6.5652 0.766 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 11 -0.076 -0.073 6.8787 0.809 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 12 -0.127 -0.246 7.9182 0.791 

       
       Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 

4.13 Histograma de los residuos 

El Gráfico 8 muestra el histograma de los residuos del modelo estimado, en el cual se 

puede advertir que el promedio es de 0.02 y los valores del coeficiente de asimetría es 

de 0.02 y el coeficiente de curtosis es de 5.26. Mientras que el valor del coeficiente de 

Jarque Bera fue de 3.63 y una probabilidad del 16%, por lo cual se podría señalar que 

los residuos tienen un comportamiento normal respecto a los residuos del modelo 

seleccionado. 

Gráfico 8 Prueba de normalidad de los residuos 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE y BCB. 
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4.14 Población proyectada del Departamento de La Paz 

En la Tabla 17 se presenta la población proyectada para el Departamento de La Paz, en 

el cual se puede apreciar que esta variable aumenta considerablemente para el periodo 

comprendido entre el año 2009 y el 2011. 

Según la información presentada por el Instituto Nacional de Estadística, la población 

que habita en el Departamento de La Paz para el periodo comprendido entre el año 2010 

y el año 2015, tiende a incrementarse a una tasa aproximada exponencial que varía 

entre 1.28 y 1.46%, mientras que la tasa geométrica de crecimiento varía entre 1.29 y 

1.48% (INE, 2012). 
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Tabla 14 La Paz población proyectada por sexo (2009-2011) 

 

La Paz, población proyectada por sexo (2009-2011) 

  2009     2010     2011     

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

TOTAL BOLIVIA 10,227,299 5,101,733 5,125,567 10,426,155 5,201,974 5,224,181 10,624,495 5,301,942 5,322,553 

                    

LA PAZ 2,798,653 1,384,435 1,414,218 2,839,946 1,404,802 1,435,144 2,881,531 1,425,388 1,456,144 

Provincia 

        

  

Pedro Domingo Murillo 1,814,318 875,163 939,155 1,846,556 890,022 956,534 1,873,436 903,047 970,389 

Omasuyos 96,511 48,033 48,478 97,215 48,481 48,734 98,720 49,205 49,515 

Pacajes 54,427 29,413 25,014 54,714 29,776 24,938 55,595 30,243 25,352 

Eliodoro Camacho 61,517 31,171 30,346 61,598 31,244 30,354 62,582 31,721 30,861 

Muñecas 33,367 17,134 16,233 34,319 17,625 16,694 34,806 17,873 16,933 

Larecaja 66,759 35,168 31,591 66,079 34,792 31,287 67,009 35,299 31,710 

Franz Tamayo 19,323 10,150 9,173 19,347 10,169 9,178 19,605 10,306 9,299 

Ingavi 113,113 56,635 56,478 114,619 57,461 57,158 116,384 58,313 58,071 

Loayza 51,299 26,381 24,918 51,942 26,738 25,204 52,705 27,130 25,575 

Inquisivi 62,104 32,392 29,712 62,125 32,402 29,723 62,999 32,864 30,136 

Sud Yungas 74,621 40,277 34,344 75,564 40,788 34,776 76,618 41,382 35,237 

Los Andes 75,936 37,113 38,823 76,181 37,258 38,923 77,315 37,797 39,518 

Aroma 108,161 56,309 51,852 110,417 57,698 52,719 112,014 58,520 53,494 

Nor Yungas 26,576 14,101 12,475 26,757 14,219 12,538 27,165 14,444 12,721 

Abel Iturralde 15,910 8,876 7,034 16,397 9,150 7,247 16,609 9,275 7,334 

Bautista Saavedra 12,777 6,537 6,240 12,851 6,579 6,272 13,036 6,673 6,364 

Manco Kapac 24,859 12,103 12,756 24,925 12,155 12,770 25,328 12,343 12,985 

Gualberto Villarroel 20,680 11,430 9,250 21,209 11,794 9,415 21,541 11,979 9,562 

José Manuel Pando 7,849 4,265 3,584 8,044 4,413 3,631 8,180 4,486 3,694 

Caranavi 58,544 31,782 26,762 59,090 32,038 27,052 59,882 32,488 27,393 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizadas las respectivas pruebas de carácter estadístico y econométrico al 

modelo estimado, se arribaron a las siguientes conclusiones,  

Se puede indicar que el comportamiento de la serie exportaciones no tradicionales del 

Departamento de La Paz fue estacionario hasta el año 2005, pero a partir del 2006 las 

exportaciones crecieron en forma ascendente hasta el año 2013. 

En cuanto se refiere a los datos de exportaciones de productos no tradicionales, el 

comportamiento es bastante irregular, esto podría deberse a diversos factores entre los 

cuales estarían tal vez los de carácter climático que incidieron en algunos productos 

producidos en condiciones bastante precarias como es el caso de la quinua, que ha 

repuntado bastante sus índices de exportación durante los últimos años. 

El producto interno bruto del Departamento de La Paz ha mostrado un comportamiento 

irregular hasta el año 2004, a partir del año 2005 las cifras han mejorado notablemente 

hasta el año 2013.  

La población que radica en el Departamento de La Paz se ha incrementado según las 

estimaciones del INE, con mayor cantidad de residentes el Departamento ha mostrado 

una tendencia creciente para algunos indicadores macroeconómicos como el producto 

interno bruto y que repercute de una manera indirecta sobre la calidad de vida de la 

población que habita este departamento. 

La contribución de los productos de exportación especialmente los no tradicionales ha 

ido en claro ascenso en el Departamento de La Paz, especialmente a partir del año 

2004, lo que favorece de manera positiva a incrementar el Producto Interno Bruto del 

departamento, Asimismo, es necesario indicar que a pesar de las condiciones climáticas 

que presenta la región andina del departamento, algunos productos como el caso de la 

quinua han contribuido de manera al PIB departamental. 

También se debe mencionar que favorece de manera positiva que el Departamento de 

La Paz se encuentre situado de manera privilegiada hacia los puertos de exportación 

como es el caso del Océano Pacifico. 
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Es claro manifestar que a pesar de no contar con una infraestructura caminera ideal, el 

Departamento de La Paz, ha empezado a mejorar sus cifras en cuanto a exportación se 

refiere, especialmente en productos no tradicionales como por ejemplo la quinua y el 

cacao. 

El presente estudio ha demostrado que el Departamento de La Paz ha mejorado 

bastante en cuanto a los rubros de exportación, es consistente mencionar que algunos 

de los principales productos de exportación dependen mucho de las condiciones 

climáticas que imperan en las diferentes zonas de producción, lo cual dificulta en gran 

manera su producción, por esto, es necesario indicar que las gobernaciones y los 

municipios coadyuven de manera estratégica para mejorar de alguna forma  mediante 

proyectos de riego, infraestructura caminera, permisos para el asentamiento de diversas 

industrias en el departamento, que coadyuven a mejorar las condiciones de empleo de 

los habitantes que residen en este departamento. 

Es necesario aclarar que si bien se han perdido acuerdos comerciales como por ejemplo 

el ATPDEA, que han repercutido principalmente sobre el sector manufacturero presente 

en el Departamento de La Paz, es también cierto, que aún bajo esas limitantes el 

departamento ha continuado desarrollando sus exportaciones. La Paz, ocupa el cuarto 

lugar en cuanto a exportaciones a nivel nacional, este hecho amerita de que las 

instituciones públicas y privadas del departamento formulen políticas de desarrollo con el 

propósito de mejorar las cifras actuales de exportación para el futuro, ya que La Paz 

cuenta con la ventaja a nivel natural de poseer territorio con variedad de climas que van 

desde el altiplano hasta la zona sub tropical. 

Si bien se ha realizado un estudio económico de lo que representan las exportaciones no 

tradicionales, queda bastante análisis por realizar en cuanto a la ramificación de la 

estructura productiva del departamento de La Paz, asimismo, tratar de averiguar los 

problemas que impiden que este departamento genere un incremento en el nivel de vida 

de sus habitantes, ya que posee una variedad de pisos ecológicos que no han sido 

debidamente aprovechados por los sistemas productivos.  
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7 ANEXOS 

Anexo 1 Exportaciones de Bolivia 1993-1997 (en miles de $us) 

Detalle  1993 1994 1995 1996 1997 

Castaña 15236 15773 18702 28616 31092 

Café sin tostar 3724 15039 16743 16454 26040 

Cacao en grano 435 540 331 242 377 

Semillas y habas de soya 18182 43174 46716 64794 61588 

Frijoles 0 0 2057 2279 8687 

Quinua 710 1441 1613 1863 2186 

Flores 655 1415 822 957 572 

Algodón sin cardar ni peinar 8257 13876 29971 31287 39263 

Cueros en bruto 452 0 3 0 142 

Ganado vacuno 630 2905 0 495 660 

Maderas sin aserrar 0 0 270 910 925 

Cacao 699 253 284 341 471 

Azúcar 15727 45471 16760 27855 22054 

Bebidas 3990 5287 7284 9314 6869 

Café elaborado 153 184 111 4 6 

Soya y productos de soya 56014 75332 95341 135800 180902 

Productos de tabacos 490 1743 3185 3754 3587 

Algodón e hilados de algodón 1557 1376 606 1379 1468 

Productos textiles 10793 14682 9853 12774 14416 

Cueros y manufacturas de cuero 14043 11919 12324 12163 14640 

Prendas de vestir y teñido de pieles 4230 6159 9307 17437 16825 

Calzados 2089 1207 1066 1480 2434 

Maderas y manufactura de madera 53385 86834 75597 81668 86655 

Papel y productos de papel 797 659 1432 261 352 

Sustancias y productos químicos 1245 2296 1630 700 209 



UMSA - CARRERA DE ECONOMÍA                                                                                             Enrique Yugar Aparicio 

85 

Fabricación de muebles 1117 2398 3063 3356 4700 

Joyería 39265 139499 78548 39809 19956 

Joyería con oro importado 3540 24335 11625 49529 54253 

Otras manufacturas 4106 5517 7544 22006 12196 
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Anexo 2 Exportaciones de Bolivia 1998-2002 (en miles de $us) 

Detalle  1998 1999 2000 2001 2002 

Castaña 30872 30919 34066 27746 27375 

Café sin tostar 14952 13816 10337 5824 6166 

Cacao en grano 329 263 411 296 336 

Semillas y habas de soya 47288 40096 46459 1615 5842 

Frijoles 4579 7810 3770 6036 7148 

Quinua 1883 2726 1802 2411 2328 

Flores 815 571 421 283 163 

Algodón sin cardar ni peinar 15475 18750 9629 2657 2208 

Cueros en bruto 11 80 0 72 848 

Ganado vacuno 676 675 230 0 742 

Maderas sin aserrar 110 47 44 109 4 

Cacao 495 581 643 881 775 

Azúcar 23569 9211 7220 9983 15775 

Bebidas 9482 9602 6330 7297 6296 

Café elaborado 4 6 16 5 13 

Soya y productos de soya 184380 182693 252711 273401 312765 

Productos de tabacos 3007 2575 1689 1597 1523 

Algodón e hilados de algodón 1372 1078 969 1562 1303 

Productos textiles 23338 29663 29451 25536 17316 

Cueros y manufacturas de cuero 11284 12228 22500 22738 23446 

Prendas de vestir y teñido de pieles 9371 11681 16472 15009 13641 

Calzados 586 337 518 589 204 

Maderas y manufactura de madera 67403 50941 57702 40888 41113 

Papel y productos de papel 25 84 316 274 187 

Sustancias y productos químicos 355 462 812 584 1604 

Fabricación de muebles 8890 21562 17512 10034 12800 



UMSA - CARRERA DE ECONOMÍA                                                                                             Enrique Yugar Aparicio 

87 

Joyería 3356 15419 31848 27999 41456 

Joyería con oro importado 44828 32005 13740 11410 15931 

Otras manufacturas 20212 19107 17144 21738 13458 
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Anexo 3 Exportaciones de Bolivia 2003-2007 (en miles de $us) 

Detalle  2003 2004 2005 2006 2007 

Castaña 37707 53363 75049 70187 76950 

Café sin tostar 6340 9275 11275 13938 13773 

Cacao en grano 391 504 536 562 738 

Semillas y habas de soya 25460 23083 33390 15216 17285 

Frijoles 5936 8119 9324 9860 20680 

Quinua 3085 4266 5573 8911 13107 

Flores 94 21 44 33 25 

Algodón sin cardar ni peinar 1872 4070 3753 3405 3770 

Cueros en bruto 523 69 63 190 0 

Ganado vacuno 103 0 0 0 0 

Maderas sin aserrar 309 235 172 243 224 

Cacao 807 850 923 1112 1084 

Azúcar 23669 30431 18688 18459 32526 

Bebidas 11476 14289 15391 24674 31116 

Café elaborado 49 78 16 2 6 

Soya y productos de soya 344297 400478 346646 355664 399091 

Productos de tabacos 1026 544 430 445 416 

Algodón e hilados de algodón 1440 742 915 1466 1110 

Productos textiles 28879 28012 32552 34288 42157 

Cueros y manufacturas de cuero 21189 23461 21603 32336 36927 

Prendas de vestir y teñido de pieles 22456 39796 35111 33355 26691 

Calzados 296 698 1617 2211 3399 

Maderas y manufactura de madera 42524 55865 67450 87259 99379 

Papel y productos de papel 111 937 1020 723 269 

Sustancias y productos químicos 1142 2069 3412 5291 7123 

Fabricación de muebles 14610 15406 10726 12315 27316 
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Joyería 41512 44536 49282 51167 53449 

Joyería con oro importado 11680 17267 14585 22004 18370 

Otras manufacturas 17290 25339 26112 28701 37178 
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Anexo 4 Exportaciones de Bolivia 2008-2012 (en miles de $us) 

Detalle  2008 2009 2010 2011 2012 

Castaña 88022 72788 103713 148373 145620 

Café sin tostar 13899 14628 15325 26249 18583 

Cacao en grano 604 1191 2401 1964 1436 

Semillas y habas de soya 39697 51038 19433 11823 155593 

Frijoles 42310 324274 35432 27483 40109 

Quinua 23028 43156 46648 63446 79756 

Flores 6 10 32 54 53 

Algodón sin cardar ni peinar 2073 469 0 1015 713 

Cueros en bruto 0 24 79 174 2 

Ganado vacuno 0 0 0 0 0 

Maderas sin aserrar 202 85 98 125 28 

Cacao 1558 768 1636 822 1126 

Azúcar 49744 76820 45337 852 23619 

Bebidas 40086 46431 54722 34122 48875 

Café elaborado 19 1547 683 15 120 

Soya y productos de soya 471482 530886 545048 659535 824350 

Productos de tabacos 567 1364 1336 442 71 

Algodón e hilados de algodón 1426 2060 2049 1911 1544 

Productos textiles 110296 37377 54812 31581 55168 

Cueros y manufacturas de cuero 32094 17902 35041 52635 50543 

Prendas de vestir y teñido de pieles 27190 32061 36122 27394 27894 

Calzados 2584 1979 2170 2789 2270 

Maderas y manufactura de madera 96696 79769 96079 73845 61883 

Papel y productos de papel 453 331 516 1498 786 

Sustancias y productos químicos 13087 13312 23299 24041 72677 

Fabricación de muebles 14769 14202 20834 11354 7293 
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Joyería 23746 2101 17620 23099 22167 

Joyería con oro importado 36284 54900 25736 20499 36694 

Otras manufacturas 33910 29832 58288 46914 62678 
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 Anexo 5 Bolivia resumen de indicadores de comercio exterior (2002-2007) 

  

    

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

I. 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS 

EXPORTACIONES                 

     a. Según Productos                   

          Productos tradicionales     60.6 66.9 84.2 102.2 100.0 112.11 

               Minerales     66.4 72.1 101.6 110.2 100.0 126.36 

        

           

Estaño   74.4 84.9 131.7 132.4 100.0 

139.29 

      

         

Hidrocarburos     55.9 62.7 73.4 98.5 100.0 

109.17 

        

           Gas 

Natural 56.1 63.7 63.9 81.2 100.0 

109.21 

          Productos no Tradicionales     91.3 95.0 113.7 115.8 100.0 115.21 

          Índice General     70.6 75.8 95.7 108.0 100.0 112.80 

     b. Según la CIIU (3)                   

    

      Agric,. caza, silvicultura y 

pesca     94.2 93.9 108.0 114.2 n.d. n.d. 

    

      Explotación de minas y 

canteras     60.5 66.4 80.0 95.4 n.d. n.d. 

          Industria Manufacturera     87.1 92.6 115.1 118.3 n.d. n.d. 

          Índice General     70.6 75.8 95.7 108.0 n.d. n.d. 

II. 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS 

IMPORTACIONES                 

        Bienes de Consumo       117.3 117.1 127.7 156.6 100.0 109.14 

        Materias Primas e Insumos     112.8 114.7 124.8 148.9 100.0 96.93 

        Bienes de Capital       125.6 126.8 140.4 160.1 100.0 116.24 

  

      

Diversos         89.4 98.0 100.6 97.1 100.0 101.88 

        Índice General       117.3 118.7 129.5 156.0 100.0 101.29 

III. ÍNDICE DE LA RELACIÓN DE PRECIOS                 

  DEL INTERCAMBIO (I/II x 100)     60.2 63.9 73.9 69.2 100.0 111.4 

IV. 

ÍNDICE DE VALOR DE LAS 
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EXPORTACIONES 

     a. Según Productos                   

          Productos tradicionales     109.3 137.9 206.2 313.5 100.0 115.98 

               Minerales     85.1 90.6 112.1 133.8 100.0 111.43 

        

           

Estaño   54.0 69.3 136.7 116.9 100.0 

118.00 

      

         

Hidrocarburos     152.8 222.9 375.3 636.6 100.0 

116.19 

        

           Gas 

Natural 118.2 172.9 275.1 482.3 100.0 

115.96 

          Productos no Tradicionales     206.9 236.2 292.7 290.1 100.0 114.99 

          Índice General     141.1 169.9 234.4 306.1 100.0 115.95 

     b. Según la CIIU (3)                   

    

      Agric,. caza, silvicultura y 

pesca     50.7 77.9 109.0 142.4 n.d. n.d. 

    

      Explotación de minas y 

canteras     108.2 145.3 227.4 356.4 n.d. n.d. 

          Industria Manufacturera     224.7 241.4 291.8 291.0 n.d. n.d. 

          Índice General     141.1 169.9 234.4 306.1 n.d. n.d. 

V. 

ÍNDICE DE VOLUMEN DE LAS 

EXPORTACIONES                 

     a. Según Productos                   

          Productos tradicionales     180.4 206.0 244.7 304.7 100.0 103.46 

               Minerales     128.2 125.6 110.6 121.3 100.0 88.10 

        

           

Estaño   72.7 81.7 105.6 87.9 100.0 

84.66 

      

         

Hidrocarburos     273.5 355.6 511.4 641.1 100.0 

106.41 

        

           Gas 

Natural 210.7 271.4 430.5 589.2 100.0 

106.17 

          Productos no Tradicionales     226.6 248.7 257.3 249.8 100.0 99.93 

          Índice General     199.9 224.1 244.8 282.1 100.0 102.78 

     b. Según la CIIU (3)                   

    

      Agric,. caza, silvicultura y 

    53.9 83.0 98.7 125.4 n.d. n.d. 
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pesca 

    

      Explotación de minas y 

canteras     178.7 218.9 284.4 370.7 n.d. n.d. 

          Industria Manufacturera     258.0 260.7 253.5 245.6 n.d. n.d. 

          Índice General     199.9 224.1 244.8 282.1 n.d. n.d. 
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Anexo 6 Mapa del Departamento de La Paz 
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GLOSARIO 

Arancel 

Precio al que debe venderse una cosa o a cobrarse por un servicio, y también por la 

entrada o salida de mercaderías, dispuesto por reglamento de organismo público. Es el 

reglamento hecho por la autoridad pública, donde se señala el precio al que deben 

venderse las cosas o los derechos que deben pagarse por ciertos servicios o trabajos, ya 

por la entrada, salida o pasaje de mercaderías. 

Arancel aduanero 

Precio o porcentaje sobre el valor de los bienes que deben abonar a la aduana los 

importadores y los exportadores, por servicios prestados por ésta o por la aplicación de 

gravámenes a la importación y exportación. 

Arancel preferencial 

Tasa que ofrece ventajas a uno o a varios países sobre otros. 

Arancel proteccionista 

Impuesto cargado sobre las importaciones que las hacen menos atractivas a los 

compradores que los bienes nacionales. 

Ataques especulativos 

El intento de un gobierno de mantener un tipo de cambio sobrevalorado puede acabar de 

una manera rápida e inesperada por culpa de un ataque especulativo. Un ataque 

especulativo consiste en la venta de una enorme cantidad de activos en moneda 

nacional, tanto por parte de inversores financieros del país, como de inversores 

financieros extranjeros.  

Los ataques especulativos suelen producirse, sobre todo, cuando los inversores 

financieros temen que una moneda sobrevalorada pronto se devalúe, ya que en una 

devaluación los activos financieros denominados en la moneda nacional de repente valen 
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mucho menos al cambio en otras monedas. Paradójicamente, los ataques especulativos, 

que normalmente son motivados por el temor a una devaluación, pueden ser la causa de 

la devaluación. Por lo tanto, un ataque especulativo puede ser, en realidad, una profecía 

que lleva aparejado su propio auto cumplimiento. 

Balanza comercial activa 

Balanza comercial favorable o positiva, cuando el total de las exportaciones de un país 

supera al total de las importaciones en un lapso determinado de tiempo. 

Balanza comercial pasiva 

Balanza desfavorable o negativa, cuando el total de las importaciones de un país supera 

al total de exportaciones en un periodo determinado. 

Balanza comercial 

Refleja los movimientos de importación y exportación de bienes con otros países. El 

saldo es favorable o positivo cuando las exportaciones superan a las importaciones, 

mientras que el saldo es negativo o desfavorable cuando las importaciones superan a las 

exportaciones.  

Diferencia entre el total de exportaciones y de importaciones de un país en un periodo 

determinado. Estado comparativo de la importación y exportación de artículos 

mercantiles de un país. 

Balanza de pagos 

Estado comparativo de los cobros y pagos exteriores de una economía nacional por 

todos los conceptos, como ser los intereses de empréstitos o de valores particulares, 

fletes, derechos de patentes, turismo, etc. Comprende la balanza comercial y también los 

movimientos por ingresos y egresos de divisas y oro. Entre los primeros existen los 

cobros por intereses por préstamos, cobro de seguros, ingresos por turismo, fletes 

efectuados por transportes de bandera nacional y entrada de capitales. Con respecto a 

los egresos, comprende los mismos conceptos pero en dirección inversa. El saldo 

negativo de esta balanza, usualmente, debe ser cancelado mediante la entrega de 

metálico, acuñado o en lingotes, o en divisas fuertes. En forma excepcional se ha  
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aceptado a algunos países el pago mediante bienes de su producción. También es de 

uso corriente el endeudamiento externo para cancelar tales déficits. 

Ceteris paribus 

En teoría económica, valor de variables y parámetros que se consideran constantes. SE 

toma cada cambio por separado. Significa suponer que todo lo demás permanece 

constante. Depósito donde almacenamos momentáneamente las variables que podrían 

molestar en el análisis. 

Comercialización 

En términos generales, los procesos necesarios para mover los bienes, en el espacio y 

en el tiempo, del productor al consumidor. En economía, no existe una distinción tajante 

entre producción y comercialización; ambos procesos son productivos si hacen a los 

bienes y servicios más capaces de rendir satisfacciones o de satisfacer necesidades, 

cambiándolas de forma o haciéndolas más fácilmente disponibles. Los bienes sirven de 

muy poca cosa a menos que se pongan a disponibilidad del consumidor en la forma, en 

el tiempo y en el lugar en que está dispuesto a pagar por ellos. 

Crecimiento económico 

Normalmente significa desarrollo económico, aunque en un sentido más específico 

puede emplearse para describir la evidencia exterior del proceso de desarrollo 

económico. El crecimiento es, por lo tanto, mensurable y objetivo; describe la expansión 

de la fuerza de trabajo, del capital, del volumen de comercio y del consumo; el desarrollo 

económico puede utilizarse para describir los determinantes subyacentes del crecimiento 

económico, como por ejemplo los cambios en las actitudes y las instituciones. 

Existen diversas formas de definir y medir el crecimiento económico. Un aumento en la 

renta nacional a lo largo de un periodo largo, es una forma (decimos real y a largo plazo 

porque deben tenerse en cuenta los cambios en el valor del dinero debidos a la inflación 

o a la deflación y las fluctuaciones cíclicas del proceso de producción). 
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Desarrollo económico 

Por lo general, este término significa simplemente crecimiento económico. De una forma 

más específica se emplea para describir no las medidas cuantitativas de una economía 

en crecimiento, como por ejemplo la tasa de aumento de la renta real per cápita, sino los 

cambios económicos sociales y de cualquier otro tipo que dan lugar al crecimiento. 

Exportaciones 

Ventas de bienes y servicios de un país al extranjero, algunos visibles (bienes), otros 

invisibles (servicios).  

Desde un punto de vista histórico, las ventas deberían incluir el intercambio de bienes, no 

solo de dinero, sino también por otros bienes (trueque). 

Exportaciones invisibles 

Las exportaciones invisibles se denominan así porque, al igual que las exportaciones 

visibles, dan lugar a pagos de personas de otros países a los residentes pero sin un 

movimiento de bienes entre estos países. Estos pagos se deben generalmente a fletes, 

banca, intereses de préstamos, dividendos, seguros, fondos de los emigrantes, legados, 

donaciones y, con una creciente importancia, el turismo. Pueden considerarse como una 

exportación de servicios. Recíprocamente, las compras de los residentes a personas de 

otros países que incluyen estos artículos se denominan importaciones invisibles. 

Exportación 

Operación de venta de bienes o prestación de servicios hacia el exterior que efectuá 

alguien ubicado en el país. 

Exportaciones 

Parte de la producción nacional de un país que se destina para su venta al extranjero. 
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Exportaciones invisibles 

Ingresos en divisas extranjeras provenientes por cobro de fletes, intereses por 

préstamos, seguros cobrados, ingresos por turismo, utilidades recibidas en el país, 

remesas enviadas por emigrantes. 

Exportaciones visibles 

Ingresos de divisas por venta de bienes a otros países. 

Economía 

Palabra que deriva del griego oikos = todo lo que uno posee; monos = administración; en 

el sentido empleado por los griegos. Significa el acto de administrar prudente y 

sistemáticamente el patrimonio familiar. 

En un sentido amplio, se refiere a la actividad que administra los recursos aplicados a 

procesos productivos tendientes a obtener bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades humanas. Conjunto de actividades que permiten al hombre adquirir los 

medios escasos con que satisfacer sus necesidades. Es la ciencia que estudia la forma 

de satisfacer múltiples necesidades de los hombres que se enfrentan con bienes y 

servicios cuya disponibilidad no es limitada o infinita, sino que son escasos. 

Economía abierta 

Modelo económico que coloca a la economía de un país dentro del contexto o marco de 

la economía mundial. 

Econometría 

Parte de la ciencia económica que aplica las ciencias matemáticas y estadísticas a las 

teorías económicas para su verificación y para la solución de los problemas económicos 

mediante modelos. La característica fundamental es la aplicación del método científico 

de investigación a los hechos observados y a los datos estadísticos. 
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Enfermedad holandesa 

El desplazamiento de la producción entre transables y no transables tiende a ocurrir 

siempre que existen grandes cambios en el nivel de gasto interno. Esto puede suceder 

cuando una economía empieza a repagar sus deudas, pero puede también ocurrir por 

otras razones. Un caso común que ha recibido considerable atención de los economistas 

es el de un país que experimenta un gran cambio en su riqueza debido a 

desplazamientos en el valor de los recursos naturales que son propiedad de los 

residentes de un país. Una nación puede encontrarse dramáticamente enriquecida 

después de importantes descubrimientos de recursos naturales en su territorio (como 

cuando Noruega descubrió la magnitud de sus yacimientos de petróleo en el Mar del 

Norte en los años setenta) o cuando el precio mundial de sus recursos naturales cambia 

en forma espectacular (como cuando los países exportadores de petróleo disfrutaron de 

una gran mejora de sus ingresos a finales de los años setenta). 

Importaciones 

Aquellos bienes y servicios introducidos dentro de un país por medio del comercio. En 

economía, las importaciones de un país representan pagos en especie al país importador 

que se hacen a cambio de la exportación de bienes o servicios (fletes, seguros, banca), 

intereses de las exportaciones de capital realizadas previamente o movimientos de oro y 

plata. 

Macroeconomía 

Se ocupa de las magnitudes agregadas o totales: la renta total, el nivel de empleo y los 

niveles de precios. La macroeconomía se aboca a las leyes referidas al sistema 

económico analizado como un todo; analiza el comportamiento de las magnitudes 

globales. 

Materias primas 

Insumos físicos principales que se utilizan en las actividades productivas. 
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Mercado 

En términos económicos y generales, es el ámbito donde se encuentran demandantes 

interesados en adquirir lo que los oferentes desean vender. Cada transacción de un bien 

o servicio tiene efectos sobre las otras que se realicen sobre el mismo objeto. Tal 

concurrencia y la observación de las condiciones y cantidades en que cada parte está 

dispuesta a negociar determina la fijación del precio. Atendiendo a los bienes y servicios 

que se comercian, existen mercados de bienes de consumo, de bienes de capital, de 

fuerza de trabajo, financiero, etc. 

Papel de los supuestos 

Los economistas postulan supuestos porque estos pueden simplificar el complejo mundo 

y permitir comprenderlo más fácilmente. Por ejemplo, para estudiar los efectos del 

comercio internacional, se puede suponer que el mundo está formado únicamente por 

dos países y que cada uno de ellos solo produce dos bienes. Naturalmente, el mundo 

real está formado por docenas de países, cada uno de los cuales produce miles de 

bienes de diferentes tipos. Pero suponiendo que existen solo dos países y dos bienes, se 

puede centrar el estudio en la esencia del problema. Una vez que se comprende el 

comercio internacional en un mundo imaginario formado por sólo dos países y dos 

bienes, se encuentra en mejores condiciones para comprender el comercio internacional 

en un mundo complejo en el cual vivimos. 

Producto interno bruto 

Valor monetario del conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante el 

término de un año. 

Producto interno bruto per cápita 

Valor del conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante el término de un 

año dividido por el número de habitantes del país. 

Producto nacional bruto 

Es la sumatoria de los valores de todo el consumo, la inversión, los gastos del Estado y 

las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones). El PNB puede ser medido 
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desde el punto de vista de los bienes finales, o sea aquellos productos y servicios 

utilizados en última instancia por los consumidores. Para evitar una doble contabilidad se 

computan sólo los bienes finales, habría pues si se computasen los intermedios habría 

inevitablemente duplicaciones. 

PIB potencial 

El PIB real es un indicador de cuánto produce realmente la economía. Pero a veces la 

economía es capaz de producir más de lo que en realidad produce. Es posible que no 

todos los trabajadores tengan trabajo, y algunas instalaciones y equipos pueden estar 

funcionando a una capacidad inferior a la normal. En otros momentos la economía puede 

estar produciendo más de lo que normalmente resultaría sostenible. 

Productividad 

Aunque el crecimiento de la producción per cápita está estrechamente relacionado con 

los cambios de lo que puede consumir la persona media, a los macroeconomistas les 

interesa las variaciones de lo que puede producir el trabajador medio. Los economistas 

denominan productividad media del trabajo a la producción por trabajador ocupado. 

Recesión 

Periodo de contracción de la actividad económica. Depresión de las actividades 

industriales y comerciales, que tiene sus síntomas en el decrecimiento de la producción, 

del trabajo, los salarios, los beneficios, las rentas y los precios. 

Recalentamiento de la economía 

En teoría económica se entiende una economía funcionando a pleno empleo con riesgo 

inminente de hacer descender su tasa de desempleo por debajo del nivel considerado 

como funcional, y por lo tanto, con inminente riesgo de generar inflación de costos por 

presiones salariales. 
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