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EFECTOS DE LOS CHOQUES DE ORIGEN EXTERNO SOBRE LA PRODUCCIÓN 

Y EL TIPO DE CAMBIO REAL EN BOLIVIA

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

La década de 1990 ha sido un periodo de innovación en política económica. Muchos 

países han adoptado un esquema de fijación de metas como su marco básico de 

política. Ellos han intentado diferentes técnicas para lograr sus metas inflacionarias, 

por ejemplo en lo que se refiere a la elección del instrumento de política.

Las investigaciones más recientes sobre reglas de política económica usan modelos 

de economías cerradas. Sin embargo, en el mundo real los temas referentes a las 

economías abiertas — como por ejemplo el comportamiento del tipo de cambio— 

ocupan un lugar central en la política monetaria. La experiencia de la economía 

mundial desde 1997 nos ha recordado este hecho.

En este reciente periodo, los grandes choques macroeconómicos que han afectado a 

muchos países han sido externos, y fueron originados por las crisis financieras 

asiática y rusa.

Tanto países de la OCDE, tales como Australia y Nueva Zelanda, cuanto países 

como Brasil y Chile, han sufrido fluctuaciones en el tipo de cambio, las exportaciones 

y los precios internacionales de las materias primas. Las reglas de política 

desarrolladas para economías cerradas son inadecuadas para responder a tales 

choques.

Esta investigación discute reglas de política para economías abiertas, especialmente 

las respuestas adecuadas a grandes choques externos. El punto de partida es el 

análisis teórico previo sobre conceptualizaciones relacionadas a los choques, precios 

internacionales y términos de intercambio. A continuación se desarrollan las teorías
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relacionadas a inversión extranjera directa, economías externas, tipo de cambio y el 

saldo en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Los siguientes capítulos realizan un diagnóstico de las variables descritas 

anteriormente, para por último incorporar un modelo econométrico VAR que permita 

concretamente mostrar la correlación entre las variables de estudio

Se aborda aquí varias preguntas específicas acerca de reglas de política. En primer 

lugar, si la autoridad busca estabilizar el producto y la inflación, ¿cuál es la variable 

óptima para ser usada como meta? Los modelos de economía cerrada apoyan el uso 

de metas de inflación, pero yo argumento que las economías abiertas son diferentes. 

Para estabilizar la economía, la medida de inflación usada como meta debe ser 

ajustada para excluir los efectos transitorios de las fluctuaciones del tipo de cambio.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bolivia se caracteriza por ser una economía pequeña e históricamente muy abierta al 

comercio internacional y, en medida importante, al mercado externo de capitales.

En años más recientes, el país experimentó un proceso de reformas económicas 

dirigidas a propiciar un mejor uso de los recursos nacionales y una mayor apertura a 

la inversión extranjera. Desde mediados de la década de los años ochenta se 

procuró una mayor apertura comercial por la vía del fomento de exportaciones de 

productos no tradicionales hacia nuevos mercados y la reducción de los obstáculos a 

las importaciones. Como complemento, a principios de 1994 se disminuyeron de 

manera muy importante los controles a los flujos de capital en un marco de gran 

libertad para las transacciones en moneda extranjera y un régimen cambiado 

caracterizado por la participación del Banco Central en la fijación del valor externo de 

la moneda nacional mediante la compraventa de divisas en el mercado de cambios.

A partir de lo expuesto anteriormente, surgen las siguientes cuestionantes:
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¿Cuál el efecto de los choques de origen externo sobre el crecimiento económico 

nacional y la incidencia de la economía norteamericana en la Economía Nacional de 

Bolivia?

A partir de la implementación del modelo económico vigente ¿Cuál es el efecto de 

los términos de intercambio que influyeron en el comportamiento del tipo de cambio 

real y de la producción nacional de Bolivia?

3. OBJETIVOS

• Objetivo General: Proveer evidencia empírica para el caso Boliviano, que 

permita identificar el grado en el que esos eventos denominados ’’choques 

externos” afectan a variables internas importantes como la producción 

nacional y el tipo de cambio real, principales indicadores de la actividad 

económica general del país y de los precios relativos entre bienes transables y 

no transables internacionalmente.

• Objetivos Específicos: Identificar algunas características de la respuesta del 

sistema económico nacional ante esas perturbaciones exógenas, 

específicamente el sentido, el rezago y la permanencia o persistencia de sus 

efectos sobre las variables de interés además se consideraran algunas de las 

principales repercusiones dinámicas que podrían generarse en el entorno 

económico, como consecuencia de esas perturbaciones.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Justificación teórica

Destacar los elementos teóricos relacionados a los denominados choques externos y 

además de las teorías contemporáneas relacionadas al comercio internacional, 

resulta importante en los actuales procesos de apertura y regionalización económica.
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Es en este sentido que la presente investigación pretende aportar con un marco 

conceptual y teórico que sirva de base para posteriores análisis y de la influencia 

de la economía internacional en la economía boliviana.

4.2 Justificación Práctica.

La presente investigación, pretende contribuir con un documento base de la situación 

actual del comercio internacional en Bolivia en relación fundamentalmente a los 

países de la Comunidad Andina y de Estados Unidos de Norteamérica, si bien 

existen investigaciones realizadas con este mismo propósito, lo que se pretende es 

delimitar, los países con mayor influencia comercial y económica.

4.3 Justificación Metodológica.

Una de los elementos esenciales del comercio internacional radica en el 

comportamiento de la balanza comercial y su efecto en la economía local; la 

presente investigación pretende contribuir con un instrumento metodológico de 

evaluación de los elementos que comprende un proceso de apertura comercial 

iniciado con la Nueva Política Económica en Bolivia en el año 1985.

5. HIPOTESIS

"Los choques que tiene mayor incidencia en la economía boliviana son los de 

origen externo, tanto comerciales como financieros provenientes de los países 

miembros de la Comunidad Andina y de Estados Unidos de América

Comerciales se contemplan a los motivados por el mayor o menor dinamismo de la 

economía mundial y por las variaciones de los precios de los bienes objeto de 

comercio internacional por parte del país.

Financieros, aquellos que ocurren debido a alteraciones en las tasas de interés 

internacionales; éstas varían usualmente en sentido contrario a la disponibilidad de 

recursos financieros en los mercados internacionales de capital y, por ende, afectan 

tanto el costo como la dirección de los flujos de capitales externos hacia los países 

de menor desarrollo.
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5.1. Variables de estudio

Las variables seleccionadas como aproximaciones de esos eventos externos son:, el 

PIB real de los principales socios comerciales de Bolivia (Fundamentalmente 

Estados Unidos, por ser este el país principal demandante comercial de Bolivia y su 

predominancia mundial), la relación de términos de intercambio de Bolivia , saldo en 

la cuenta corriente de la balanza de pagos, y el flujo de inversión Foránea. Lo 

anterior, por la relativa facilidad de obtener información, por ser variables muy 

relacionadas con los desarrollos mundiales y por su vinculación económica con 

Bolivia

Por lo tanto lo que se busca es el efecto de estos choques externos sobre la 

producción y el tipo de cambio real en Bolivia

5.2 Operacionalización de variables

CUADRO 1

VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS

Variables Internas Variables externas

PIBBOL: Producto Interno Bruto real 

de Bolivia

PIBUSA: Producción Industrial de los 

Estados Unidos

ITCER: índice del tipo de cambio real 

Multilateral de Bolivia

SBCC

Saldo en cuenta Corriente de la 

Balanza de Pagos

IPC: Inflación Variación en los precios FLUJO DE IED

Flujo de fondos financieros de capital

TI: índice de los términos de 

intercambio de Bolivia

El ordenamiento, desde la variable considerada más endógena en el sistema hasta la 

menos endógena, fue el siguiente:
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• PIB real de Bolivia

• . Tipo de cambio real de Bolivia

• . Producción Industrial de los Estados Unidos

• . Saldo en cuenta corriente de la Balanza de Pagos

• . Términos del intercambio de Bolivia

• Flujo de Fondos Financieros de Capital

6. MÉTODO Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN.

Para la verificación de las tentativas de respuesta planteadas utilizaremos el método 

inductivo y la técnica econométrica como forma de relacionar las variables

6.1. Método de investigación

El método inductivo es un método general de investigación que consiste en la 

obtención de conocimientos que conduce de lo particular a lo general, de los hechos 

a las causas y a los descubrimientos de leyes.1

Para abordar el desarrollo del trabajo se recurrirá a una breve descripción sobre el 

comportamiento de la economía en relación a los choques externos como internos, 

enfocando la perspectiva teórica y fáctica de la misma. Asimismo, se tratará de 

analizar la dinámica de la globalización y sus repercusiones en el contexto del 

comercio internacional y los procesos de integración.

6.2 Técnicas de investigación

El análisis se realizará con base en datos trimestrales desestacionalizados para el 

periodo 1985-2001 empleando la técnica econométrica conocida como Vectores 

Autorregresivos (VAR). Este método constituye una generalización del modelo 

autorregresivo aplicada a las series de tiempo múltiples. Para cada variable, la 

técnica extrae de la regularidad estadística de un conjunto de series, los efectos 

sobre ella de sus valores rezagados de la variable así como de las otras, sin 

establecer relaciones o restricciones a priori ni tomar como referencia alguna teoría

1 RODRIGUEZ, Francisco y otros.1994. “INTRODUCCIÓN A LA METOLOGÍA DE LAS 
INVESTIGACIONES SOCIALES".La Habana. Editora Política. Pág.35.
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en particular. Debe tenerse presente que el VAR incorpora implícitamente las 

distintas medidas de política económica aplicadas por las autoridades en cada 

momento. Además, debe considerarse que por la característica autorregresiva del 

modelo, el choque que se genera tiende a tener cierta permanencia en razón de la 

retroalimentación que se da entre las variables.2

Asimismo, se recurrirá a la utilización de documentos, documentos históricos, 

artículos en la prensa, diccionarios, enciclopedias, revistas especializadas, 

información del Internet etc., los mismos que serán utilizados como fuentes y medios 

de recopilación de información.

2ANDER-EGG, Ezequiel. 1982."TECNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL".Buenos Aires. Editorial 
Humanistas. Pág.273.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.

2.1.1 Definiciones de Choques externos e internos

Debido a la elevada integración de la economía nacional con el resto del mundo, los 

eventos económicos externos de carácter extraordinario han representado una 

fuente permanente de impactos exógenos que afectan de manera positiva o negativa 

la coyuntura económica interna y, por tanto, se constituyen en fuentes estructurales 

de vulnerabilidad.

Los choques -llamados igualmente “innovaciones” o “perturbaciones”- pueden 

definirse como aquellos movimientos esperados o inesperados, de carácter no 

sistemático, registrados por una variable. Por extensión, se denomina también de 

esa manera al efecto mostrado por una determinada variable como reacción ante un 

cambio súbito en uno de sus determinantes.

2.1.2 Clasificación de los choques

Existen diferentes clasificaciones de los choques económicos según sea su origen, 

efectos o naturaleza: internos o externos; reales o monetarios; de oferta o de 

demanda; comerciales o financieros; de duración transitoria o permanente; de efecto 

temporal o perdurable y aquellos de naturaleza no económica como los originados 

por desastres naturales, conflictos bélicos o migraciones importantes. En la siguiente 

tabla, se muestra una especificación de los choques internos y externos.
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CUADRO 2

CLASIFICACIÓN DE LOS CHOQUES

CHOQUES <
’

ERIGEN
< i, ’ . " < ü *

1. Internos

I. Demanda Efectos de las Políticas Monetaria, Fiscal y Cambiaría, tales 

como políticas de estabilización, modificaciones importantes 

de la política fiscal e innovaciones en el tipo de cambio

II. Oferta Cambios en la productividad de las factores de producción, 

perturbaciones en la oferta de trabajo, disturbios resultantes 

de ofertas económicas, por ejemplo, variaciones tarifarias y 

de eficiencia. Desastres naturales que afecten de manera 

importante la capacidad productiva

2. Externos

I. Comerciales Variaciones de Precios de bienes y servicios transables 

internacionalmente, especialmente de naturaleza estratégica.

II. Financieros Variaciones en las tasas de interés internacionales.

Cambios en la disponibilidad internacional de recursos 

financieros. IED

III. De otra 

naturaleza

Migraciones 

Conflictos bélicos.

La presente investigación se concentrara en analizar teóricamente las variables de 

estudio relacionadas a los choques externos e internos.

2.2 CHOQUES EXTERNOS

2.2.1 Choques comerciales

Los choques comerciales están relacionados por un lado a la Variación de precios de 

los bienes transables internacionalmente, además de los cambios existentes en las 

regulaciones y acuerdos comerciales.
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2.2.1.1 Precios internacionales y términos de intercambio

Se define como términos de intercambio a la relación (cociente) que existe entre los 

precios de los productos de exportación y los precios de los productos de 

importación, es decir, al precio relativo de las exportaciones en términos de las 

importaciones.

El índice de términos de intercambio (TI) es el cociente entre el índice de precios de 

las exportaciones (IPX) y el índice de precios de las importaciones (IPM) multiplicado 

por 100:

TI = IP x . 100 

IPM

Un incremento (disminución) del índice de términos de intercambio en determinado 

periodo significa que los precios de las exportaciones aumentan (disminuyen) más o 

disminuyen (aumentan) menos que los precios de las importaciones en dicho 

periodo. Ello implica que, con la misma cantidad física de exportaciones, el país 

puede importar una mayor (menor) cantidad de bienes.

Es necesario distinguir los efectos de un choque de los términos de intercambio, 

según si el choque es percibido como temporal o permanente.

Aquellos que son percibidos como temporales ocasionan que los agentes 

económicos ajusten sus ahorros con el fin de suavizar el consumo en el tiempo, y las 

decisiones de inversión no resultarán significativamente afectadas, dada su 

naturaleza de largo plazo. Un aumento de los términos de intercambio se traducirá 

en un superávit de la cuenta corriente, mientras que una disminución generará un 

déficit.

Sin embargo, cuando un choque es considerado permanente, la economía se 

ajustará a las nuevas condiciones. Una mejora en los términos de intercambio 

aumenta el poder de compra del producto bruto interno del país. Si aumentan los 

precios de los bienes que exportamos, mejora la rentabilidad de las empresas. Los
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mayores ingresos por exportaciones influyen en el ahorro interno, la inversión, el 

gasto, los ingresos tributarios del gobierno, el empleo, etc. Igualmente, si se reducen 

los precios de nuestras importaciones aumenta la capacidad para adquirir insumos, 

bienes de capital y bienes de consumo del exterior, impulsando el crecimiento de la 

economía.

En países donde las exportaciones o importaciones se concentran en un número 

reducido de productos, los términos de intercambio pueden experimentar importantes 

fluctuaciones. Una economía pequeña y abierta, y por tener una estructura 

exportadora que aún es altamente dependiente de los precios de las materias 

primas, está altamente expuesta a fluctuaciones en los precios de los commodities.

2.3 TEORÍA DE LA ECONOMÍAS EXTERNAS Y LAS REGIONES

2.3.1 Contexto económico de la región

El apasionante mundo de lo global podría hacer aparecer a la región como algo casi 

anacrónico. Sin embargo, por paradójico que parezca, la globalización ha hecho que 

la región cobre una gran relevancia. Esto se debe a que, mientras que se diluyen las 

formas tradicionales de identidad a través de las fronteras entre países, las 

sociedades construyen nuevos espacios delimitados por factores culturales, 

económicos, políticos, distintos a los tradicionales dictados nacionales.

Los acontecimientos de la economía internacional tienen cada vez más influencia 

sobre las regiones. La revolución tecnológica, la globalización, la caída del bloque 

socialista, la formación de la Unión Europea y otros bloques de integración 

económica, “la universalización de la declinación del modo de regulación apoyado en 

un Estado keynesiano, así como las crisis fiscales de los Estados, y las tendencias 

generalizadas de lento crecimiento y desempleo estructural en los países 

industrializados, han marcado el debate sobre el futuro de las regiones y las formas 

de desarrollo regional que se deben adoptar”.
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Este panorama ha ocasionado a las regiones un nuevo tipo de problemas que no 

conocieron durante el período de certidumbre que rigió durante el boom de 

posguerra, pues experimentaron cambios en la demanda internacional y nacional de 

sus productos, sustitución de materias primas por nuevos materiales,

reestructuración de industrias y empresas, desempleo crónico y escasez 

presupuesta!.

Estas condiciones le han impuesto a la región ciertas modalidades para lograr su 

desarrollo: no depender de políticas proteccionistas, no depender de subsidios del 

gobierno, no esperar de las políticas regionales la panacea para que se desarrolle 

una región, buscar medios propios para insertarse de manera eficiente en la 

economía internacional, y contemplar como algo muy prioritario tanto el desarrollo 

tecnológico como la calificación del trabajo. Debido a las nuevas presiones, regiones 

que antes de los setentas llevaban una vida económica relativamente estable, han 

pasado a formar parte de las filas de las regiones problemáticas dentro de los países. 

En Europa Occidental, por ejemplo, desde la década de los ochenta, el número de 

regiones con problemas se incrementó notablemente 3

La apertura económica de las ’’fronteras" regionales también modifica las condiciones 

de! mercado de cada uno de los factores productivos, ocasionando así cambios en 

los patrones económicos regionales, y por lo tanto en las ventajas comparativas 

regionales. La demanda y la oferta internacional tiene un efecto directo sobre la 

demanda y la oferta local, por lo que los cambios en los precios relativos afectan a 

los costos, alterando así la economía regional4

Desde un punto de vista macroeconómico, se ve que los cambios nacionales han 

tenido también efecto en las regiones. Estas se han alterado con la mayor movilidad

3 Cuadrado Roura. (1995) "Planteamientos y Teorías Dominantes Sobre el Crecimiento Regional en 
Europa en las Ultimas Cuatro Décadas".EURE. Vol XXI, No. 63, Santiago de Chile. Pág 23

4 BELL, M. LANDE, P. (1982) Dimensión Regional de la Política Industrial. Lexington Books, Toronto.
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del capital, pues instrumentos tradicionalmente utilizados como la política monetaria 

ahora pueden ser neutralizada con el ingreso o la salida de capitales extranjeros, 

afectando así sus niveles de ahorro e inversión. Los criterios de inversión extranjera 

directa por parte de empresas transnacionales en las regiones tampoco son los 

mismos. La libre movilidad de capitales facilita a las transnacionales el reestructurar 

sus firmas con mayor libertad, pudiendo sustituir fácilmente a las filiales por 

exportaciones y viceversa.

Los requerimientos de las nuevas tecnologías junto con los de la reestructuración 

productiva imponen nuevas necesidades de acuerdo a la actividad de la firma, por lo 

que la competencia entre diversas zonas se modifica. "Esta orientación más centrada 

hacia el exterior del aparato productivo y comercial localizado territorialmente, genera 

relaciones internas diferentes, en donde las regiones orientadas al exterior 

prosperan, y se profundiza la brecha entre las regiones y ciudades que ganan y las 

que pierden en el nuevo patrón"5

En general, retomando la propuesta de Gatto, se podrían esquematizar cuatro 

nuevos estilos de regiones que han surgido debido a las presiones y las 

transformaciones económicas y tecnológicas a que han estado sujetas las regiones:

1. - Los complejos científico-productivos: se trataría de aglomeraciones de actividades 

con altos niveles tecnológicos, creadores de tecnología.

2. - Aglomeraciones Justo A Tiempo: aquí se contemplan las aglomeraciones de 

proveedores para la planta terminal, que se organizan en redes de empresas.

3. - Distritos Industriales: estarían contempladas aquí las áreas regionales de 

producción especializada, por lo general con abundantes pequeñas y medianas 

empresas, que se concentran territorialmente.

5 PRADILLA, C. (1995) "Los territorios latinoamericanos en la nueva fase de internacionalización 
neoliberal". EURE. Vol >0(l, No. 63, Santiago de Chile.
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4.- División del trabajo regional bajo esquemas neofordistas: se refiere a situaciones 

en las que se fragmenta el proceso productivo desde el punto de vista del territorio, a 

través de mecanismos como la subcontratación internacional.

Todas Jas regiones, de una manera u otra, están siendo presionadas para ajustarse y 

adaptarse a las nuevas condiciones de la economía mundial. Sus alternativas de 

éxito están directamente determinadas por factores como la capacidad para adaptar 

o crear tecnología, los niveles de inversión nacional y extranjera que puedan captar, 

la disponibilidad de mano de obra capacitada, el desarrollo de infraestructura, el 

desarrollo de sistemas de redes entre empresas y de acuerdos interfirmas, la 

experiencia y calidad en acuerdos de subcontratación, la capacidad de las firmas 

para realizar ajustes, tipo y calidad en las exportaciones, nivel de penetración de las 

importaciones y capacidad de acceso a los mercados mundiales 6. Sin estas 

condiciones, los niveles de vida de la población y los niveles de empleo regionales 

pueden verse en dificultades.

Desde la década de los setenta, se han desarrollado discusiones sobre los posibles 

modelos de desarrollo alternativos al fordismo, luego de los cambios estructurales 

que viene experimentando la economía, y que han cobrado forma dentro del espacio 

regional.

En este trabajo se hace un seguimiento de los planteamientos de Prior y Sabe!, con 

sus propuestas de producción flexible; de Scott y Storper con su propuesta de 

"nuevos distritos industriales", así como de Lipietz y sus propuestas postfordistas que 

adoptan ciertos estilos regionales, y hacen hincapié en modalidades 

macroeconómicas que cobran vida propia en la región.

Asimismo, rescatando los planteamientos teóricos de vanguardia del desarrollo 

regional se presentan en este trabajo a teóricos de la industria mundial, como a Child

6 DRACHE, Daniel. (1996) Gobierno y Politica en una economia global A Report on Jobs and 
Investment Strategies in Canada. York University, Mimeo.

14



Hill y Kuniko Fujita, -quienes examinan los efectos regionales de las distintas 

modalidades globalizadoras: toyotismo global versus fordismo global.

2.3.2 Enfoques globales y locales en la polémica sobre la región.

2.3.2.1 La teoría de la Acumulación Flexible de Scott

Scott ha sido uno de los pioneros en la creación conceptual de los llamados "nuevos 

distritos industriales"7. Este término lo retoma de la obra clásica del economista de 

fines del siglo XIX, Alfred Marshall, titulada: Principios de Economía. En ella, éste 

explica el porqué las industrias se tienden a concentrar, y desarrolla el cómo la 

división del trabajo entre pequeños negocios, concentrados en una región o distrito 

industrial, crean ventajas de economías externas, generando así una lógica de 

localización de las firmas.

Scott pronostica que las concentraciones industriales que se han desarrollado desde 

hace algunas décadas, a las cuales denomina los "nuevos distritos industriales", 

cobrarán cada vez más importancia y serán la forma dominante de producción, un 

modelo de producción social alternativo al fordista, el cual rigió durante el boom de 

posguerra, y que está actualmente en extinción. Es decir, las economías internas que 

predominaron durante el boom de posguerra, tenderían a ser sustituidas por 

economías externas, producto de una reestructuración de la división social del 

trabajo: ahora varias firmas estarían ejecutando la labor que antes una gran firma 

vertical llevaba a cabo, dando lugar a una aglomeración industrial de sectores 

especializados. Se trata entonces, de agrupamientos de industrias cuyas 

características serían: una importante división social del trabajo, la existencia de 

economías externas, una reaglomeración de la producción y el establecimiento de la 

especialización flexible.

7 Scott, A. (1983). "Industrial Organization and the Logic of Intra-Metropolitan Location: I Theoretical 
Considerations" Economic Geography Vol. 59 No. 3. Clark University, Worcester, Mass. pp. 35-36
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2.3.2.2 Distritos industriales versus globalización

La perspectiva de la localización industrial regional ha sido muy criticada por parte de 

aquellos que trabajan la economía desde una perspectiva global. Estos tuvieron una 

contrarreacción, dando lugar a un debate entre los "localistas" con su postura del 

regreso a la economías regionales mediante los distritos industriales, y los 

"mundialistas" con sus redes productivas internacionales, y quienes se manifiestan 

en contra de la idea de ver al mundo como una suma de localidades autocentradas 

cuando la telématica (telecomunicaciones y computación) ha creado fascinantes 

aldeas mundiales, cuando las bolsas de valores del mundo están interconectadas las 

24 horas del día a través de un sólo impulso electrónico, cuando las empresas han 

creado inimaginables redes productivas mundiales y cuando a grandes distancias se 

pueden enviar a través de computadoras la información necesaria para reprogramar 

el diseño de la producción desde un país a otro.

Actualmente, este debate ha cobrado forma en la dirección de buscar sintetizar 

ambos enfoques, al incluir dentro de los nuevos distritos industriales una perspectiva 

globaiizadora. Ash Amin y Nigel Thrift8 buscan encontrar una síntesis analítica que 

retome los aspectos de avanzada de ambos enfoques. Su punto de vista queda 

expresado de la siguiente manera:"dependiendo del proceso de trabajo en una 

industria, de la cultura organizacional de los jugadores involucrados, la naturaleza del 

mercado o las circunstancias macroeconómicas que rodeen a los sectores, se 

pueden producir una gran diversidad de geografías industriales, ofreciendo cada una 

diferentes opciones del espectro entre fijeza local y movilidad global. No se puede 

llegar a asumir que el modo de producción traiga el pasado hacia el futuro con las 

economías locales. Si las localidades están en marcha, esto es por el tono de las 

fuerzas globalizadoras en la organización de la producción, un proceso en el cual la 

integridad local territorial está lejos de ser garantizada".

Amin, A. y Thrift, N. (1992) "Neo-Mashallian Nodes in Global Networks". International Journal of 
Urban and Regional Research IJURR Voi. 16, No.4. Blackwell Publishers, London.pp. 146
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Dentro de esta perspectiva, buscan entender en concreto y con ejemplos vivos a las 

aglomeraciones industriales en una lógica global; el cómo los centros industriales 

aglomerados se ven insertos, influidos y transformados por la lógica de la 

globalización. Esto comprobaría el hecho de que, si bien siguen existiendo los 

distritos industriales como tales, estos se ven sometidos a fuerzas globalizadoras, 

insertando dichos espacios dentro de la economía internacional a través de la 

enorme presión que significa el mantener su competitividad internacional.

La necesidad de Scott y Storper9 de responder a las críticas que la misma realidad 

internacional llevaban a cabo en sus teorías les ha impulsado a realizar 

reformulaciones. Así, en 1992 publican un trabajo en el que se destaca la 

internacionalización de las estructuras productivas como uno de los factores a través 

de los cuales visualizar el desarrollo económico regional dentro del contexto de lo 

global. La economía estaría generando un sistema de producción regional 

especializado con sus sistemas transaccionales internos los cuales estarían a su vez 

interactuando con una red mundial de vínculos mediante diversas formas como la 

inversión, las migraciones poblacionales, etc. Con ello, se estaría creando en la 

geografía económica del mundo un "mosaico global de economías regionales".

Por otro lado, Storper hace el esfuerzo de repensar estos centros localizados a la luz 

de la globalización, señalándolos como "dos aspectos interdependientes de la 

realidad industrial contemporánea" 10 y con este espíritu retoma el análisis sobre la 

importancia que han cobrado las nuevas tecnologías en la dinámica de las 

exportaciones y de la creciente especialización debido a ventajas tecnológicas 

absolutas en las economías industrializadas, y observa que dichas industrias 

especializadas se ubican en espacios o regiones subnacionales específicas, por lo

9 Scott, A. Storper, M. (1992). "Industrialización y Desarrollo Regional". En: Pathways to 
Industrialization and Regional Development Roudledge, London, pp 72-73

10 Storper, M. (1992). "The Limits to Globalisation: Technology Districts and International Trade". 
Economic Geography. Vol 68 No.1 Clark University, Worcester, Mass. pp. 68
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que: "la economía global puede ser pensada, en gran medida, como una serie de 

“distritos tecnológicos’”. Con estos argumentos, Storper encuentra en las nuevas 

tecnologías y en la interrelación que ésta favorece entre los distritos y la economía 

mundial, la clave para dar respuesta a muchas de las críticas efectuadas en contra 

del enfoque de los nuevos distritos industriales en la dirección de señalarlos como si 

fuesen casos aislados del entorno internacional, "casos específicos, históricamente 

constituidos, sedimentados en áreas particulares y virtualmente imposible de 

transferirse a otras áreas donde no existen"11

Otra vertiente que hace énfasis en los efectos de la economía internacional sobre el 

desarrollo regional lo plantean Fujito y Child (1995). Ellos señalan que, de entre los 

dos sistemas transnacionales que coexisten y se entretejen dentro de las redes de la 

división internacional del trabajo actualmente, -el toyotismo global y el fordismo 

global-, el que juega un papel más activo y positivo en estimular el desarrollo regional 

es el toyotismo, gracias al cual, las regiones de Asia están más coordinadas en 

función de la economía global a través de las estrategias de las empresas 

transnacionales.

El fordismo se vinculaba con las regiones fuera de su país a través de estructuras 

rígidas, en las que las filiales tenían vínculos verticales con la matriz, de modo que se 

controlaba la información, además de que controlaban tecnología, diseño del 

producto etc. dentro de la estructura de la firma; contaban también con barreras a la 

entrada, de modo que las firmas nativas difícilmente podían participar en los logros 

de la industria.

Por el contrario, el toyotismo tiende a construir distritos industriales flexibles en las 

regiones en las que se instala, y así como lo ha hecho dentro de Japón, lo ha hecho 

en Estados Unidos y Europa al verse obligado a globalizarse para hacer frente a las

11 CASTILLO, J.J.(1994) "¿De qué postfordismo me hablas?" Sociología del Trabajo Nueva Epoca 
No 21, S XXI España. Pp. 25-26
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restricciones en los mercados internacionales. Ha trasplantado sus mismas 

estructuras y relaciones industriales, con sus estilos toyotistas flexibles de trabajo. En 

Asia del este, muy especialmente, esta forma de funcionamiento ha generado toda 

una división regional del trabajo12

2.4 TEORÍAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

En la actualidad la IED se ha convertido en un factor determinante para el 

crecimiento económico de los países en desarrollo, pero el análisis de su 

contribución al crecimiento económico varía según la teoría utilizada para determinar 

el impacto que tiene sobre las variables macroeconómicas.

Los argumentos favorables hacia la IED a este nivel de agregación consideran que 

es una palanca para disminuir las brechas entre la oferta de ahorro interno, ingresan 

divisas frescas, genera ingresos al gobierno y desarrolla las habilidades de la 

población; asimismo, incrementa el monto de recursos necesarios para alcanzar las 

metas de crecimiento y desarrollo. Los métodos de estudio y los respectivos 

resultados varían significativamente.

Como ejemplo de lo anterior, el modelo de crecimiento Harrod-Domar postula una 

relación directa entre la tasa de ahorro de un país, s, y la tasa de crecimiento de su 

producto, g, mediante la ecuación g = s/k, donde k es la razón capital/producto. Es 

así que, si la tasa de crecimiento del producto se fija como objetivo alcanzar 7% 

anual y si k es igual a 3, se requerirá entonces una tasa de ahorro de 21%. Si, por 

ejemplo, el ahorro que puede movilizarse internamente asciende sólo al 16% del 

producto, entonces existiría una brecha de ahorro de 5 puntos del producto. Bajo 

este análisis, si el país puede reducir esta brecha con recursos financieros 

extranjeros, estará en mejor situación para alcanzar la tasa de crecimiento que se ha 

fijado.

12 Ozawa, Terutomo. (1993) "Inversión Foránea extranjera y transformaciones estructurales" Japan 
as a Recycler of Market and Industry". Business & the Contemporary World. U.S.A. pp. 42
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También hay que reconocer que en muchas ocasiones el establecimiento de 

subsidiarias de las corporaciones multinacionales puede generar un empeoramiento 

de la cuenta corriente y de la cuenta de capital de la balanza de pagos resultantes de 

la importación de equipo de capital y de productos intermedios, así como de la salida 

de divisas en forma de repatriación de beneficios, honorarios, pagos de regalías y de 

intereses sobre préstamos privados.

Una brecha que contribuye a cerrar la IED es la de los ingresos fiscales, pues al 

gravar los beneficios de las corporaciones multinacionales y participar 

financieramente en sus operaciones locales, se supone que los países menos 

desarrollados están en mejor situación de movilizar los recursos financieros públicos 

necesarios para los proyectos de desarrollo (Todaro 1989).

El rezago existente en materia de administración, espíritu de empresa, tecnología y 

habilidades, puede eliminarse total o parcialmente por las operaciones locales de 

empresas privadas extranjeras. Las corporaciones multinacionales no sólo proveen 

recursos financieros frescos y fábricas nuevas a los países pobres, sino que también 

aportan otros recursos valiosos como la experiencia administrativa, las habilidades 

empresariales y tecnológicas que transfieren a las empresas nacionales por diversos 

medios directos e indirectos.

Esto es, la IED trae consigo conocimientos tecnológicos refinados acerca de 

procesos productivos y transfiere maquinaria y equipo modernos a los países 

escasos de capital, lo que resulta altamente conveniente y productivo para los países 

receptores. Con estos elementos, la IED y su impacto sobre las economías desde el 

punto de vista de la teoría del crecimiento endógeno empíricamente puede 

corroborarse con relativa facilidad.

Como es sabido, la mayoría de los países en desarrollo buscan ser receptores de 

capitales que generen dinámicas virtuosas en sus economías. Sin embargo, cabe
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preguntarse por qué no todos los países son susceptibles de recibir inversiones 

extranjeras.

Al consultar la bibliografía referente al tema, se observa que en general los autores 

coinciden en los determinantes de la IED. Quizá ello se deba a que la referencia 

teórica para la mayoría de los estudios sobre este tema se basa en el paradigma 

ecléctico de Dunning (1980), quien resume el conjunto de propuestas que se han 

definido para explicar los procesos de IED, y a partir de las cuales se pueden deducir 

hipótesis de comportamiento que pueden ser contrastadas. El paradigma supone que 

para que se produzca un proceso de recepción de IED es necesario que las 

empresas tengan y los países propicien:

a) Ventajas de propiedad específicas. Esto se refiere a posesión de activos 

intangibles como condiciones financieras especiales, contar con trabajadores 

mediana y altamente calificados, el acceso a patentes y tecnología propia, etc.

b) Ventajas de internalización. Es la alternativa entre “make or buy” y aparece 

cuando las empresas comparan el costo de realizar ellas mismas la transacción, o 

bien adquirir dicho servicio en el mercado.

c) Variables de localización. Se refiere a las ventajas de la zona donde se establecen 

las empresas y los capitales. De ello depende la reducción de costos de transporte y 

laborales, superar barreras al intercambio de productos, diferencias de culturas, 

disponibilidad de conocimientos, acceso a factores de producción y materiales 

escasos, etc.

La IED se constituyo en un fenómeno muy común, luego de culminar la Segunda 

Guerra Mundial en el comercio mundial, debido al rápido crecimiento de la 

producción y de las empresas de los países industrializados (en particular de los 

Estados Unidos).
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Como resultado del costo creciente de la producción en las economías occidentales 

en los años 60 y 70, los flujos de IED empezaron a expandirse rápidamente. Muchas 

empresas norteamericanas y europeas intentaron trasladar su producción hacía 

países con salarios más bajos para, de ese modo, reducir sus costos de producción, 

buscando simultáneamente aumentar su tamaño de mercado.

América Latina, debido a sus riquezas naturales y su mercado potencial se convirtió 

en un lugar atractivo para invertir. Se argumenta que la IED podría dar un impulso a 

las economías mediante la creación de fuentes laborales, la apertura de nuevos 

mercados y la introducción de nuevas tecnologías.

Durante los años 60 y 70, el comercio mundial creció más rápidamente que la 

producción ( una señal de internacionalízación de las actividades económicas). Al 

principio de los 70, debido a la crisis internacional del petróleo, este crecimiento 

económico se debilito. El precio del combustible y el costo de la fuerza de trabajo 

comenzaron a incrementarse permanentemente en lo países industrializados. Estos 

factores se constituían en barreras a la competitivídad de muchas de las empresas 

de estos países, principalmente de aquellos que realizaban una producción intensiva 

en mano de obra.

A su vez los procesos de privatización emprendidos en muchos de los países de 

América Latina fueron un incentivo importante para las empresas trasnacionales, de 

invertir en rubros tales como servicios y de comunicación y producción, en este 

sentido estas inversiones vinieron a constituirse en verdaderos choques externos, 

debido a se produjeron importantes incrementos de inversión en las regiones.

Por otro lado, entre los factores que obligan a las empresas de los países 

desarrollados a invertir en el extranjero, se pueden considerar el estrechamiento del
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mercado, los costos y ciertas reflexiones acerca del mercado13. Dichos puntos se 

analizan a continuación.

2.4.1 Estrechamiento del mercado

"La existencia de restricciones del mercado condiciona la existencia de IED” 14 Si 

estas restricciones al comercio no existieran, producir localmente los bienes 

destinados a la exportación sería suficiente para la empresas. Sin embargo existen 2 

tipos de imperfecciones de mercado (ver cuadro 2). Estas son las imperfecciones 

naturales (también denominadas imperfecciones estructurales) y las imperfecciones 

no naturales.

CUADRO 3

Imperfecciones del mercado

Imperfecciones Naturales del 

mercado

Imperfecciones no naturales del 

mercado

• Conocimiento, Know -  how • Restricciones basadas en 

aranceles

• Costos de operación • Restricciones basadas en 

aranceles

• Incertidumbre del mercado • Control del tipo de cambio

• Dificultades en la formación de 

contratos i

• Legislación en torno a la IED

Fuente: Van Hastenberg, 1999.

Al hablar de imperfecciones naturales de mercado, se refiere a aquellos activos 

intangibles como el conocimiento tecnológico (Know -  how), la experiencia y la 

capacidad de dirección. Si una empresa decide ampliar su porción de mercado en el 

extranjero, puede producir sólo en áreas donde existe ese conocimiento.

13 HASTENVERG, J.J.W. van (1999) Inversión Foránea directa en Hungría: Los efectos en la 
modernización de la Industria Manufacturera y la demanda de trabajo.. Utrecht, University, Utrecht

14 WEVER, E. (1994), “Internationale betdrijvigheid-het locatieaspect”; In : O.A.L.C.Atzama & E.Wevwe 
(Ed.), Economisch geografische varieties; de veelzijdigheid van Marc de Smidt, pp.203-222, Assen 
Van Gorcum.
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Los activos intangibles constituye uno de los principales factores del éxito presente y 

futuro de las empresas, por lo que cada vez se incrementa más las inversiones en 

este tipo de activos. Contar con instalaciones modernas no garantiza a las empresas 

una posición competitiva en los mercados; en la actualidad es necesario contar, 

además, con procesos de innovación permanentes, disponer de personal con las 

competencias adecuadas, ganarse la fidelidad de los clientes, la credibilidad de los 

directivos, la habilidad de retener a los mejores profesionales, etc.15 En definitiva, el 

desarrollo de todo un conjunto de atributos de charter intangible se está convirtiendo 

en el pilar de las empresas, al encontrarse estas inmersas en una economía basada 

en el conocimiento

Los costos de operación son aquellos incurridos durante el proceso de producción. 

Para mantener estos costos al mínimo, muchas empresas prefieren la producción en 

el extranjero en lugar de la exportación.

Son factores de incertidumbre al momento de decidir invertir en el extranjero, el 

comportamiento de los consumidores, la calidad de los bienes y servicios y la 

fortaleza de los contratos locales, en función de estos elementos las empresas 

consideran diversas alternativas como por ejemplo, la mudanza de la producción 

total hacia el extranjero, el trabajador junto con una empresa local o el tomarla en 

asociación.16

Un segundo tipo de imperfecciones del mercado son las imperfecciones del mercado 

no naturales. Estas se dan por la intervención del gobierno en el mismo, con el objeto 

de protegerlo. Van Hastenberg distingue las siguientes imperfecciones.

• Restricciones basadas en los aranceles. Una manera muy común en las 

exportaciones y las importaciones es a través de los aranceles. Estos 

aranceles se levantan para proteger la producción doméstica. Se puede incluir

15 HASTENVERG, J.J.W. van (1999) Inversión Foránea directa en Hungría: Los efectos en la 
modernización de la Industria Manufacturera y la demanda de trabajo.. Utrecht, University, Utrecht

16 IBIDEM
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entre ellos a los subsidios a los productores locales y las restricciones a los 

desembolsos internacionales17. La existencia de estas restricciones son 

evitadas realizando la producción en el mismo país.

• Control de tipo de cambio. Las exportaciones hacia países con tipos de 

cambio inestables son problemáticas. Los precios cambian muy rápidamente, 

porque la unidad monetaria puede depreciarse abruptamente. Las empresas 

occidentales pueden reducir este tipo de incertidumbre realizando su 

producción en el país mismo en lugar de exportar a estos países.

• Legislación acerca de IED. La legislación es de gran importancia en la 

decisión de invertir en el extranjero. Las políticas fiscales, medioambientales o 

de impuestos en el país destino así como también en el país origen pueden 

complicar las exportaciones. Para evitar dificultades en este campo, una 

empresa puede decidir implementar un establecimiento de producción en el 

extranjero.

2.4.2 Efectos del costo de Producción

El objetivo de las empresas de maximizar sus beneficios en una economía 

globalmente internacionalizada es de gran interés en la explicación de la 

internacionalización de la producción18. El costo de producción puede reducirse 

trasladando la producción, o parte de ella, a países donde esta puede elaborarse a 

más bajo costo. Este esfuerzo de minimización del costo denominado Nueva división 

Internacional del trabajo (NDIT), asume: que la posibilidad de trasladar partes de la 

producción hacia los países de más bajos costos es consecuencia de 3 condiciones: 

(1) El desarrollo de la tecnología de transporte y comunicaciones: (2) El desarrollo de 

la tecnología de producción, haciendo posible fragmentar y normalizar la producción

17 WEVER, E. (1994), “Internationale betdrijvigheid-het locatieaspect”; In : O.A.L.C.Atzama & E.Wevwe 
¡Ed.), Economisch geografische varieties; de veelzijdigheid van Marc de Smidt, pp.214,
8 DICKEN, p. (1992), “Desplazamiento Mundial: La Internacionalización de la Actividad Económica” , 

Paul Chapman, London
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de modo que pueda contratarse a un trabajador no calificado; (3) El desarrollo del 

trabajo combinado mundial.

La búsqueda de una fuerza de trabajo barata juega un papel importante en el 

proceso de IED. Sin embargo, según Dicken, es un concepto erróneo asumir que la 

minimización del costo por el uso de mano de obra más barata es la única razón para 

establecer la producción en el extranjero. Este autor afirma que las teorías sobre la 

NDIT han introducido una explicación demasiado unilateral de la internacionalización 

de la producción. El aumento de IED es, por lo menos en alguna cuantía, una 

reacción hacia los impuestos creados por los gobierno occidentales. El aumento 

desproporcionado de los impuestos a las utilidades, por ejemplo, provoco que 

muchas compañías buscaran alternativas y trasladaran su base de operaciones 

hacia países con menos presión impositiva19

2.4.3 La razón de ampliar el mercado

Otra de las principales razones por las cuales las empresas trasladan su producción 

hacia el extranjero es ampliar su participación en el mercado del país destino. Esto 

puede ilustrarse por medio del modelo de Vernon, quien formuló su pensamiento 

ejemplificando la situación de la industria americana después de 1945 20. No 

obstante, los elementos del modelo son pertinentes a otros países que también 

originan IED.

Cuando una empresa introduce un nuevo producto, tiene temporalmente una 

posición monopolística del mercado, en el mercado origen y en muchos casos a nivel 

mundial. La empresa puede atender los mercados origen y global desde su país de 

origen. Pero este monopolio se pierde como resultado de la creciente competencia 

entre las empresas del mismo país y del extranjero y entonces el producto es 

copiado y adoptado. Una empresa que quiere entrar en este mercado encontrará 

más dificultades en la posesión del conocimiento específico.

19 DICKEN, p. (1992), "Desplazamiento Mundial: La Internacionalización de la Actividad Económica", 
Paul Chapman, London
20 IBIDEM
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El mercado y el costo son dos factores principales que se consideran al momento 

que una empresa decida empezar la producción en el extranjero.

Si un producto no puede continuar la reducción de costos en el mercado del país de 

origen, produce en el extranjero con bajo costos y exporta hacia los países origen 

buscando proteger su mercado. Según Szanyi, inicialmente las empresas no están 

mirando hacia países donde puedan producir con bajo costo, pues la razón principal 

para invertir en el extranjero es obtener acceso a nuevos mercados21.

2.4.4 Efectos de la IED en la economía del país receptor

La IED se constituye en una de las modalidades más efectivas para la transferencia 

de tecnología entre las empresas. Esto implica en algunos casos, una reagrupación 

de los sistemas de producción. Según Welge y Holtbrügge22 la IED puede tener las 

siguientes consecuencias económicas para el país receptor:

a) Una mejora de la posición del tipo de cambio debido al incremento de las 

exportaciones orientadas a la industria y a la substitución de las 

importaciones.

b) La creación de subproductos, consecuencia de la modernización y 

reestructuración de la producción por la importación de bienes tecnológicos 

y de capital y la orientación del empresario en el manejo de las empresas 

locales del mercado

c) Mejora en la calidad y cantidad de los artículos semielaborados, productos 

de consumo final y servicio para el mercado local.

21 SZANYI, M. (1998) “Experiencias con la Inversión Foránea Directa en Europa del este; Avances y 
desventajas", Economía Europa de! este vol. 36, n° 3pp.28-48
22 WELGE, M.K. y D.HOLTBRÜGGE ; (1993), Efectos de la Inversión Foránea Directa sobre el 
empleo en la planificación económica central del centro y este de Europa”, En: P. Bailey, A. Parosotto 
& G.Renshaw (Ed.), Multinacionales y empleo; Tía Economía Global de los 90s, pp. 215-236, 
International Labour Office. Geneva
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d) Creación de fuentes laborales, aumento de la productividad, formación de 

tecnología local, creación de mandos gerenciales y la transformación de la 

estructura de trabajo de la economía del país receptor.

Existe asimismo otra fuente de externalidades, puesto que las empresas 

multinacionales que exportan sus productos a mercados extranjeros pueden inducir a 

las empresas nacionales a seguir sus pasos y, de esa manera, actúan como 

catalizadores para los exportadores nacionales. Algunos estudios también mostraron 

datos indicativos de que la IED tiene efectos positivos sobre el crecimiento, siempre 

que el país receptor cuente con el capital humano adecuado. En otras palabras, para 

beneficiarse de la tecnología avanzada que introducen las empresas extranjeras, el 

país receptor debe tener la capacidad de absorber esa tecnología.

No obstante, la IED también puede tener efectos negativos. Las empresas 

nacionales pueden verse desplazadas por las extranjeras o deben afrontar aumentos 

en el costo de los factores de producción como resultado de la presencia de 

empresas extranjeras. Así por ejemplo, en un estudio reciente de los efectos 

secundarios de la IED en Venezuela se determino que, s¡ bien la participación 

extranjera en el capital incrementa la productividad, la presencia de empresas 

extranjeras tiene repercusiones negativas sobre la productividad de empresas de 

propiedad nacional en el mismo sector.

En síntesis, los beneficios que puede aportar la IED a los países que la reciben 

depende de la manera en que haya llegado la inversión al país. Si los países 

compiten agresivamente ofreciendo subsidios a inversionistas potenciales, los 

beneficios generales por los proyectos de IED pueden ser contrarrestados y los 

únicos beneficiarios podrían ser los inversionistas extranjeros. Algunos tipos de 

competencia incluso pueden ser nocivos. Si por ejemplo, se relajan las normas 

laborales o ecológicas tal vez se produzcan efectos adversos sobre el bienestar de la 

población domestica. Sin embargo, la competencia en la oferta de subsidios no es la 

única manera en los países pueden cortejar a los inversionistas potenciales. Los 

países pueden tratar de volverse más atractivos para la inversión extranjera
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ofreciendo mayor seguridad jurídica e institucional, fuerza laboral capacitada o buena 

infraestructura de comunicaciones.

En la actualidad la IED se ha convertido en un factor determinante para el 

crecimiento económico de los países en desarrollo, pero el análisis de su 

contribución al crecimiento económico varía según la teoría utilizada para determinar 

el impacto que tiene sobre las variables macroeconómícas.

2.5. TIPO DE CAMBIO

Frecuentemente el concepto de tipo de cambio real se expresa como el costo relativo 

de los bienes consumidos en un país en relación al costo de producir o consumir esa 

misma canasta de bienes en ese mismo país. Esta concepto fundamentado en la 

noción de la ley de un solo precio de Casel, supone que existe movilidad de los 

factores y, en consecuencia, tal movilidad permite que, a través del arbitraje, los 

precios se igualen en todos los mercados. Esta ley de un solo precio se denomina 

modernamente como paridad del poder de compra o por sus siglas PPC.

La PPC es una definición externa del tipo de cambio real. Es externa, pues es sólo 

sobre el sector de bienes transables en donde ésta puede operar. Así mismo, la 

definición de esta tasa de cambio, no implica algún criterio de asignación de 

recursos, pues bajo está teoría el tipo de cambio real es simplemente un precio 

adicional que debe determinarse en la economía.

La definición del tipo de cambio real en términos externos, tal como se desprende de 

la PPC, ha sido cuestionada por algunos autores,(Hinkle y Montiel;1999), (Agenor y 

Montie!;1997) debido a diversos factores propios de países emergentes tales como 

existencia de países emergentes con existencia de bienes exportables cuyo precio 

es altamente volátil, poca profundidad e integración de sus mercados monetarios a 

los mercados mundiales, restricciones al comercio internacional,(altos aranceles, 

cuotas de importación, etc).
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Aunque existen antecedentes históricos de las alternativas en cuanto a los tipos de 

cambio nominal y real que pueden aplicarse, la necesidad de adoptar un tipo de 

cambio flexible y real exige un análisis23.

2.5.1. Tipo de Cambio Nominal (TCN).

Monto de moneda nacional por unidad de moneda extranjera de acuerdo a la 

cotización oficial en el Banco Central o ente regulador en materia monetaria de un 

país. Este tipo de cambio es importante para comparaciones de precios en un 

momento dado, para diferentes proveedores y especialmente para transacciones 

comerciales corrientes.

2.5.2. Tipo de Cambio Real (TCR).

El monto de moneda nacional deflactado con el IPC por unidad de moneda 

extranjera en el mercado de divisas al interior de cada país, determinado por la oferta 

y la demanda, así como por la política cambiaría del Estado. Este tipo de cambio es 

utilizado por necesidades de previsión con fines de comparación de operaciones o 

magnitudes a través del tiempo.

2.5.3. Indice del Tipo de Cambio Real (ITCR).

Indicador estadístico para mostrar las variaciones del tipo de cambio real o nominal, 

que asemeja un año base al 100%, cuando el TCR=TCN, registrándose las 

variaciones en términos porcentuales de crecimiento o disminución.

2.5.4. Tipo de Cambio Real de Equilibrio.

Es el monto de moneda nacional por moneda extranjera que mantiene una moneda 

exenta de subvaluaciones o sobrevaluaciones respecto a otra.

Como resumen surgen consideraciones importantes para el diseño de una política 

cambiaría.

23 Fischer Stanley y Dornbusch Rüdiger. ECONOMIA. Ed. McGraw Hill. España. 1983.
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El uso de la política cambiaría para lograr metas de estabilización monetaria 

antinflacionaria, resulta negativa a mediano y largo plazo, contra los objetivos de 

equilibrio externo cuando existen restricciones de recursos externos. De acuerdo a la 

experiencia en Latinoamérica, sostener déficits de cuenta corriente financiables a 

mediano plazo, es una política cambiaría para evitar atrasos cambiados donde los 

límites de dichos déficits son fijados por los volúmenes de ahorro externo previstos.

Otro aspecto importante en la práctica cambiaría es su relación con las políticas 

salarial y monetaria, en el conjunto de política macroeconómica.

2.5.5. Tipo de cambio Fijo24.

Niveles de intercambio con una moneda extranjera fijado por el Estado mediante 

disposiciones que instrumentan su política cambiaría.

2.5.6. Tipo de Cambio Libre o Flexible.

Es la relación de cambio entre la moneda nacional y extranjera, emergente de la 

interrelación entre oferta y demanda en el mercado.

2.5.7. Tipo de Cambio “Crawling Peg” (Tipo de Cambio Deslizante).

El tipo de cambio indexado reajustable tiene origen latinoamericano y consiste en 

indexar el tipo de cambio a un índice de precios domésticos de la tasa de inflación, 

aislando la balanza de pagos y el producto del impacto inflacionario.

De esta forma se evita las devaluaciones abruptas con efectos adversos sobre la 

inflación, los salarios reales e incluso el nivel de actividad25.

Otras políticas de tipo de cambio real que se dieron en las décadas de los 70’s y 80’s 

fueron el dual y con mercado paralelo apropiándose a razones valederas en su 

aplicación y con efectos que motivaron su abandono.

24 Dornbusch Rüdiger y Fischer Stanley. MACROECONOMÍA. Ed. McGraw Hill. España. 1988.
25 Según Dornbusch también facilita el ajuste económico de corto plazo (1981) En : René Cortázar 
"Políticas Macroeconómicas - Una perspectiva latinoamericana”.
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2.6.- ENFOQUE DE TIPO DE CAMBIO DE LA SÍNTESIS NEOCLÁSICA- 

KEYNESIANA

A continuación se expone el origen y las consecuencias de un aumento del tipo de 

cambio, desde la perspectiva de la síntesis neoclásico-keynesiana; así mismo se 

estudia al tipo de cambio flexible y fijo, con y sin movilidad de capitales; para terminar 

con la presentación de los efectos que tiene una devaluación en el consumo, precios, 

salario real y empleo de una economía pequeña.

En este capítulo se utilizó como base la teoría de la balanza de pagos y del tipo de 

cambio; que indica que el tipo de cambio se ajusta para lograr el equilibrio de los 

ingresos y pagos que resultan del comercio exterior de bienes, servicios y activos.

En estas circunstancias la cuenta corriente se ve afectada por el tipo de cambio ya 

que modifica los precios relativos y, por lo tanto, la competitividad; mejorando la 

cuenta de capital en la medida en que los efectos sobre las expectativas sean 

importantes.

El tipo de cambio se ajusta, como antes mencionamos, para equilibrar los ingresos y 

gastos por concepto del comercio exterior; incidiendo en la balanza de pagos, 

particularmente en sus rubros de: balanza comercial y cuenta corriente; además de 

ser una herramienta útil para el mantenimiento de la paridad del poder de compra 

entre naciones. Es importante mencionar que una devaluación sólo es posible bajo el 

supuesto de tipo de cambio fijo26; el cual usaremos, en un principio, para explicar los 

efectos en la economía de un ascenso del tipo de cambio,

Iniciaremos con el planteamiento de estas preguntas: ¿Por qué no puede una 

economía funcionar con un déficit comercial permanente? ¿Por qué se devalúa? y 

¿Cómo es afectada la economía en su conjunto con los movimientos del tipo de 

cambio?.

26 Con tipo de cambio flexible se le llama depreciación.
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Estas interrogantes serán respondidas a lo largo de este capítulo, tomando en cuenta 

para el análisis a un país pequeño.

2.6.1. Déficit en balanza comercial.

En el caso más simple de una economía abierta la renta nacional está determinada 

por la suma del consumo, inversión, gasto y exportaciones menos importaciones:

Y = C + I + G + ( X - M )  (1)

obteniéndose una absorción doméstica del producto como se indica a continuación:

A = C + I + G (2)

Despejando ( 1 ) tendremos a la A en términos de las exportaciones netas:

Y - ( C  + I + G)  = X -  M (3)

Otra manera de exponer lo dicho es:

Y -  (Cn + In + Gn ) = X -  M (4)

Que se lee como el producto nacional menos la suma del consumo, inversión y 

gastos nacionales igual a la diferencia de las exportaciones menos las importaciones.

Ahora es posible mencionar que la existencia de un déficit comercial (X - M) es 

consecuencia de que la absorción interna supere a lo producido internamente, o sea 

que la demanda nacional crezca más rápidamente que la oferta interna, dando pie a 

que se importen esos bienes y servicios y que el monto de esto supere a lo que se 

exporta a otros países.

Lo que se puede decir hasta este punto es que en caso de un déficit en la balanza 

comercial, sin movilidad de capital27, la economía no tendrá ingreso suficiente para 

pagar la absorción doméstica extra al ingreso generado; en otras palabras esta 

situación será insostenible.

27 Esto quiere decir que la tasa de interés interna no se tiene que igualar necesariamente a la tasa de 

interés externa.
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GRÁFICA 1

DÉFICIT EN LA BALANZA COMERCIAL

Tomando como base al diagrama Salter-Swan de la gráfica 1 , se observan los 

efectos de p (es el precio relativo de los bienes, medidos en moneda nacional; éste 

aumenta al incrementarse el tipo de cambio) en la balanza comercial y se muestra la 

existencia de un déficit con p2, cuando la absorción interna supera a la producción 

interna dando pie a la importación del monto (Y2-B2). Para eliminar el déficit 

comercial es necesario una devaluación del tipo de cambio para pasar de p2 a pE, 

donde las exportaciones son ¡guales a las importaciones.

2.6.2. Financiamiento del déficit en cuenta corriente y devaluación.

El origen del déficit en cuenta corriente está en que la absorción de bienes es mayor 

a lo producido en el país, lo que también se manifiesta con un exceso de oferta 

monetaria.

El déficit se financia, con tasa de interés flexible, mediante la reducción de la oferta 

monetaria; para que sea posible gastar el exceso de la oferta monetaria en bienes 

importados. Esto se traduce en una reducción de las reservas internacionales o la 

venta por parte del banco central de valores, hacia los capitales internacionales y 

nacionales, con la intención de generar crédito doméstico28.

28 Si no aumenta el crédito, el déficit sólo persistirá por la continua desacumulación de los nacionales. 

Cabe señalar que el aumento de bonos adquiridos por agentes particulares, tendrá por consecuencia
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Si se supone que existe una perfecta movilidad de capital se tendrá dependiendo de 

la tasa de interés que se ofrezca, al país beneficiado o perjudicado por la entrada o 

salida de capitales que cubran el déficit en la cuenta corriente; sin embargo, esto 

traerá, a la larga, implícita una inestabilidad de precios y expectativas de 

depreciación.

O sea que sí la tasa de interés doméstica (i) se iguala a la tasa de interés 

internacional (i*); entonces, cualesquiera tasas de interés domésticas mayor a la 

doméstica harán que entren más capitales al país, aumentando las reservas que son 

útiles para financiar el déficit en cuenta corriente29.

Sin embargo, esto generará expectativas de devaluación por el alto costo que 

representa para la sociedad el mantener un déficit, pues implica una reducción de los 

ingresos del gobierno, por ejemplo por el pago de intereses de la deuda, y sus 

reservas; entonces, la sociedad dejará de percibir obras públicas, subsidios, etc.

Cabe decir, que para el gobierno es imposible financiar por un largo período el déficit 

en la balanza de cuenta corriente por los requerimientos de ahorro que se necesita 

para cumplir dicho objetivo, lo cual lleva inevitablemente en el mediano plazo a una 

devaluación del tipo de cambio.

El déficit en cuenta corriente es insostenible en el largo plazo porque frena el 

desarrollo económico al convivir con un alto tipo de interés, que disminuye los planes 

de inversión rentables trayendo aparejado a la postre menores niveles de ingreso y 

consumo en la economía.

una mayor pérdida de reservas e incremento posterior de la oferta de dinero, pues aumenta el déficit 

fiscal por concepto de pago de intereses.

29 Reservas = ( X-M ) + intereses netos

35



2.7. DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE, TIPO DE CAMBIO FIJO, DEVALUACIÓN 

Y RESERVAS.

El déficit comercial y en cuenta corriente surge de un exceso de demanda de 

productos importados, que a su vez trae consigo un exceso de oferta de dinero30 y un 

incremento de la demanda de dinero extranjero (DD) para pagar las importaciones31, 

esto lleva a un incremento del tipo de cambio, que se puede mantener en un nivel fijo 

con precios estables mientras el banco central venda las divisas demandadas por el 

mercado32, sin embargo, al terminarse la capacidad del banco central para 

incrementar las divisas, lo cual depende de sus reservas de divisas, se tendrá que 

devaluar

imprimiendo moneda.

GRÁFICA 2

30 Esto es debido al incremento de los precios externos, que hace disminuir ta demanda de dinero 

nacional, y por el aumento de la demanda de saldos reales de dinero, que se da cuando aumenta el 

PIB.

31 Esto aumenta la demanda de moneda nacional.

32 Existen 3 maneras de financiar el déficit fiscal: con préstamos del público o la emisión de bonos 

para agentes particulares (este caso aumenta más el déficit por pago de intereses), disminuyendo las 

reservas del banco central o reservas por el banco central.
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MERCADO DE DIVISAS Y DÉFICIT COMERCIAL

En la gráfica 2 podemos ver, bajo el supuesto de la no movilidad de capitales33, cómo 

mediante la intervención del banco central es posible aumentar la oferta de divisas 

(OD) y evitar la devaluación (flecha b), que es señalada por el punto (1), al cual se 

llegará inevitablemente cuando se terminen las reservas del banco, lo que se 

muestra con la flecha ( c ).

Bajo libre movilidad de capitales, tras el exceso de oferta de dinero y el aumento de 

la tasa de interés, las familias convertirán su dinero en bonos, subiendo el precio de 

los mismos. En este caso, el banco central no deberá intervenir en la cantidad de 

dinero, por ejemplo comprando bonos para disminuir la tasa de interés doméstica; 

pues de hacerlo, lo único que conseguiría sería una perdida de reservas, ya que el 

dinero se ajusta endógenamente y no es controlable.

En resumen sin movilidad de capitales el déficit se financia mediante la disminución 

de las reservas de divisas del banco central y bajo libre movilidad de capitales por 

medio de la libre entrada de capitales; sin embargo, a la larga esta situación es 

insostenible pues se terminarán las reservas o se irán los capitales externos, lo cual 

lleva incluso con movilidad de capitales a la devaluación.

Ahora para explicar el déficit en cuenta corriente34, se integrará al análisis la tasa de 

interés como el precio de los bonos, los precios internos y la curva LM35 e l$ 36. El 

déficit se muestra de la siguiente manera:

33 Bajo este supuesto sólo se comprarán y venderán divisas útiles para las exportaciones e 

importaciones.

34 El déficit en cuenta corriente se define como la acumulación de pasivos netos o la disminución de 

activos netos en la economía de un país en comparación al resto del mundo. Se presenta cuando la 

l>S.

35 La curva LM es la curva de equilibrio del mercado de dinero, la cual está formada por diferentes 

combinaciones de tipos de interés e ingreso.
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GRÁFICA 3

DÉFICIT CON TIPO DE CAMBIO FIJO Y SIN MOVILIDAD DE CAPITALES

En la gráfica 3 se puede ver que por la mayor demanda de divisas producto del 

déficit comercial (punto a) la economía tendrá un exceso de dinero interno (O); 

entonces para contener la devaluación y el alza en los precios internos reales, el 

banco central vende divisas, perdiendo reservas, y disminuyendo así LM hasta 

LM236 37. En este caso se puede contener la devaluación mediante el aumento de la 

oferta de divisas y con esto el incremento de la tasa de interés.

Lo que se muestra es que mientras la oferta de dinero en términos reales disminuya 

a 02 y se incremente la oferta de divisas; al mismo tiempo que se mantienen altas 

tasas de interés, que disminuyen la inversión y el ingreso nacional; no existirá 

devaluación.

36 IS es definida como combinaciones de tipos de interés e ingreso derivado de la producción con las 

que se vacía el mercado de bienes,

37 A la disminución de LM se le llama esterilización.
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GRÁFICA 4

DÉFICIT CON TIPO DE CAMBIO FIJO Y MOVILIDAD DE CAPITALES

En la gráfica 4 es claro que la tasa de interés no puede variar del nivel de 

equilibrio(i), por tanto, un déficit en cuenta corriente es prontamente eliminado por la 

devaluación casi instantánea. Aquí la cantidad de dinero no se afecta por el banco 

central; de hacerlo, como en el caso anterior, sólo se perderían reservas.

2.7.1. Devaluación con imperfecta movilidad de capitales.

Al terminarse las reservas del banco central, se devalúa; en este caso no pueden las 

familias vender bonos externos para disminuir la oferta monetaria real, lo cual hace 

aumentar los precios, el ahorro, la inversión, el producto y aumentar las reservas del 

banco central, al aumentar la compra de divisas y la venta de moneda nacional, 

obteniéndose así el equilibrio en la balanza de cuenta corriente (gráfica 3, señalado 

con la letra a)

2.7.2. Devaluación con perfecta movilidad de capitales.

Partiendo de una situación deficitaria que provoca una disminución de la oferta 

monetaria real y un aumento de la tasa de interés interna, conduciendo a una 

elevación de los precios internos, tendremos que las familias venderán sus bonos 

externos para reponer la disminución de la oferta de dinero real y su riqueza, que 

culmina en un aumento de las reservas de divisas del banco central, que compra las 

divisas, y una disminución de la tasa de interés, que estará en igualdad y equilibrio 

con la tasa de interés internacional. Lo que muestra, que cualquier intento por no
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estar en i= i* con niveles de ingresos mayores, provocará un ajuste automático, 

terminadas las reservas, mediante el aumento del tipo de cambio.

2.8. DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE, TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE Y 

DEPRECIACIÓN

Bajo estas condiciones el exceso de oferta de dinero se elimina automáticamente 

con la depreciación permanente del tipo de cambio y el aumento de precios internos, 

que corrige el exceso de oferta monetaria al reducir la cantidad real de dinero. En 

este caso el déficit en cuenta corriente es imposible, pues ésta se mantiene siempre 

en equilibrio y sin cambio al igual que la cantidad real de dinero y la tasa de interés.

El tipo de cambio flexible se ajusta endógenamente, mientras que el stock de dinero 

es exógeno.

2.8.1. Tipo de cambio flexible con imperfecta movilidad de capitales.

Con estos supuestos la cuenta corriente tiene que estar permanentemente en 

equilibrio, además no hay flujos de capitales privados y el banco central no vende o 

compra reservas de divisas. En este caso la IS depende del tipo de cambio por lo 

que una depreciación mueve endógenamente la IS a la derecha; aquí el banco 

central controla la oferta monetaria y la posición de LM.

Con el ascenso de la IS, se producirá un incremento de la tasa de interés doméstica 

y una apreciación de la moneda, lo cual disminuye el consumo y la inversión en la 

economía; regresando la IS a su posición original; dejando sin cambio a la balanza 

comercial. Lo cual muestra una nula efectividad de la política fiscal para incrementar 

la demanda agregada en la economía, pues no afecta el nivel de producto y empleo.

Ahora de darse un aumento de LM30, consecuencia de un incremento de la oferta de 

dinero; aumentará la demanda de moneda extranjera y disminuirá la tasa de interés 

interna produciendo un déficit en cuenta corriente, que se eliminará inmediatamente 

con una depreciación, aumentando el consumo y la inversión; sin embargo, con la
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depreciación en el mediano plazo los precios aumentarán dejando invariable la oferta 

real de dinero.

Bajo estás condiciones un alto nivel de ingresos (YD), para tener niveles menores de 

desempleo, puede venir de una disminución de los precios internos31; que produce 

el incremento de la oferta de dinero32 de LM a LM2 y aumenta la tasa de intercambio 

real; resultando una r baja y flujos de capital crecientes con un inevitablemente déficit 

comercial, con tipo de cambio fijo, debido a la dependencia de nuestra producción 

del exterior; contrario al caso con tipo de cambio flexible, que termina con una 

depreciación instantánea para equilibrar los mercados.

2.9. POLÍTICA CAMBIARIA

La Política Cambiaría es la regulación del tipo de cambio con objeto de controlar el 

proceso inflacionario, cumplir metas de estabilización, asignar recursos para la 

estrategia de desarrollo económico y definir los niveles de competitividad externa.

2.9.1. Apertura del Comercio Exterior

Dos aspectos son sobresalientes en la práctica de incluir el crecimiento de un país, el 

primero es que puede obtener o dar préstamos a otros países modificando la relación 

simple de ahorro igual inversión, la segunda es que el crecimiento se relaciona 

estrechamente con la estructura y magnitud del comercio internacional y la 

capacidad de absorber los cambios tecnológicos de otras economías.

La apertura del comercio exterior es la condición previa a la búsqueda del 

crecimiento de una economía nacional, debido a su efecto estabilizador en los 

precios internos y el aprovisionamiento abundante de bienes de todo tipo y calidad, 

que pese a los gastos de transporte deben competir con los productos del mismo tipo 

y calidad que se producen en el país.

Por otro lado la apertura del comercio exterior, también permite alentar la producción 

de bienes con precios o calidad superior a sus similares en países con mercados 

accesibles, cuyo potencial de demanda es ilimitado pero no siempre permanente.
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Según Sachs -  Larrain la apertura del comercio internacional induce al país 

subdesarrollado a avanzar en el camino del crecimiento económico.

Al respecto el crecimiento económico es una tendencia a largo plazo tanto en 

términos generales como en los países tomados individualmente, lo cual se muestra 

en el índice de ingreso per cápita o con el crecimiento del PNB.

En el debate sobre el crecimiento económico, los economistas modernos 

progresaron en la determinación de los factores para el desarrollo económico, entre 

los cuales sobresalen el capital, los recursos humanos y la tecnología que es tratada 

por Solow como un residuo de los factores principales.

La evidencia histórica en América Latina muestra que el mencionado residuo es 

menos importante que el capital y el trabajo.

Otro modelo, sobre el crecimiento económico determinado por el ahorro y 

acumulación de capital, explica en términos per cápita que el crecimiento del capital 

por trabajador es igual a la tasa de ahorro per cápita menos un monto del mismo que 

se usa para equipamiento de nuevos participantes que entran a la fuerza laboral o 

ampliación de capital, aunque exista un estado estacionario existe crecimiento. Sobre 

esta base de los flujos internacionales de capitales, un país con altas tasas de 

ganancia puede conseguir flujos de inversión, mejorando sus niveles de producción y 

productividad.

Generalizando la tendencia que países pobres beneficiados por ingreso de capital, 

llegará un momento que las tasas de ganancia harán similares los niveles de 

inversión, para convertirse en exportadores de capital.

Esta afirmación que pudo ser aceptable en situaciones especiales parece muy difícil 

de concretarse en los países en desarrollo de América Latina.
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En base al anterior párrafo deben considerarse las etapas de la balanza de pagos, 

teoría generada en 1980 y perfeccionada hasta nuestros días.

En la primera etapa el país es deudor y receptor de préstamos; en la segunda etapa 

es receptor de préstamos maduros; en la tercera etapa es deudor prestamista y 

deudor repagador; en la cuarta etapa acreedor, prestamista inmaduro; en la quinta 

etapa, acreedor maduro; en la sexta etapa, acreedor, consumidor y receptor de 

préstamos.

Para los países en desarrollo otro aspecto son los flujos comerciales, ante los cuales 

una economía orientada hacia fuera mostró en el mundo un mayor crecimiento del 

PNB, mediante los mecanismos de economía de esala y posibilidades de aprovechar 

un mercado ampliado, la competencia con productores eficientes.

La apertura hacia fuera permite fijar políticas de tipo de cambio realista y otras más 

adecuadas según el contacto con los demás países.

La convergencia económica entre los países más pobres y los países ricos que en 

teoría es viable, en la realidad sólo puede darse excepcionalmente en nuestros días.

La política del crecimiento planteada se refiere al mantenimiento de condiciones para 

la inversión externa y apertura del comercio exterior. En el interior del país, se debe 

buscar la tasa óptima de ahorro, invertir en actividades que paguen la tasa de interés 

del dinero internacional, desarrollar incentivos para el ahorro interno privado, 

subsidiar la inversión e incrementar el gasto público en infraestructura, disminuir los 

impuestos al ingreso de la población e incrementar la productividad del trabajo, 

subsidiar la capacitación y educación en el empleo, propiciar la investigación y 

desarrollo con mayores inversiones.

En resumen la apertura del comercio exterior es un marco general para el 

crecimiento económico, si está aplicado en función de las condiciones concretas del
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país que lo aplica y siempre que vaya acompañada de una serie de políticas 

económicas.

2.9.2. Apertura de la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos.

La cuenta de capital mide cambios de activos financieros: inversión extranjera 

recibida, créditos extranjeros netos recibidos en corto plazo y largo plazo.

Las operaciones en cuenta corriente genera movimiento de capitales, cuando se 

refieren a inversiones, existiendo excepciones que hacen necesario utilizar el rubro 

de errores y omisiones.

De acuerdo con la política nacional respecto al ingreso y salida de capitales, un país 

que desea un incremento en los activos extranjeros en el país debe motivar un flujo 

de ingresos y evitar las salidas de capitales, lo cual generará saldos negativos en las 

transacciones corrientes y el saldo de la balanza comercial, situación que es 

superable con criterios de manejo de divisas y registro técnico de las transacciones.

2.10. TEORIA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

2.10.1. MODELO DE HARROD -  DOMAR

El primer modelo que se tiene en cuenta en este análisis, es el modelo de 

crecimiento de Harrod (1939) -  Domar (1946), el cual amplía las ¡deas de Keynes, a 

través de la macroeconomía dinámica, es decir, el análisis de las fuerzas 

determinantes de las tasas de aumento de las principales categorías de la demanda 

(bienes de capital, exportaciones, etc.). En este sentido, según Galindo y Malgesini 

(1994), el modelo plantea la importancia de las expectativas, como factor que podría 

influir sobre dichas variables.

Este modelo, pretende dar un enfoque dinámico al aporte de Keynes, y establece un 

modelo que iba a ser punto de base para desarrollos posteriores, que intentaron 

mejorarlo a través de la introducción de nuevas hipótesis o variables. El modelo de 

Harrod -  Domar se realizó de forma paralela e independiente, pero ambos

44



planteamientos llegaron a conclusiones muy similares, aunque con algunas 

diferencias.

Los principales fundamentos del modelo desarrollado por Harrod son:

1) El nivel de ahorro agregado O) ex -  ante es una proporción constante de la renta 

nacional (Y), de la siguiente forma:

S  =  sY  (1)

Siendo ó-, la propensión media al ahorro.

2) La fuerza de trabajo crece a una tasa constante, pero sin que ello suponga la 

existencia de rendimientos decrecientes, sino que por el contrario, son 

constantes; con esto Harrod se aparta de los supuestos clásicos. Teniendo en 

cuenta esta circunstancia, se establece que la eficacia laboral, es decir, el número 

de trabajadores en unidades de eficiencia, aumenta a una tasa n \  lo que implica 

que:

n' = n + A  (2)
3) Se supone que existe una única combinación de capital (K)  y de trabajo {L) 

dentro de la función de producción, no existiendo, además, progreso técnico que 

pudiese alterar dicha relación, ni siquiera depreciación en el capital;

4) El capital es una parte del volumen de producción existente.

K = vY (3)

Donde v es la relación capital -  producto.

Harrod, también se refirió al incremento de capital ( K ) asociado a un aumento en la 

producción (Y)  de la siguiente manera:

í = v f  (4)
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Donde ahora v sería la relación marginal capital -  producto, por lo que se podría 

considerar como el aumento efectivo en el stock de capital en un determinado 

período, dividido entre el incremento efectivo de la producción.

Teniendo en cuenta este supuesto y el anterior, nos encontramos con que el stock de 

capital que se genera debe ser aquel que los empresarios consideran adecuado en 

función de las necesidades que se derivan del nuevo nivel de producción y de renta. 

Además, al no existir depreciación, nos encontramos con que la tasa de variación del 

capital K  sería igual al nivel de inversión, por lo que la ecuación (4) queda de la 

siguiente forma:

I = v Y (5)

Ahora, teniendo en cuenta estos supuestos, podemos desarrollar el modelo 

propuesto por Harrod. Para ello, hay que considerar la condición de equilibrio según 

la cual el ahorro es igual a la inversión, es decir, I  - S . Por tanto,

v Y = s Y (6)

De (6), se obtiene lo que Harrod denominó como ecuación fundamental,

Donde Yl Y es la tasa de crecimiento de la renta nacional, que debe ser igual a la 

relación que existe entre la propensión media al ahorro y la relación capital -  

producto, v, siempre y cuando se desee que la economía mantenga el equilibrio

entre la inversión y el ahorro a lo largo del tiempo. A este tipo de crecimiento (Y I Y) 

se le denomina como tasa de crecimiento efectiva (G) . En el caso de que se

suponga que 5 y v sean constantes también lo sería G .

Por otra parte, si en vez de considerar v, incorporamos vr , es decir, el coeficiente de

stock de capital requerido por las empresas teniendo en cuenta el crecimiento de la 

renta (o lo que es lo mismo, la relación marginal capital -  producto), entonces 

tendremos:
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(8)
r_ = s_
Y ~ v r

Denominando ahora a s / vr como la tasa de crecimiento garantizada (Gw) que según

Galindo y Malgesini (1994) es: “aquel ritmo de crecimiento que de alcanzarse, dejará 

a los empresarios en una actitud que les predispondrá a mantener una evolución 

similar”.

Al disponer de dos tipos de tasa de crecimiento, lo que nos interesa saber es la 

relación que existe entre G y Gw, que se expresa de la siguiente forma:

Gv = s = Gw vr (9)

Así pues, para que ambas tasas de crecimiento coincidan, alcanzando un cierto 

equilibrio, resulta necesario que se cumpla que v = vr . Ello implica que al crecer a un

ritmo Gw , entonces el incremento del stock de capital realizado por los empresario 

debe ser igual al requerido, de tal forma que consideren que el stock de capital 

obtenido sea el apropiado para satisfacer las necesidades del nivel de renta. En 

definitiva, según Galindo y Malgesini (1994), de esta manera se consigue que el 

stock de capital que se posee se ajuste al deseado, cuando la producción aumenta 

siguiendo una tasa garantizada. Bajo estos supuestos se llega a que la tasa de 

crecimiento de la renta nacional, debe ser igual a la relación que existe entre la 

propensión media al ahorro y la relación marginal capital -  producto38.

Las principales conclusiones del modelo de Harrod, son las siguientes:

1. En principio se dispone de lo que se podría denominar “trayectoria de equilibrio” 

para la renta que es la que se debería tratar de alcanzar y para la que existe una 

cierta relación ahorro -  renta. Una vez que se está en dicha senda, los

38 La relación capital -  producto se entiende como el coeficiente de stock de capital requerido por las 
empresas teniendo en cuenta el crecimiento de la renta.
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empresarios estarán conformes con su situación y llevarán a cabo las inversiones 

necesarias.

2. Cualquier desviación que se produzca de dicha trayectoria dará lugar a 

desviaciones cada vez mayores de la misma, en lugar de acercamientos.

3. Existe un nivel de producto que crece a una tasa de crecimiento natural. Y para 

que exista un crecimiento sostenido y equilibrado con pleno empleo, esta tasa 

tiene que ser igual al crecimiento efectivo, que a su vez debe ser igual al 

crecimiento equilibrado.

4. El tipo de interés no tiene capacidad para corregir las desviaciones que se 

produzcan respecto a la trayectoria de equilibrio.

5. Finalmente, la inclusión de la tecnología como variable no altera las anteriores 

conclusiones.

De acuerdo al modelo de Harrod, el tipo de medidas que se podrían aplicar para 

mejorar el crecimiento de una economía, no debe partir de una política mixta, es 

decir, la combinación de medidas monetarias y fiscales. Lo principal, según este 

modelo, para generar una senda de crecimiento sostenida en el largo plazo es 

reducir el ahorro, en otras palabras, evitar la existencia de un nivel de ahorro que 

esté por encima de las necesidades que la economía presenta para conseguir el 

pleno empleo e introducir las innovaciones tecnológicas. Así pues, resulta 

imprescindible la reducción del ahorro y la política económica a implantar debe ir 

dirigida a tal fin (Galindo y Malgesini, 1994:21).

Con respecto a la política fiscal, Harrod sugiere distribuir mejor el nivel de ahorro 

dentro de la economía. El sector público tiene que ahorrar, si los agentes privados no 

lo hacen y llevar a cabo las inversiones necesarias con un bajo volumen de dicha
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variable necesaria sin tener que incurrir en una inflación de demanda derivada de 

una política fiscal expansiva.

Para que el Estado pueda ahorrar más debe detraer fondos de los agentes privados, 

por lo que su demanda será menor y, en definitiva, los empresarios obtendrán menos 

ingresos. En esta situación, según Galindo y Malgesini (1994), puede ocurrir que 

aquéllos no estén dispuestos a invertir más, por lo que el esfuerzo habrá sido inútil.

La solución que ofrece Harrod a esta perspectiva es la implantación de lo que se 

denomina como “planificación indicativa”, es decir, establecer una tasa de 

crecimiento que podría alcanzarse en cinco años, por ejemplo, y solicitar a los 

empresarios su opinión sobre ello, tratando de conseguir que se comprometan a 

cumplirlo. Si están de acuerdo se sigue adelante y el Estado garantiza que su 

demanda se mantendrá e incluso, llegado el caso, la aumentaría, para que las 

expectativas no se viesen afectadas.

Bajo estos planteamientos, se deduce que la política fiscal y la política monetaria, 

unidas, pueden asegurar un crecimiento de la demanda agregada acorde con el 

potencial de oferta de la economía; pero no siempre pueden hacerlo sin llevar a una 

inflación de demanda, es en este sentido, donde la planificación indicativa tal vez sea 

capaz de lograrlo.

Domar formuló su modelo de crecimiento de forma independiente de los trabajos de 

Harrod, pero llegando a conclusiones muy similares. Domar partió de supuestos 

diferentes:

1) La inversión determina el nivel efectivo de la renta a través del multiplicador, de la 

siguiente forma:

r  =
.V

( 10)
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Donde s es la propensión marginal a ahorrar.

2) La inversión es capaz de aumentar el nivel de renta potencial máximo ( r ) ,  

mediante un stock de capital mayor, suponiendo que no existe depreciación, es 

decir que

Y = a l  (11)

3) La inversión se modifica a través del comportamiento de los empresarios y puede 

verse favorecida mediante la evolución de la producción. Lógicamente, las 

pérdidas de capital o de los negocios no rentables que se hubiesen efectuado 

pueden perjudicar ese proceso inversor.

4) La inversión a su vez puede generar capacidad productiva a un ritmo dado. Los 

errores en los procesos de inversión pasados, provocarán su eliminación dando 

paso a nuevos procesos. Si ello implica la existencia de un importante costo o 

desperdicio, provocaría un incremento menor de la inversión.

5) Se supone que el empleo existente depende de la relación entre la producción 

efectiva y la capacidad productiva, aunque Domar establece la posibilidad de que 

apareciesen otros factores que pudieran afectar al empleo.

Teniendo en cuenta estos supuestos, el modelo se formula partiendo de la condición

de pleno empleo, por lo que se cumpliría que Y = Y, o lo que es lo mismo,

Operando en dicha expresión tenemos que,

Ias  =  —  

/

(12)

(13)

Esta ecuación muestra cuál debe ser la tasa de crecimiento de la inversión que 

consiga que la renta efectiva alcance su máximo nivel de crecimiento potencial,
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teniendo en cuenta que a  y s son constantes. Se trata, como se puede comprobar, 

de una expresión muy similar a la que Harrod denominó como ecuación fundamental 

o tasa de crecimiento efectiva.

Las similitudes que presentan los modelos de Harrod y Domar, serían las siguientes:

1. En ambos casos se intenta dinamizar las ideas expuestas por Keynes. No 

aceptan los postulados neoclásicos.

2. Ambos modelos implican la existencia de una serie de dificultades a lo largo del 

tiempo que perjudican la posibilidad de alcanzar un crecimiento equilibrado con 

pleno empleo. Harrod indica que no existe ningún mecanismo seguro para evitar 

que una economía consiga igualar las tasas natural y garantizada, al ser esta 

última inestable. Por su parte Domar, señala que el problema radica en la 

existencia de una inversión con un nivel bajo para las necesidades de la 

economía.

3. Ambos incorporan una cierta inestabilidad en sus modelos. Para Harrod son las 

expectativas y su influencia sobre la función de inversión las que dan lugar a 

dicha inestabilidad. En el caso de Domar las limitaciones se ciernen sobre los 

incentivos para invertir.

4. Ambos economistas llegan a la misma conclusión, según la cual nos encontramos 

en una evolución de los países y de los acontecimientos que pueden conducirnos 

a una situación de depresión a largo plazo que genere un volumen de desempleo 

cada más elevado junto con una infrautilización de los recursos.

Frente a estos elementos similares en ambos modelos, se ha señalado también que 

existen algunos aspectos diferentes, principalmente, el hecho que Harrod le interesa 

la propensión media a ahorrar, en cambio en el modelo de Domar se considera a la
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propensión marginal como relevante; Domar no determina de una forma implícita la 

función de inversión, mientras que Harrod desarrolla la teoría a través del acelerador.

Respecto al período de largo plazo, los dos autores plantean dos dificultades 

distintas a las que se tienen que enfrentar las economías. Para Harrod, va a ser la 

escasez de la mano de obra la que puede perjudicar el crecimiento. En cambio, para 

Domar es la escasez de inversión la que puede llegar a ser perjudicial. Finalmente, la 

visión respecto a la situación económica es también diferente. Mientras que para 

Harrod el paro es una de las situaciones habituales y el objetivo básico a eliminar, 

para Domar va a ser la capacidad productiva no utilizada de forma eficaz la que 

perjudica la evolución del país.

El modelo de Harrod se aproxima al problema del crecimiento económico con un 

tratamiento más realista al asumir que el progreso técnico puede considerarse como 

una propensión interna del sistema económico. El gran mérito del modelo de Harrod 

radica en no ser un esquema de equilibrio; es más bien una proyección hacia el largo 

plazo de algunos de los conceptos de la Teoría General de Keynes. La tasa de 

acumulación es una función de las decisiones empresariales encaminadas a realizar 

ganancias, sin ninguna garantía de que el nivel de inversión se ajustaría al requerido 

en una economía de libre mercado.

La tasa garantizada de crecimiento del modelo de Harrod está basada en la doctrina 

de la demanda efectiva de Keynes; sólo puede entenderse en el contexto de la 

demanda efectiva insuficiente y del desempleo voluntario. Pero la experiencia 

disponible para los países en desarrollo sugiere que el desempleo no del tipo 

keynesiano y, si existe desempleo de tipo estructural, es evidente que la formulación 

del modelo de Harrod no ofrecería un marco conceptual adecuado para entender las 

verdaderas razones del desempleo.

El problema del desempleo que preocupaba a Keynes se caracterizaba por la 

existencia de un exceso de capacidad instalada. El problema del desempleo de los
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países en desarrollo surge porque la capacidad productiva y la demanda efectiva 

nunca han estado a un nivel apropiado.

2.11. CRECIMIENTO, EQUIDAD E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Ranis39, plantearon que una fuerte causalidad entre crecimiento y capital humano, en 

ambos sentidos, puede llevar a un ciclo virtuoso en el proceso de desarrollo: altos 

niveles de capital humano conduciendo a altas tasas de crecimiento económico que, 

a su turno, promocionan el capital humano. Contrariamente, la economía puede 

encontrarse en un ciclo vicioso, con un deficiente nivel de desarrollo humano que 

resulta en tasas de crecimiento bajas y pocos recursos para la futura acumulación en 

capital humano.

El desempeño de un país puede también situarse en niveles intermedios; con fuerte 

desarrollo humano y bajo crecimiento económico, o con bajos niveles de capital 

humano y altas tasas de crecimiento. Con base en la experiencia empírica, la 

primera posición intermedia tendría más posibilidades para llegar a un círculo 

virtuoso, por lo que se hace imprescindible desplazar los recursos a la salud y a la 

educación.

Con la idea de analizar con mayor profundidad este concepto, se presenta a 

continuación algunos aspectos relacionados a los determinantes del crecimiento 

económico, como también su relación con aspectos relacionados a equidad, 

desigualdad, pobreza y movilidad social.

Roberrt Solow se podría decir que abrió el debate a través de resucitar la vieja 

discusión sobre la función de la producción agregada, ello a través de distinguir entre 

las variaciones de la producción per cápita debidas al progreso técnico y las

39 Ranis, Gustav; Frances S tewart y Alejandro Ramirez. 2000. "Economic 
Growth and Human Development" World Development 28 (2 ): 197-219.
Febrero de 2000.

53



provocadas por cambios en disponibilidad de capital per cápita. En otras palabras, 

integrar los efectos de crecimiento de la fuerza de trabajo, el crecimiento de capital y 

la tecnología, como factores explicativos del crecimiento. Todo esto se conoce como 

la “Teoría Neoclásica del Crecimiento”.

Los recientes avances que se han llevado a cabo en la teoría del crecimiento 

económico, también llamada nueva teoría del crecimiento o teoría del crecimiento 

endógeno, nos proporcionan unas líneas de investigación sugerentes para el estudio 

del impacto de la inversión directa extranjera en el crecimiento económico.

La idea básica de los modelos de crecimiento neoclásicos convencionales, con 

respecto a la IED, es que la tasa de crecimiento del producto per cápita(Y/L) en el 

largo plazo sólo puede resultar del progreso tecnológico y/o el crecimiento de la 

población(fuerza de trabajo), los cuales son considerados como exógenos. La IED 

sólo afectaría el crecimiento de la producción en el corto plazo y, en el largo plazo, 

bajo el supuesto convencional de la disminución de los rendimientos de los insumos 

de capital, la economía receptora de IED tendería a la tasa de crecimiento de estado 

del equilibrio(o estado continuo: en tal situación, todas las variables relevantes 

crecen a una misma tasa, en inglés se llama “steady State growth rate”), como si la 

IED nunca hubiera tomado lugar, sin dejar un impacto permanente sobre el 

crecimiento del producto. El único vehículo para un crecimiento sostenido generado 

por la IED sería a través de impactos tecnológicos permanentes.

Una característica adicional de los modelos de crecimiento endógeno es que el 

crecimiento en el largo plazo puede ser afectado por acciones políticas 

gubernamentales. En la teoría convencional neoclásica del crecimiento, las variables 

de política sólo tendrían un impacto a corto plazo sobre el crecimiento, y el éxito de 

las políticas promotoras de la IED duraría muy poco. Si el crecimiento está 

endogenizado, la política puede ser más acertada para inducir incrementos
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permanentes en la tasa del crecimiento del producto, a través de hacer a la 

economía receptora más atractiva para la inversión extranjera40.

El cambio tecnológico generalmente es definido en la literatura de la teoría del 

comercio internacional en términos de las innovaciones de producción vía 

actividades de investigación y desarrollo para la búsqueda de la renta o ganancia 

(Krugman, 1995). No obstante, los modelos en la teoría del comercio internacional 

normalmente no consideran el hecho de que el aumento del capital humano vía 

transferencias de tecnología o conocimiento también conduce a procesos de 

innovación, mediante los cuales los productos viejos son producidos usando las más 

recientes tecnologías transferidas a través de la IED, generando un incremento en 

los rendimientos 41.

En resumen, a través de las transferencias de conocimientos, se espera que la IED 

aumente el stock de conocimientos en la economía receptora a través de la 

capacitación del trabajo y la adquisición y difusión de habilidades, y mediante la 

introducción de prácticas alternativas de negocios y convenios organizacionales. A 

pesar de no haber una acumulación significante de capital físico, también puede 

esperarse que la IED promueva la transferencia de conocimientos, en el caso de 

convenios de cuasinversión como el arrendamiento(‘leasing’), permisos('licensing’) y 

acuerdos de inicio (‘start-up arrangement’), contratos administrativos y contratos de 

riesgo compartido (‘joint ventures’)42 en general.

2.11.1. IED y Crecimiento Económico

La nueva teoría del crecimiento, trata de responder a las cuestiones tradicionales 

sobre cuáles son los determinantes del crecimiento económico, por qué existen

40 Con seguridad, las importaciones de tecnología por algunos países en desarrollo pueden ser una 
alternativa, sin embargo, esto no siempre puede ser logrado por los países atrasados cuyos factores 
específicos requeridos, son insuficientes, por ejemplo, un cierto nivel de capital humano.
41 De Mello. L.R. Jr " Inversión Foránea Directa en el desarrollo y crecimiento de los países” A 
selective Survey Journal of development studies 34: S.1-34
42 Blomstróm y Zejan (1991) argumentan la razón del por qué las compañías multinacionales buscan 
en otros países "joint ventures”. Así mismo, Aitken y Harrison(1999) señalan que las ganancias de la 
inversión extranjera directa parece ser completamente captadas po r"joint ventures" en el caso de las 
plantas venezolanas.
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diferencias entre los niveles de producto per capita de los distintos países y qué 

políticas son eficaces para lograr un crecimiento económico sostenido.

El estudio de esta cuestión por los macroeconomistas en este siglo data de los 

trabajos desarrollados por los economistas neoclásicos de la segunda mitad del siglo 

XX. A partir del trabajo de Solow y Swan (1956), se ayudó a esclarecer cómo la 

acumulación de capital físico y el progreso tecnológico eran las fuerzas motoras del 

crecimiento económico: Sin embargo, bajo sus supuestos el crecimiento a largo 

plazo debido a la acumulación de capital era insostenible. Es por ello que los 

economistas neoclásicos se vieron obligados a introducir el crecimiento tecnológico 

exógeno, dentro del modelo..

Se produjo una crisis intelectual y las llamadas teorías del desarrollo económico 

tomaron el relevo y se convirtieron en la única rama que estudiaba el crecimiento 

económico a largo plazo. Paul Romer (1986)43 y Robert Lucas (1988)44 reavivaron el 

estudio del crecimiento económico. Sus trabajos se diferencian de los neoclásicos 

porque consiguen que la tasa de crecimiento a largo plazo puede ser positiva sin 

necesidad de suponer a priori crecimiento tecnológico exógeno, de ahí que las 

nuevas teorías se bautizaran como “teorías del crecimiento endógeno”. A partir de 

sus contribuciones, se generó gran interés por la disciplina, materializándose en un 

gran número de aportaciones teóricas y empíricas. Los nuevos trabajos eliminan el 

supuesto de rendimientos constantes en la función de producción y se amplia el 

concepto de capital a otros tipos, como el capital humano, el capital público o el 

conocimiento derivado de la experiencia (learning by doing).

El papel que interpreta la IED en el marco de la teoría del crecimiento variará 

dependiendo del tipo de modelos bajo el que se estudie el proceso. Si su marco de 

actuación se enfoca dentro de los modelos neoclásicos al estilo de Solow (1956), su

43 ROMER , Paul. M. (1986) "Increasing return and Long-run Growth” Journal of Political economy 94 
( October) 1002-37
4 LUCAS, Robert E. 1988. On the Mechanics of Economics Development. Journal of Monetary 

Economics. 22 (1) 3-42
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efecto sobre el crecimiento del output estará limitado por la existencia de 

rendimientos decrecientes del capital físico. Por lo tanto, la IED tendría un efecto 

nivel sobre la renta per capita, pero no un efecto tasa, no alterando la tasa de 

crecimiento a largo plazo del output per capita.

Si la IED se estudia en el contexto de la nueva teoría del crecimiento, ésta, puede 

afectar a la tasa de crecimiento de un país de forma endógena. Esto resulta posible 

si se producen rendimientos crecientes en la producción a través de los efectos 

difusión (spillover) o externalidades De esta forma, la IED consigue generar 

crecimiento económico a largo plazo.

Externalidades o spill-over derivados de la IED:

1. Uso y aprovechamiento de materias primas locales.

2. Gestión y dirección modernas.

3. Acceso a nuevas tecnologías.

4. La entrada de capitales foráneos permite financiar déficit por cuenta corriente.

5. Los flujos financieros captados mediante atracción de IED no generan deuda.

6. Contribuyen a incrementar el stock de capital humano mediante los procesos de 

entrenamiento y aprendizaje que realizan las empresas.

7. Fomento de la inversión en investigación y desarrollo.

En este contexto, las externalidades, el capital humano y los efectos “learnig by 

doing” y “learning by watching” son los elementos complementarios a los 

tradicionales - progreso tecnológico y acumulación de capital físico- que promueven 

el crecimiento económico de forma endógena. Por añadidura, la mayoría de los 

factores identificados en la nueva teoría del crecimiento como motores de! mismo, 

pueden incluirse como efectos que provoca la IED en el país receptor de la 

inversión.
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La IED se considera el principal vehículo transmisor de tecnología en los países en 

desarrollo.45

La influencia de la IED en la tasa de crecimiento del producto interno bruto real en 

términos per capita se ejerce de dos formas:

1. - En primer lugar, a través del proceso de acumulación de capital que origina la 

entrada de este flujo de capitales en el país receptor. La IED impulsa el crecimiento 

incorporando nuevas entradas de tecnología más moderna en la función de 

producción de la economía receptora.

2. - En segundo lugar, influye en el crecimiento a través de la transferencia de 

conocimientos. Con frecuencia la IED incrementa el stock de conocimientos de la 

economía beneficiaría, e introduce nuevas técnicas de organización empresarial, 

programas de aprendizaje, técnicas de marketing y otra serie de activos intangibles. 

En conclusión, la nueva teoría del crecimiento proporciona motivos poderosos para 

considerar la IED como un factor a tener en cuenta en el proceso de crecimiento. 

Ahora bien, el uso adecuado de este factor, como ya se ha comentado, requiere de 

la existencia de cierto clima de estabilidad económica, sin la existencia de este clima 

propicio la IED puede ser contraproducente; en lugar de estimular el crecimiento, 

servirá para impulsar la tasa de repatriación de la inversión por las compañías 

extranjeras ocasionando beneficios sociales no apreciabies en la economía receptora 

de la inversión.

Los estudios del Harvard Institute for Internacional Development (HMD) muestran que 

el crecimiento depende básicamente de cuatro factores: condiciones iniciales, 

aspectos geográficos, políticas gubernamentales y cambios demográficos,. Mucho de 

nuevo no hay, aunque lo destacable es la cuantificación de estos factores.

45 Borensztein, Eduardo, José De Gregorio y Jong-Wha Lee, 1998, “Cómo la Inversión Extranjera Foránea 
afecta al crecimiento?”, Journal of International Econornics, vol. 45, págs. 115-35.
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La conceptualización del crecimiento económico como un aumento del producto per 

cápita en el largo plazo, ha permitido su rápido avance teórico, incluyendo temáticas 

intrínsecamente relacionadas con la calidad de vida del individuo; como educación, 

salud y derechos individuales, entre otros. Así, la teoría del crecimiento ha venido 

aproximándose cada vez más a la noción de desarrollo. Esta evolución ha dejado de 

lado, en cierta medida, mayores cuestionamientos en torno a la función objetivo y se 

ha centrado en la tarea por desarrollar investigaciones más profundas sobre cada 

uno de los determinantes del crecimiento.

Como se señaló, Solow y Swan desarrollaron un modelo de crecimiento de largo 

plazo considerando una función de producción de tipo neoclásica; permitiendo la 

sustitución entre los factores en el proceso productivo y la disminución de los 

retornos marginales. La dinámica de la economía fue determinada a través de la 

ecuación de evolución del stock de capital per cápita, establecida por la proporción 

del ingreso destinado al ahorro. La acumulación de capital expande el producto 

presente permitiendo que en el futuro inmediato el ingreso sea más alto. La 

economía seguirá este proceso hasta que el límite de la productividad marginal del 

capital sea igual a cero. A partir de ahí se presenta el estado estacionario, donde el 

crecimiento per cápita es cero y el producto agregado se incrementa a una tasa igual 

a la poblacional.

Cuando la economía se encuentra cerrada a las transacciones con el resto del 

mundo, la inversión está limitada por los niveles de ahorro interno. Si el país se abre, 

sin embargo, puede obtener beneficios a través del acceso al mercado internacional 

de capitales46, los que pueden financiar las inversiones y, por lo tanto, aumentar la 

capacidad productiva más allá del nivel que sería posible internamente. Los flujos de 

capitales son posibles debido a las diferencias en sus retornos entre las economías; 

aquellas abundantes en capital físico, por ejemplo, tendrán retornos relativamente 

menores que las restantes y, por lo tanto, tenderán a exportar el ahorro.

En este caso el capital considera transferencias de dinero
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Una segunda modalidad de entrada de recursos se da a través de lo que se conoce 

como inversión extranjera directa. La evidencia empírica ha mostrado que los efectos 

de esta inversión sobre el crecimiento son ambiguos47. En general se postula que 

deben existir ciertas condiciones en el país receptor para el aprovechamiento de las 

ventajas de la inversión, entre los más destacados se encuentran un alto nivel de 

educación48 y un mercado financiero desarrollado (Alfaro et al., 2002).

La causalidad entre inversión extranjera y crecimiento puede ser entendida 

intuitivamente a través de sus costos y beneficios. La inversión contribuye a la 

acumulación del capital físico expandiendo el producto, una parte del ingreso 

generado retorna a los propietarios en el exterior y la otra es utilizada para pagar los 

restantes factores de producción (trabajo y recursos naturales), su efecto posterior 

sobre el capital es, por lo tanto, menor que la inversión interna. Cuanto más intensiva 

es la industria extranjera en el uso de capital físico y más imperfecto el mercado en el 

que compite, las remesas al exterior serán mayores y el impacto sobre el crecimiento 

menor49. Adicionalmente, la inversión extranjera puede desestimular la producción 

nacional cuando disputa con ella algún mercado de bienes o servicios.

En la actualidad la IED se ha convertido en un factor determinante para el 

crecimiento económico de los países en desarrollo, pero como se lo mencionó, el 

análisis de contribución al crecimiento económico varia según la teoría utilizada para 

determinar el impacto que tiene sobre las variables macroeconómicas.

Los argumentos favorables hacia la IED a este nivel de agregación consideran que 

es una palanca para disminuir la brecha entre la oferta de ahorro interno y las 

necesidades de inversión, ingresan divisas frescas, genera ingresos al gobierno y

47 Ross Levine; María Carkovic "Finance and Growth: New Evidence and Policy Analyses for Chile" Documentos de
Trabajo Banco central de Chile 157 Mayo 2002
48 Borensztein, Eduardo, José De Gregorio y Jong-Wha Lee, 1998, “Cómo la Inversión Extranjera Foránea 
afecta al crecimiento?”, Journal of International Economies, vol. 45, págs. 115-35.

49 Parte de las remesas, sin embargo, pueden ser reinvertidas en el país.

60



desarrolla las habilidades de la población, incrementa el monto de recursos 

necesarios para alcanzar las metas de crecimiento y desarrollo.

Esto es, la IED trae consigo conocimientos tecnológicos refinados acerca de 

procesos productivos y transfiere maquinaria y equipos modernos a los países 

receptores. Con estos elementos, la IED y su impacto sobre las economías desde el 

punto de vista de la teoría del crecimiento endógeno empíricamente puede 

corroborar con relativa facilidad.
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CAPÍTULO III

3. MARCO PRÁCTICO

3.1 METAS COMUNITARIAS DE CONVERGENCIA MACROECONÓMICA

3.1.1 Antecedentes

Los países andinos han adoptado un esquema de coordinación basado en la fijación 

de metas para variables fundamentales en las áreas monetaria y fiscal.

La primera meta de convergencia se definió en la III Reunión del Consejo Asesor de 

Ministros de Economía, Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica 

de la subregión, en mayo de 1999, el cual consistía en reducir la tasa de inflación 

anual a un dígito. La adopción de este primer criterio convirtió a la CAN en el primer 

esquema de integración suramericano en definir metas comunitarias dentro del 

proceso de armonización de políticas macroeconómicas50.

En el 2001, en la V Reunión del Consejo Asesor se estableció el 31 de diciembre de 

2002 como fecha límite para que todos los países alcancen la meta de un dígito51. A 

la par se adoptaron metas fiscales: el segundo criterio de convergencia consiste que 

a partir del año 2002 el déficit del sector público no financiero no excederá del 3% del 

PIB52; y el tercer criterio señala que el saldo de la deuda (externa e interna) del 

sector público consolidado no debe exceder del 50% del PBI53.

Dentro del proceso de convergencia macroeconómica, el mecanismo de seguimiento 

es posiblemente tan o más importante que la definición de las propias metas, en vista

50 MERCOSUR definiría sus metas de convergencia en diciembre de 2000 (inflación, déficit fiscal y 
deuda)
51 Durante la V Reunión del Consejo Asesor, en junio de 2001 y se definió que en el cuarto trimestre 
de 2002, se anunciará una nueva meta comunitaria que regirá para los años venideros.
52Excepcionalmente durante los años 2002 al 2004 dicho indicador podrá llegar al 4%

53 Cada país definirá de manera individual, el ejercicio económico a partir del cual se aplicará 
esta meta, sin exceder el año 2015.
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que es a través de éste que se verifica el cumplimiento de las metas. Para ello, en la 

referida reunión del Consejo Asesor se formalizó el Grupo Técnico Permanente 

(GTP)554 con el objetivo principal de realizar el seguimiento de las metas de 

convergencia, así como proponer ajustes a las reglas comunitarias de convergencia, 

ejecutar estudios y divulgar sus resultados.

El GTP toma como referencia para sus análisis los Programas de Acciones de 

Convergencia - PAC - que los países deben presentar cada año, en donde 

especificarán los objetivos macroeconómicos y las políticas económicas que planean 

ejecutar en el siguiente ejercicio económico.

En el mes de abril de 2003, a través de la Decisión 543, se aprobó el formato 

de los PAC y se estableció la obligación de presentar éstos en el mes de 

diciembre de cada año.

El Consejo Asesor fijó la obligación del GTP de elevarle informes sobre el 

cumplimiento de las metas comunitarias al menos una vez al año. El primer informe 

de este tipo se presentará en enero de 2004.

3.1.2. Evolución de las metas de convergencia en los países andinos en el 

2002.

Al 31 de diciembre de 2002 (v. Gráfico No.1) cuatro de los cinco países alcanzaron la 

meta de inflación a un dígito y continúan con una trayectoria descendente.

Desde abril del 2001, Bolivia y Perú mantienen una inflación por debajo del 4%, 

terminando el año 2002 en 2.4% y 1.5%, respectivamente. Colombia cerró el año en 

6.9%, inferior a la registrada en 2001 de 7.6%. En el caso de Ecuador, la variación de 

precios continuó desacelerándose hasta ubicarse en la tasa de un dígito de 9.4%.

54 Conformado por un delegado de cada institución partícipe del Consejo Asesor y por un 
delegado de la Secretaría General de la Comunidad Andina, el FLAR y la CAF
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Un caso particular es el de Venezuela que cerró en el año 2002 con una inflación del 

31.2%, casi triplicando el nivel de 12% registrado a diciembre de 2001. Este aumento 

se debe en parte a los efectos del ajuste de su paridad cambiaría desde que se 

abandonó el sistema de bandas cambiarías en el mes febrero de 2002.

Las perspectivas en 2003 son muy alentadoras: Bolivia y Perú mantendrían niveles 

de inflación muy reducidos, por debajo de! 3%; y Colombia y Ecuador registrarán 

niveles por debajo del 7% anual. Venezuela es un caso diferente, donde debido a la 

inestabilidad política, a la fuerte contracción económica registrada en los primeros 

meses del año y a los problemas en la oferta de bienes, la tasa de inflación superaría 

los niveles registrados en el año 2002.

3.2 ANÁLISIS EMPÍRICO DE LAS VARIABLES

La econometría es un instrumento que permite medir el grado de correspondencia de 

una variable entre las variables componentes del modelo. La presente investigación 

busca contrastar la respuesta del crecimiento del producto y del tipo de cambio como 

consecuencia de choques externos tales como la inversión extranjera directa, los 

términos de intercambio y .el saldo corriente en la balanza de pagos

El volumen y la eficacia de la IED varía conforme un país mantenga políticas de 

orientación hacia el exterior o políticas de sustitución de importaciones. En el caso de 

Bolivia, durante el proceso de capitalización y privatización de empresas públicas 

hubo un interesante flujo de inversión .constituyéndose en un importante choque 

externo a la economía boliviana, habiéndose proporcionado incentivos transitorios o 

artificiales a la entrada de los flujos extranjeros en mercados libres. A su vez, en este 

sentido los términos de intercambio y la producción de Estados Unidos son también 

elementos externos que pueden tener una importante influencia en el 

comportamiento de una economía tan dependiente como la Boliviana. En este 

sentido las variables analizadas que posteriormente se introducirán en el modelo 

econométrico son:
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3.2.1 Producto Interno Bruto

El PIB, que mide el valor de la producción corriente de bienes y servicios en una 

economía, mostró una clara mejoría a partir del programa de estabilización, 

revirtiendo tasas de crecimiento negativas registradas hasta mediados de la década 

de los ochenta, así los resultados del programa de estabilización y de las reformas 

estructurales fueron positivas y desde 1989 se tiene una tendencia creciente en un 

promedio anual del 4.4 %, observándose una mayor estabilidad económica debido al 

prudente manejo de políticas macroeconómicas.

GRÁFICO 1

Evolución del PIB Real 

1989-2002

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE- UDAPE Anexo 4

Una reducción en el crecimiento del PIB se dio en 1992 (la economía creció apenas 

en 1.6 %), debido a las fuertes inundaciones que afectaron al sector agrícola, 

causadas en gran parte por el fenómeno de “El Niño” y por las sequías que 

golpearon a diferentes sectores del país, y también por la depresión de los precios de 

los minerales en los mercados internacionales. En 1999 se tiene el más bajo 

crecimiento de la década (0.6 % con respecto a 1988) por los efectos adversos de la 

recesión interna y por la crisis internacional, principalmente la brasilera (ya que este 

país es uno de los mayores socios comerciales de Bolivia). A pesar de estos casos 

particulares, es importante realzar la gran estabilidad del PIB.
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CUADRO 4

Evolución del PIB Real

Año PIB Real

1989 3.733.615

1990 3.995.340

1991 4.211.088

1992 4.264.554

1993 4.423.684

1994 4.572.291

1995 4.839.881

1996 5.026.103

1997 5.294.690

1998 5.501.492

1999 5.649.983

2000 5.746.153

2001 5.861.039

2002 6.000.000
Fuente: Elaboración Propia. Datos INE

Durante la última década, su crecimiento superó a la tasa de crecimiento de la 

población, que estuvo alrededor del 2.3 % en promedio durante este periodo (Jemio, 

2000).

3.2.2 Inversión extranjera Directa

Durante la segunda fase de aplicación del programa de reformas, que comprende el 

período 1989 -  1993, al margen de reafirmar la orientación de la política económica 

iniciada en agosto de 1.985, el nuevo Gobierno, se propuso combinar el crecimiento 

económico con el desarrollo social.
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En este período, las políticas económicas se destinaron a formular medidas que 

tenían el propósito de generar la expansión económica, el empleo, la modernización 

del Estado y estimular el comercio exterior.

Entre las reformas del Estado se destaca la privatización de empresas públicas y el 

cierre de bancos estatales de fomento. A lo largo de este período, el país empezó a 

registrar tasas positivas de crecimiento económico que, aunque insuficientes para 

justificar el ingreso de la economía por la senda de un proceso sostenido de 

reconversión productiva, respondía a la estabilidad macroeconómica y al esfuerzo de 

adecuación de algunos sectores del aparato productivo al contexto de liberalización 

económica. En efecto, entre 1989 y 1993 el PIB nacional creció a un ritmo promedio 

anual equivalente a 3.8%, que se explica por el dinamismo de los sectores de la 

industria manufacturera, hidrocarburos, minería y construcción.

La tercera fase de implementación de las reformas estructurales, que comprende ei 

período de Gobierno 1993 -  1997, presidido por el Lie. Gonzalo Sánchez de Lozada, 

marca un hito relevante en el proceso iniciado en 1985, puesto que se adoptó un 

plan que, a tiempo de profundizar las medidas de ajuste estructural, contenía un 

conjunto de propuestas innovadoras, consideradas por muchos organismos 

internacionales como una segunda generación de reformas, uno de sus pilares 

constituyo la:Capitalización de empresas estatales, con el objetivo de promover una 

mayor atracción de inversión a través de la duplicación del capital de las principales 

empresas estatales y la participación de los socios estratégicos con el 50% del 

paquete accionario.

El proceso de la capitalización, además de la captación de socios estratégicos para 

las mayores empresas públicas bolivianas, significa una captación importante de 

tecnología y know-how, tanto para ios procesos productivos como en los sistemas 

administrativos.

Lo que se busca es impulsar el proceso y atraer Inversión Extranjera Directa que 

había estado ausente de la primera fase de privatización. En marzo de 1994 se 

aprobó la ley de Capitalización (Ley 1544), y la conformación del Ministerio de
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Capitalización. Las empresas que se capitalizaron fueron: Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL) y Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Con sujeción a la constitución y las leyes.

A partir de este proceso la IED durante los años '90 se ha constituido en uno de los 

componentes principales del crecimiento de la inversión privada. En 1992, la IED 

representó casi el 45% de la inversión privada y más del 18% del total de la 

inversión. En 1998 eran, respectivamente, 85 y 57%55.

La capitalización de esas empresas públicas permitió comprometer inversiones 

superiores a $us 1.671 millones, que representaba en 1997, alrededor de 25% del 

PIB.

Por lo tanto este proceso de capitalización tuvo un impacto considerable en la 

composición de la IED en Bolivia. En el periodo de 1995 -  1998 la mitad del monto 

de IED en Bolivia se dirigió a las empresas privatizadas, como Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o la Empresa Nacional de Electricidad 

(ENDE). En 1997 los flujos de IED en las empresas capitalizadas en los sectores 

petroleros y de electricidad representaron más del 40% de los flujos de IED total 

hacia Bolivia. En 1998, este porcentaje se amplió al 50%56.

Como resultado de este proceso, la distribución de flujos de IED por sector se 

encuentra altamente concentrada en el sector primario y terciario. El sector 

hidrocarburos concentró en 1998 más del 37% de flujos de IED. El comercio y los 

servicios en conjunto captaron alrededor del 48% (ver Gráfico 2)57.

55 Sucre Reyes, 2001.
56 CEPAL, 2000.
57 Viceministerio de Inversión Bolivia, 2001.
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GRAFICO 2

Distribución de IED por Sector

Industria y 
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Fuente: Viceministerio de inversión y privatización 1997

A su vez se puede observar también que la capitalización y privatización de 

empresas públicas permitió atraer Inversión Extranjera Directa (IED), que se 

incrementó de 2.1% del PIB en 1992 a 8.8% del PIB en el año 2000, como se 

observa en el cuadro 4.

CUADRO 5

EVOLUCION DE LA INVERCION EXTRANJERA DIRECTA

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

% del 

PIB

2.1 2.1 2.1 5.6 6.6 7.6 10.3 12.2 8.8

millones 120. 121. 128. 372. 471. 598. 869. 985. 700.
de $us 1 6 0 3 9 9 8 2 7

Fuente: elaborado en base a información del BCB y UDAPE

La Inversión Extranjera Directa se ha convertido en el principal componente de la 

Inversión Privada y es la variable con mayor incidencia en su crecimiento. La IED se 

ha incremento substancialmente desde 1993, año en el que con 121.6 millones de 

dólares representaba el 29.2% de la Inversión Privada y el 13.5% de la inversión total 

en Bolivia, hasta 1999 cuando alcanzó un valor cercano al billón de dólares 

equivalente al 91.5% del inversión privada y el 60.3% de la inversión total.
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Posteriormente, durante el año 2000 se registró una disminución en los flujos de 

Inversión Extranjera Directa que se debió, por un lado, a un fenómeno regional, ya 

que muchos de los países de Latinoamérica recibieron un flujo menor de IED, y por 

otro, a importantes procesos de adquisición en 1999 que representaron flujos de IED 

importantes que no se repitieron durante el 2000.

Cabe destacar que otro aspecto que influyó en la disminución de la IED durante la 

gestión pasada fue el significativo avance el cumplimiento de los compromisos de 

inversión asumidos en el proceso de capitalización. No obstante, las inversiones de 

las empresas que no están relacionadas a este proceso están compensando en 

cierta medida la disminución de las inversiones en las empresas capitalizadas.

En términos del PIB, la Inversión Extranjera Directa representó en el 2000 el 9.18%

La Inversión Extranjera Directa (IED), que permite financiar las compras del 

extranjero, se situó alrededor de $us. 840 millones en el 2002 y muestra una 

reducción de 22% respecto al año anterior. En términos del PIB su participación se 

encuentra alrededor del 9%.

El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos fue financiado con IED. En la 

gestión pasada se destaca la inversión recibida para la construcción del gasoducto 

Yacuiba -Río Grande, la cual alcanza aproximadamente $us. 340 millones que, es 

intensiva en capital y no en mano de obra permanente.

La inversión pública en caminos, educación, salud y otros sectores se redujo de $us. 

939 millones en el 2001 a $us. 553 millones en el 2002, que se explica por el retraso 

en implementar proyectos de infraestructura.
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GRÁFICO 3 

Evolución de la IED 

1989-2002

IDE

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE- UDAPE, Anexo 4

La inversión privada también se redujo en Sus 89 millones a Sus 85 millones entre 

2001 y 2002, debido al proceso recesivo y a los problemas sociales.

La inversión pública que se ejecuta, a través de los fondos de inversión y desarrollo y 

instituciones como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Plan 

Nacional de Empleos de Emergencia, generan empleos eventuales.

3.2.3 Cuenta Corriente

El saldo de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos en Bolivia mostró grandes 

déficits durante el período comprendido entre los años 1988 y 1999, estos déficits 

mostraron una tendencia creciente a partir de 1994 y una pequeña recuperación el 

último año; los dos únicos años que muestran saldos positivos son 1989 y 1990. 

Como se puede observar en la información mostrada en el gráfico 3.1, la cuenta 

comente en Bolivia no ha mostrado una tendencia uniforme a lo largo del periodo 

muestral; sin embargo, claramente puede observarse la permanente existencia de 

saldos negativos (déficits) a partir de 1991.
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GRÁFICO 4

Comportamiento del saldo en cuenta 

corriente de la balanza de pagos

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE- UDAPE , Anexo A

Los déficits recurrentes de cuenta corriente que presenta el país, son explicados por 

varios factores: Bolivia, como la mayoría de los países en desarrollo, muestra el 

problema conocido como “ la hipótesis de los déficits gemelos” (“twin déficits 

hypothesis”), donde el sector interno de la economía representado en el país por el 

balance del S.P.N.F. no es capaz de generar los recursos suficientes para financiar 

los diferentes programas de desarrollo y reformas estructurales, obligando a las 

autoridades a recurrir al financiamiento externo, y provocando de esta manera un 

délicit en la cuenta corriente. Otro factor, quizás más importante, que ayuda a 

explicar este persistente nivel de déficit sea el gran crecimiento que tuvieron las 

importaciones durante los últimos año, esto debido a hechos como el proceso de 

Capitalización de empresas públicas iniciado en 1994 y la construcción del 

gasoducto al Brasil a partir de 1996, que exigieron una cantidad mayor de 

importación de bienes de capital con respecto a otros. La Ley de Capitalización (Ley 

1544) fue aprobada con el objetivo de impulsar el proceso de privatización iniciado 

en 1992 y atraer mayor inversión extranjera directa, creando el marco legal necesario 

para transformar las empresas públicas, hasta entonces monopólicas, en sociedades 

anónimas privadas.
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Los únicos saldos positivos dentro del período analizado se presentan en los años 

1989 y 1990, que se explican principalmente por el crecimiento de las exportaciones 

mineras y al gran incremento en las ventas de productos no tradicionales 

(comandados por la soya y sus derivados). Para entender mejor el permanente 

déficit de la cuenta corriente a lo largo de la década de los noventa, a continuación 

se examinan sus componentes: balanza comercial, balanza de servicios y 

transferencias unilaterales netas, medidas como porcentaje del PIB.

El déficit de la balanza de servicios (pago neto a factores) tuvo un comportamiento 

decreciente en el tiempo, debido a las diferentes negociaciones de deuda externa 

que permitieron obtener al país condonaciones y reprogramaciones con países y 

organismos internacionales. Las transferencias unilaterales netas o donaciones se 

mantuvieron a un nivel promedio de alrededor del 4.1 % del PIB, cubriendo el déficit 

de servicios a partir de 1991 y ayudando a reducir el déficit de cuenta corriente a 

partir de ese año.

Tal como se puede observar en el gráfico 3.2, la cuenta corriente aparece 

estrechamente relacionada con la balanza comercial, ya que muestra, un 

comportamiento similar a esta. A partir de la reinserción financiera internacional y de 

la adopción de políticas de apertura comercial en Bolivia a partir de mediados de los 

ochenta, la balanza comercial fue deficitaria a excepción de los dos años (1989 y 

1990).

Las importaciones mostraron un crecimiento sustancial en relación al período 

hiperinflacionario, debido inicialmente a la demanda reprimida que fue satisfecha a 

partir de la segunda mitad de la década de los ochenta mediante mayores 

importaciones, y posteriormente, por los programas de inversión realizados, 

sobretodo de inversión extranjera directa (particularmente en los sectores de 

hidrocarburos y de servicios básicos), asociados a la Capitalización de empresas 

públicas en 1995 (Antelo, 2000).
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Las importaciones también mantuvieron un comportamiento ascendente debido a la 

creación de un arancel único y uniforme (10 % para bienes de consumo y 5 % para 

bienes de capital) con el D.S. 22585 de 1990. Además, no se debe olvidar que se 

eliminaron las barreras para-arancelarias desde las reformas de 1985, así como con 

posteriores participaciones del país corno miembro de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) a partir del año 1989.

En todos los años del estudio, las importaciones han sido mayores a las 

exportaciones, salvo en 1989 y 1990, años en que hubo un crecimiento en la 

exportación de minerales inducida por la reconversión y recuperación de empresas 

públicas, de productos no tradicionales (soya y maderas), apoyados por una política 

cambiaría que buscó la competitividad del sector externo, y de un importante 

crecimiento del sector hidrocarburos. Paralelamente, se dieron condiciones 

favorables para los bienes de exportación en el mercado internacional en cuanto a 

precios y mercados, como por ejemplo con los países miembros de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). Adicionalmente se dieron incentivos a los 

exportadores como la creación del mecanismo de Certificado de Reintegro 

Arancelario (CRA) y de otras líneas de financiamiento a las exportaciones.

En 1992 y 1993, las exportaciones fueron menores debido a la disminución de 

exportación de gas a la Argentina y la reducción de las exportaciones no 

tradicionales, mientras que las importaciones mostraron un mayor crecimiento, 

especialmente de bienes intermedios (ver Anexo 3), resultando en mayores déficits 

en la balanza comercial. En efecto, durante la década de los noventa, la balanza de 

pagos registró mayores déficits comerciales con un promedio de 5.6 % como 

porcentaje del PIB. Solamente en el año 1994, se registró un déficit en la balanza 

comercial relativamente menor debido al efecto combinado de un buen desempeño 

en las exportaciones (mineras y principalmente de los productos no tradicionales) y al 

escaso aumento de las importaciones por la caída en el nivel de actividad de algunos 

sectores (Morales, 1994).
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El aumento del déficit comercial en los últimos tres años (1997-1999), se explica por 

los efectos adversos del fenómeno climatológico “El Niño" y por el efecto rezagado 

de la Crisis Asiática y la posterior devaluación del Real brasilero, que afectó 

significativamente la evolución de las exportaciones nacionales que a las 

importaciones llevando a la balanza comercial en 1998 a su mayor déficit en la 

década (10.3 % del PIB).

Además, durante el período 1995-1999, la importaciones de bienes de capital 

crecieron más que en otros años debido a la mayor inversión realizada por las 

empresas capitalizadas y al inicio de la construcción del gasoducto al Brasil (mayor 

importación de bienes intermedios y de capital que en otros años); estos hechos más 

las razones explicadas anteriormente, llevaron a que la cuenta corriente de los tres 

últimos años registre déficits similares a los de la época de la hiperinflación. En 1999 

se observa una pequeña mejora en la balanza comercial debido a una reducción en 

las importaciones originadas por la finalización de la construcción del gasoducto al 

Brasil y por el menor crecimiento de la demanda interna debido a la recesión 

económica sufrida en el país en este año.

Aunque el nivel de importaciones creció de una manera más acelerada23 durante el 

periodo de estudio, las exportaciones también presentaron un mayor crecimiento que 

en décadas pasadas, sobretodo los productos no tradicionales como la soya, el 

azúcar, las maderas o el algodón: Además de las distintas reformas ayudaron

diferentes acuerdos comerciales que se establecieron en la última década, tanto 

bilaterales como multilaterales con la ALADI, OMC, CAN, y últimamente con el 

MERCOSUR. Lo preocupante es el hecho de que las exportaciones bolivianas están 

concentradas en productos básicos, primarios o “commodities”, teniendo las 

exportaciones manufactureras durante los años noventa, una participación promedio 

menor al 20 en las exportaciones totales.

La relación que se tiene entre la cuenta corriente y el crecimiento del PIB es 

negativa; como ya se anotó con anterioridad, las importaciones, en la última década,
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aumentaron en una proporción mayor al aumento de las exportaciones. Este 

comportamiento deterioró el saldo de la cuenta corriente, mostrando la estrecha 

relación que existe entre la evolución de la actividad económica y el crecimiento de 

las importaciones.

3.2.4 Términos de Intercambio

Como se observa en el gráfico 3.4, los términos de intercambio para Bolivia han 

sufrido un deterioro secular. Esto significa que los precios de las importaciones han 

estado aumentando en mayor proporción que los precios de las exportaciones. Dicho 

con otras palabras, con la misma cantidad de exportaciones el país pudo importar 

mucho menos de lo que importaba en décadas pasadas.

Los términos de intercambio de los países que exportan materias primas, como es el 

caso de Bolivia, tienden, en general, a fluctuar significativamente y a deteriorarse 

respecto a los precios de los bienes de importación que importan.

GRÁFICO 5

Comportamiento de los términos de intercambio

1989-2002

TER

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE- UDAPE, Anexo 4
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El deterioro fue grande en los primeros años de la década afectando negativamente 

a la producción y al ingreso de Bolivia; hasta 1993 decreció anualmente en promedio 

en 11.5 %. El país todavía se encontraba en una etapa de post-estabilización y 

algunas de las reformas todavía no se habían puesto en marcha o habían madurado 

lo suficiente como para diversificar las exportaciones, en este período siguieron 

bajando los precios de los minerales (estaño, antimonio y otros no ferrosos) y del gas 

natural, hasta entonces los dos rubros más importantes del país.

Esta caída fue producto del colapso de los mercados de materias primas en los 

mercados internacionales, producto de la desaceleración de las economías en los 

países industrializados, el aumento en las tasas de interés internacionales, los 

excesivos stocks de materias primas, la especulación y la crisis de la deuda externa 

que afectó a varios países latinoamericanos (por ejemplo, la de México en 1982).

En 1994 y 1995 se observó una pequeña mejoría de los términos de intercambio, de 

alrededor del 2 %, para luego volver a deteriorarse aunque ya no con la misma 

intensidad que en años anteriores, ya en estos años cambia la estructura de las 

exportaciones nacionales y cobran más importancia los productos no tradicionales 

(soya, algodón, madera y joyerías). Desde 1994, se observan declinaciones menores 

al 3 %, a excepción de los dos últimos años (1998-1999) donde se ve claramente un 

deterioro mayor debido a los efectos de la crisis del Brasil sobre el comercio y la 

economía de Bolivia, expresándose en una contracción de la demanda externa de 

los productos básicos que conforman las exportaciones bolivianas y que se tradujo 

en menores precios en los mercados internacionales.

El comportamiento de los términos de intercambio, sin indicio de recuperación en los 

próximos años, muestra la vulnerabilidad que posee el sector externo del país ante 

shocks de precios en el exterior (como los efectos rezagados de la Crisis Asiática) y 

frente a los avances tecnológicos en otros países que hacen perder competitividad a 

los productos de exportación del país.
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Ante estos hechos, se tendría que la relación entre los términos de intercambio y la 

cuenta corriente es directa, vía el efecto que tiene una disminución en los precios de 

los principales productos de exportación del país (o un aumento en los productos que 

se importan) sobre la balanza comercial, que como ya se dijo, es el principal 

componente de la cuenta corriente.

3.2.5 Tipo de Cambio Real Multilateral

El índice del tipo de cambio real multilateral para Bolivia se calcula sobre la base de 

la evolución de una cesta de monedas de los diez principales socios comerciales del 

país (Modelo de Tipo de Cambio Efectivo y Real o REER), utilizando el mismo año 

base.

GRÁFICO 6

Comportamiento del tipo de cambio Multilateral 

1989-2002

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE- UDAPE, Anexo 4

El tipo de cambio real multilateral, que durante el período 1988-1999 se caracterizó 

por ser flexible con pequeños deslizamientos, muestra un promedio de 119.75 %, 

con lo que el país aumentó su competitividad en 19.75 % con respecto a 1990. los 

primeros años, luego de las reformas, se observó un “overshooting” o 

desbordamiento del tipo de cambio, fomentando las exportaciones.

No se debe olvidar, que a partir de 1994. el Banca Central empieza a tomar como
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referencia para la determinación del tipo de cambio nominal el “tipo de cambio de 

paridad central”, que tiene como límite inferior la variación de la moneda de los seis 

países que tienen mayor comercio internacional con la economía boliviana y como 

límite superior a las variaciones de las monedas de los cuatro países más 

industrializados (Estados Unidos, Alemania, Japón e Inglaterra), esta decisión se 

tomó con el fin de preservar el nivel competitivo del tipo de cambio. Aparte, se siguió 

manteniendo el diferencial cambiarlo entre el mercado oficial y el paralelo en un 

centavo de Boliviano, esto con el objetivo de fortalecer la confianza del público en la 

política cambiaría.

Durante 1996 y 1997, la tendencia creciente del tipo de cambio real se revierte por 

factores exógenos a la economía, en 1996 se ve una disminución en competitividad 

(una leve apreciación del 1.1 %), efecto de los problemas que enfrentaron los países 

vecinos, particularmente por la inestabilidad rnacroeconómica de Brasil y Perú 

(importantes socios comerciales de Bolivia). De la misma forma, también se observó 

la apreciación de monedas europeas y del yen japonés frente al dólar americano.

En 1998 y 1999, el tipo de cambio real se apreció debido a los efectos rezagados de 

la Crisis Asiática que afectó al Brasil, problema que derivó en una fuerte devaluación 

del real brasileño26. Dos hechos importantes de política cambiaría se adoptan en los 

últimos años: la eliminación de la entrega obligatoria de divisas en 1997, y la 

ampliación del diferencial entre el tipo de cambio de venta y de compra (“spread 

cambiado”) de uno a dos centavos de Boliviano desde enero de 1999, este último 

con el propósito de desincentivar el uso de moneda extranjera como medio de pago.

Se debe apuntar que la política cambiaría en el país ha tenido y tiene como principal 

objetivo el mantener el tipo de cambio real multilateral, estable buscando tanto el 

equilibrio interno como el externo en el mediano plazo, pero es necesario recordar 

que este objetivo está sujeto a otro que es el de preservar la estabilidad de la 

moneda nacional, conservando bajos niveles de inflación (menor a dos dígitos). La 

relación que el tipo de cambio real tiene con la cuenta corriente es la misma que con
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los términos de intercambio, una devaluación del tipo de cambio real afectará 

positivamente el crecimiento de las exportaciones, haciéndola más competitivas con 

respecto a otros países; esto mejoraría la balanza comercial del país y en 

consecuencia, también a la cuenta corriente.

3.2.6 Producción Industrial de Estados Unidos

Ante la imposibilidad de tener un índice que calcule la demanda externa o mundial 

para Bolivia, se utilizó como variable “proxy” el índice de producción industrial de 

Estados Unidos, con la premisa de que es el más importante socio comercial de 

Bolivia y siendo el país al cual se exportan principalmente bienes primarios.

Como se puede observar en el gráfico, la producción industrial de este país tuvo una 

tendencia positiva durante la década de los noventa, presentándose dos sub

períodos: el primero hasta 1991, donde pequeños decrecimiento y otra desde 1992 

en adelante donde es notoria la tendencia positiva y el mayor crecimiento.

GRÁFICO 7

COMPORTAMIENTO DEL PIB DE EEUU 

1989-2002

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE- UDAPE, Anexo 4
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El comportamiento del primer sub-período se debe al gran desempleo que sufría 

Estados Unidos a principios de la década y al aflojamiento de la política monetaria 

para responder a la crisis de las bolsas de valores en 1987, posteriormente esto 

permitió incrementar la inversión (en especial para la futura modernización y 

reequipamiento de la industria), además en general el ritmo de crecimiento de los 

países industrializados disminuyó notoriamente durante esta época debido al alza del 

precio del petróleo y la Crisis del Golfo Pérsico.

El segundo sub-período empieza en 1992 y es a partir de sucesos como el fin de la 

Guerra del Golfo y la caída del comunismo en los países de Europa Oriental, que se 

tiene un promedio de crecimiento anual del 4.3 %. El año donde existe mayor 

crecimiento es 1997 (aproximadamente 6 %), y al año siguiente esta tasa baja al 3.5 

%, posiblemente por efectos de la Crisis Asiática y la Crisis Rusa. Se debe destacar 

que este crecimiento fue más estable que otras economías desarrolladas, además 

fue el año en que este país registró la menor tasa de desempleo desde 1970.

Es importante destacar que este crecimiento; est4ble se dio durante la 

Administración Clinton que estuvo en el poder durante dos mandatos (de 1993 al año 

2000), donde se estableció una mayor disciplina fiscal, se redujo el décifit 

presupuestario y se crearon más de 22 millones de nuevos empleos, siendo una de 

las mayores expansiones económicas de Estados Unidos en su historia. También fue 

importante el repunte que tuvieron los mercados de valores en los últimos años, 

donde el crecimiento de la bolsa de acciones tecnológicas NASDAQ fue de un 76 % 

en 1999 y el del índice Dow Jones que alcanzó en diciembre del mismo año la cifra 

histórica de 11,400 puntos.

El aumento de este índice, que es la variable “proxy” utilizada para medir la demanda 

mundial, tiene una relación directa con la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Un mayor crecimiento del mismo, permite al país aumentar su nivel de exportaciones 

y de esta manera, reducir el déficit de cuenta corriente.

81



3.3 MODELO ECONOMÉTRICO

A continuación se definen en detalle , las variables a utilizarse y sus fuentes.

3.3.1 Operacionalización de las variables de las Variables del Modelo

Se analiza estadísticamente las relaciones de interés presentes en los datos, para 

luego evaluarlas en comparación de la teoría discutida en el capítulo II, la muestra 

usa datos trimestrales para el periodo 1989-2002.

El sistema estadístico que busque estudiar la relación y los mecanismos de 

transmisión entre la inversión Extranjera Directa en el crecimiento de la economía 

Boliviana, incluye al menos, las siguientes variables: una medida del Producto 

Interno Bruto (pib), una medida del la Inversión Extrajera Directa (ied), una medida 

del balance fiscal (bf), y una en cuenta corriente (bcc), la inflación (inf), la tasa de 

cambio real (tcr), Los términos de intercambio (te) y el índice de Producción industria 

de un país tomado como referencia(id).

A partir del sistema estadístico conformado por las variables anteriores, se 

realizaron las respectivas pruebas de raíz unitaria. , un análisis de cointegracíón a la 

Johansen y Juselius con el fin de identificar posibles relaciones de largo plazo entre 

las variables y evaluar la presencia de causalidad en el sentido de Granger.

Finalmente, si dichas relaciones no están presentes en los datos, se procederá a 

realizar directamente pruebas de causalidad usando VAR estándar.

Con el fin de capturar posibles shocks externos que afectan tanto al producto interno 

bruto como las otras variables consideradas en el sistema se incluyen los términos 

de intercambio (tot) y una variable cualitativa que recoge el comportamiento atípico 

del la IED en 199758 (dum97).

58 A fines de 1996 se realizó la reforma del sistema de pensiones, que estableció un sistema 
financiado con aportes propios y de administración privada. Esta reforma representa un costo 
importante para el sector público, pues éste debe continuar pagando beneficios a los trabajadores
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Producto interno Bruto(PIB): Se utilizó el PIB expresado en Bolivianos a precios 

constantes de 1990, para obtener las relaciones con las variables se utilizo el PIB en 

bolivianos corrientes ambos se obtuvieron con información del instituto Nacional de 

Estadística, la serie del PIB real fue desestacionalizada utilizando el método Census 

X-11 de ajuste estacional para datos trimestrales.

Inversión Extranjera Directa: Se utilizó la serie anual del Instituto Nacional de 

Estadística, la cual fue trimestralizada con el fin de disponer con el mayor número de 

datos posible se procedió a trimestralizar éstos. Cabe recalcar sin embargo que al 

no disponer de valores trimestrales correspondientes a las variables mencionadas, 

se hace uso del método propuesto por FT Dentón que consiste en minimizar en 

forma cuadrática una función objetivo sujeto a la restricción de que las sumas 

trimestrales de la variable se iguale con su respectivo total.

Tipo de Cambio Real Multilateral: índice calculado con el modelo de tipo de cambio 

Efectivo y Real (REER), con base en el tipo de cambio real paralelo de fin de periodo 

e índices de precios de consumidor de Bolivia con sus principales socios comerciales 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, Alemania, Suiza, 

Inglaterra, y Japón), aprecios de 1990. Esta información fue Obtenida del Dossier 

Estadístico de UDAPE.

Producción Industrial de Estados Unidos: Este índice fue Obtenido de la serie con 

Código 11166.CZF del disco compacto de Estadísticas Financieras internacionales 

(versión 1.1.48) del Fondo Monetario Internacional.

Balance en Cuenta Corriente: Corresponde al logaritmo del valor reescalonado del 

balance en cuenta corriente de la balanza de pagos de Bolivia como porcentaje del 

PIB. El valor en bolivianos de dicho balance se obtendrá usando la tasa de cambio 

nominal promedio.

jubilados bajo el antiguo sistema, sus efectos se hicieron evidentes a partir del año 1997. Para mayor 
información puede consultar la Ley 1732 Reforma de Pensiones.
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Inflación: Es la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor según 

Trimestre.

Tipo de Cambio Nominal: Es la tasa de cambio nominal del boliviano.

Términos de Intercambio: Es la medida de la relación de los términos de 

intercambio. T/inter = (IPX / IPM) * 100

Cabe mencionar que todas las variables que requirieron ser deflactadas usaron como 

período base el año de 1990.

3.3.2 Análisis de estacionariedad

Antes de proceder con la especificación del modelo econométrico, se realiza el 

análisis de estacionariedad para cada una de las series de interés, utilizando pruebas 

de raíz unitaria. Muchas de las variables en economía no son estacionarias, y no 

tomar esta propiedad de las series en cualquier trabajo llevaría a resultados 

equivocados sobre las relaciones que son objeto del estudio, pudiéndose presentar 

el problema de regresiones espurias.

Las pruebas univariadas de raíz unitaria a través de los test de Dickey -  Fuller o de 

Phillip - Perron sobre cada una de las series dieron como resultado que todas las 

variables se comporten como procesos no estacionarios. Respecto a la no 

estacionariedad significa que la variable no tiende a un valor constante en el tiempo

En el Anexo 1 se muestran los gráficos individuales de las series representados en 

niveles y en primeras diferencias.

Como se puede apreciar, el total de las variables son I (1) lo cuál se ratifica a través 

de los test de raíz unitaria que se detalla a continuación:
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Cuadro 7

Análisis de estacionariedad

Variables

En

diferencias

Prueba Test

estadístico

Valores críticos

DF, ADF o PP Lambda

crítico

a = 0.01 a = 0.05 Q II O 1a

DLPIBRE ADF -4.176247 -3.5625 -2.9190 -2.5970

DUDE ADF -5.252479 -3.5547 -2.9157 -2.5953

DIPC DF -10.43563 -3.5572 -2.9167 -2.5958

DLBCPIB PP -4.944288 -3.5523 -2.9146 -2.5947

DLIPI PP -4.299887 -3.5547 -3.9157 -2.5953

DLTCR PP -6.675910 -3.5547 -2.9157 -2.5953

DLTER ADF -5.277899 -3.5572 -2.9167 -2.5958

Fuente: Elaboración Propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 4.1

3.3.3 Pruebas de Causalidad de Granger

Se asume que el vector zt=(dipc, dlipi, dlpibre, dltcr, dlter, dlbcpib, dlide)t, t=1,...,T 

sigue un modelo VAR estándar de dimensión 7 con errores normales (“d” denota 

variación anual de la variable respectiva). El modelo es el siguiente (se asume k=1):

Bzt = p + Q zt-1 + Dt + £t

Donde B es una matriz de dimensión 7x7 que contiene los parámetros estructurales 

del modelo, p es un vector de constantes, O es una matriz de coeficientes de las 

variables rezagadas de dimensión 7x7, <+> es un vector de coeficientes de dimensión 

7x2, Dt es un vector que contiene los términos de intercambio y la variable cualitativa 

para 1998 y e1 et son las innovaciones que se asumen distribuidas i.i.d N(0, I) . 

Los resultados presentados a continuación muestran la relación de causalidad 

correspondiente:
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En el anexo 1 se muestran también los resultados de la prueba de Granger que 

indican que causalidad en el sentido de Granger está presente entre los siguientes 

pares de variables (LRPIB; LIPC), (LIPI; LPIB), (el PIB y el TER), el (IDE ; IPI), (IPC; 

IPI) y el (IPC; TER) inflación a la tasa de cambio, con significancia cercana al límite 

del 10%. Estos resultados son sintetizados en el siguiente cuadro:

CUADRO 8

Pairwise Granger Causality Tests

Null Hypothesis: F-Statistic Probability

LPIBRE does not Granger Cause IPC 2.99470899786 0.0288439834724

LIPI does not Granger Cause LPIBRE 2.82916990621 0.0360781550609

LPIBRE does not Granger Cause LTER 2.55687356284 0.0522230962128

LIDE does not Granger Cause LIPI 2.29667779261 0.0744549699039

IPC does not Granger Cause LIPI 2.78302692147 0.0384063475771

IPC does not Granger Cause LTER 2.81630405917 0.0367125106371

Fuente: Elaboración Propia en base a redultados del Eviews.

Es importante observar que el IDE parece no tener una relación causal de largo 

plazo en relación al crecimiento del producto, lo que implicaría o bien que su impacto 

es momentáneo o por el contrario tiene un impacto positivo de manera indirecta a 

través de su incidencia sobre otras variables macroeconómicas.

En consecuencia el VAR Estructural representado en las relaciones funcionales de la 

variable viene dado por:

□ DLPIBRE = 0.030*DLIDE + 0.0033*DIPC -  0.345*DLRBCPIB (1)

□ DUDE = 0.037*DIPC + 2.1508*DLRBCPIB+ 0.8697*DLTER (2)

□ DIPC = 81.18*DLPIBRE + 5.1026 * DUDE + 20.2839*DLTCR (3)

□ DLRBCPIB = 0.0104*DLIDE - 0.2115 * DLPIBRE + 0.08650*DLTCR (4)

□ DLIPI = -0.1280 * DLTCR - 0.0589 * DLTER (5)

□ DLTCR = 0.03611 * DUDE + 0.0028 * DIPC + -1.150744 * DLIPI (6)
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□ DLTER = 0.034*DLIDE - 0.004495 * DIPC + 0.3478*DLBCPIB-01056DLTCR

(7)

Como se puede observar la relación existente entre las variables componentes del 

modelo están acordes con la teoría, evidenciándose fundamentalmente la existencia 

de una relación positiva de largo plazo entre la Inversión Extranjera Directa y ei 

crecimiento del producto.

3.3.4 Interpretación de los resultados

La primera ecuación del modelo presenta la relación existente entre Producto interno 

bruto e Inversión Extranjera directa, índice de Precios y el balance en cuenta 

corriente. De este modo a continuación se muestran los gráficos de las variables PIB 

real e Inversión Extranjera Directa ambas logaritimizadas

GRAFICO 8

PIB Real e IED logaritimizadas

Fuente: Gráficos realizados con el programa Eviews

Los gráficos no hacen más que verificar la relación directa existente entre las 

variables analizadas PIB e IED, vale decir si aumenta la IED aumenta el PIB real y 

viceversa.
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Es indudable que el efecto del choque externo del flujo de capitales foráneos es el 

más relevante en le sentido de que una variación porcentual del 10% en la IED 

produciría un crecimiento económico del 0.3%. Lo que se puede comprobar 

matemáticamente en el siguiente cálculo:

DLPIBRE = 0.030*DLIDE 

A%PIBRE = 0.030*A%IDE 

A% PIBRE = 0.030*10%

A% PIBRE = 0.3%

Por otro lado la inversión extranjera directa es influenciada sobre todo por el saldo de 

la cuenta corriente de la balanza de pagos, y por la variación en los términos de 

intercambio además de los procesos inflacionarios. De este modo ante un 

incremento de cada una de estas variables del 10% se producen respectivamente 

variaciones en la inversión extranjera directa de 21.5%, 8.7% y 0.37% 

respectivamente.

DUDE = 2.1508*DLRBCPIB 

A%IDE = 2.1508A% BCPIB 

A%fDE = 2.1508*10%

A%IDE = 21.5 %

DUDE = 0.8697*DLTER 

A%IDE = 0.8697*A%TER 

A%IDE = 0.8697*10%

A%IDE = 8.697%

DUDE = 0.037*DIPC 

A%IDE = 0.037*A% IPC 

A%IDE = 0.037*10%

A%IDE = 0. 37%
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También se destaca que el saldo de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos es 

influenciado por la inversión extranjera directa, el PIB real y el tipo de cambio real. 

En este sentido ante un incremento de la IED y variaciones positivas en el tipo de 

cambio real del 10% se puede obtener saldos positivos de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos, en porcentajes de 0.1%, y 0.86% respectivamente. En cambio un 

incremento del PIB real del mismo orden genera disminuciones en el saldo corriente 

de la balanza de pagos del 2.11%. Este último resultado esta relacionado al hecho 

muchas veces verificado de una déficit en esta cuenta por lo que a mayor déficit 

menos crecimiento. En este sentido, una vez más se verifica la hipótesis de la mayor 

incidencia de los choques externos.

GRAFICO 9

PIB Real e IED logaritimizadas

Fuente: Gráficos realizados con el programa tv iew s

Las relaciones descritas se corroboran con los gráficos donde destacándose una 

proporción inversa entre el PIB real y el saldo en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos

DLRBCPIB = 0.0104*DLIDE 

DLRBCPIB = - 0.2115 * DLPIBRE

DLRBCPIB = 0.08650*DLTCR
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En relación a la Producción industrial de Estados Unidos, tiene una relación inversa 

con el Tipo de cambio real, el cuál a su vez influye positivamente al saldo de la 

cuenta corriente de la Balanza de pagos el cual por último mantiene una relación 

inversa con el PIB real, es decir ante un incremento en el índice industrial de la 

producción de Estados Unidos disminuye el tipo de cambio real en Bolivia por lo 

tanto el saldo en la cuenta corriente de la balanza de pagos disminuye, lo que 

determina el crecimiento de la economía Boliviana.

Lo que se demuestra de acuerdo al siguiente razonamiento a partir de la ecuación

obtenida:

A%TCR = -1.150744* A%ÍPI

por ejemplo A% IPI =10%

entonces A%TCR = -1.150744*10%

lo que nos da A%TCR =-11.50744 %

además A%RBCPIB = 0.08650*A%TCR

Por lo que A%RBCPIB = 0.08650*-1 1.50744 %

A%RBCPIB = -0.9954 %

A%PIBRE = - 0.345*A%RBCPIB 

A%PIBRE =-0.345*A%-0.9954 %

A%PIBRE = 0.34%

Entonces un incremento del 10% en la producción Industrial de estados Unidos llega 

a influir positivamente en el corto plazo en un 0.34% al PIB real de Bolivia.

En caso contrario si la economía estadounidense tuviera una variación negativa del 

orden del 1%, afectaría de igual manera en forma negativa, al comportamiento del 

PIB real en Bolivia, disminuyendo éste en un 0.034%.
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3.3.5 Síntesis y demostración de hipótesis

La hipótesis fue planteada en los siguientes términos:

Los choques que tiene mayor incidencia en la economía boliviana son los de origen 

externo, tanto comerciales como financieros provenientes de los países miembros de 

la comunidad Andina y de Estados Unidos de América.

En concreto se buscaba demostrar la fuerte incidencia de estos choques externos 

sobre la producción y el tipo de cambio real en Bolivia.

Variables Internas Variables externas

En este sentido los resultados del modelo econométrico, muestran que el crecimiento 

económico y el tipo de cambio es vulnerable a los efectos de los choques externos 

fundamentalmente a la inversión extranjera directa, a la producción de estados 

Unidos y a los términos de intercambio.

Partiendo de identificar la relación a mayor IED mayor Crecimiento económico (el 

cual podemos decir es consecuencia de un comportamiento adecuado de otras 

variables), ATérminos de intercambio *  ASaldo de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos- ** APIB real ; lo que implica que con términos de intercambio

favorables , en cuanto a precios de exportaciones favorables y competitivos mayor 

posibilidad de mejorar los niveles de exportación para tener saldos favorables en la 

balanza comercial.

3.3.6 Propuesta

A su vez a partir de los resultados del modelo econométrico planteado, se ha podido 

constatar que la problemática en general se resume en:

PIBBOL: PIBUSA:

ITCER:
IPC

SBCC
FLUJO DE IED 
TI:
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Una limitada capacidad productiva que generan términos de intercambio 

inconvenientes para la economía nacional, por lo que se requiere mayor inversión 

para cubrir los requerimientos de capital de los sectores productivos.

En este sentido, la posibilidad de alentar la inversión extranjera, parece la clave que 

pueda permitir aprovechar las ventajas competitivas en cuanto a recursos naturales 

existentes y mercados potenciales a nivel externo e interno.

De este modo se plantean algunas sugerencias que vayan en esta dirección:

Para el mejoramiento de los términos de intercambio, es necesario la calidad y 

competitividad del sector exportador, en el sentido se plantea la necesidad de un 

modelo de Alianza Estratégica, con el propósito de presentar un mecanismo de 

organización que les permita incrementar su competitividad y mejorar su posición en 

mercados de exportación.

Es evidente que para que esta sugerencia pueda ser aplicada es necesario asumir 

los siguientes supuestos:

• Compromiso por parte de todas las empresas de la cadena productiva

(microempresa, pequeña empresa, empresa madre y empresa

comercializadora extranjera) al trabajo conjunto, como se desarrollará 

posteriormente, y no solamente a compartir ciertos recursos y/o habilidades.

• Interés por parte de las empresas para aliarse con otras.

• Es fundamental que exista un marco favorable para la formación de Alianzas 

Estratégicas, este marco debe ser promovido a través de políticas de Estado 

que hagan atractiva la formación de Alianzas con empresas nacionales.

La presente propuesta sugiere concentrarse en::

• Mejorar las estrategias de las empresas para crear un medio de diferenciación 

capaz de dirigirse hacia un desempeño mejorado y a una posición sostenible a 

largo plazo

92



• Crear una visión compartida para la industria tanto para la dirección como 

para las prioridades de inversión

• Deben diseñarse programas, ya sea bajo responsabilidad privada o estatal, 

dirigidos a mejorar la calificación de la mano de obra para de ese modo 

contribuir a elevar la productividad de las empresas y desde luego su 

competitividad.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

o Las reformas económicas realizadas en América Latina durante de la década 

de los ‘90, acompañadas de procesos de privatización incentivaron y 

promovieron la atracción de inversión extranjera directa, este hecho 

acompañados de políticas de apertura comercial contribuyeron a generar que 

la economía local este expuesta a permanentes choques externos..

o De este modo la IED en Bolivia se ha constituido en un fuerte impulso a la 

economía de inyección de capitales aunque sin embargo no fue permanente y 

en los últimos años tuvo importantes disminuciones, son precisamente estas 

características la que permiten que se la defina como un choque externo de 

mucha relevancia. Este hecho se ha podido constatar una incidencia del 

0.03% en el PIB real de la economía Boliviana.

o Por otra parte, la tendencia de las políticas económicas apuntaron en general 

a mantener economías interdependientes una de otras, en este proceso 

evidente existen algunas economías más dependientes de otras. En el caso 

de la economía boliviana, se ha podido constatar su dependencia del índice 

de producción estadounidense, expresado en un 0.34% de crecimiento o 

decremento de acuerdo a su comportamiento. En este sentido, viene a 

constituirse en un choque externo que afecta a la vulnerabilidad de la 

economía boliviana.

o La economía boliviana, luego de atravesar por una de las crisis más profundas 

en la década de los ‘80, inició el proceso de ajuste a partir de 1985. En este 

contexto, se establecen políticas monetarias que buscaron mantener niveles 

controlados de inflación además de políticas cambiarías de apertura 

comercial que determinan los términos de intercambio de Bolivia con otros 

países expresados en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
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4.2 Recomendaciones

Ante el panorama descrito y comprobado es necesario atender a las siguientes 

recomendaciones:

o La economía boliviana es vulnerable a los efectos de los choques externos 

fundamentalmente a la inversión extranjera directa , a la producción de 

estados Unidos y a los términos de intercambio , por lo tanto para garantizar 

situaciones de crecimiento económico las políticas económicas deben estar 

dirigidas a incentivar y atraer inversiones foráneas con cierta permanencia 

además de buscar políticas cambiarías que incentiven la exportación de 

productos en condiciones de inflación controlada.

o De acuerdo a la presente investigación se observa que la incidencia de la 

inflación y del tipo de cambio real en el crecimiento económico es menor que 

la influencia de los términos de intercambio o la IED, por lo tanto es 

recomendable atender a procesos de integración y regionalización 

relacionadas a apertura comercial, porque de otro modo con simples políticas 

económicas internas solamente se asegura cierta estabilidad económica y no 

así una necesaria reactivación
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Anexos

Anexo 1 : Comportamiento de las variables de estudio

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES EN NIVELES
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COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES EN DIFERENCIAS

puf-i | | PLRecPiel | pltcr]

___DLTER 1

Como se puede apreciar, el total de las variables son I (1)1 o cuál se ratifica a 

través de los test de raíz unitaria que se detalla a continuación:
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Anexo 2: Test de causalidad de Granger

Pairwise Granger Causality Tests |

Null Hypothesis: lobs F-Statistic Probability

LIDE does not Granger Cause LPIBRE 52 1.16997242212 0.337413716423

LPIBRE does not Granger Cause LIDE 0.23842694530 0.915065882602 )

IPC does not Granger Cause LPIBRE 52 1.58820216719 0.194725691173

LPIBRE does not Granger Cause IPC 2.99470899781 0.0288439834724

LRBCPIB does not Granger Cause 

LPIBRE

52 0.60951960084 0.657981407914

LPIBRE does not Granger Cause LRBCPIB 0.21655636589 0.927794579052

LIPI does not Granger Cause LPIBRE 52 2.82916990621 0.0360781550609

LPIBRE does not Granger Cause LIPI 1.5115714561 0.215718568245

LTCR does not Granger Cause 

LPIBRE

52 0.2449023084 0.911180991514

LPIBRE does not Granger Cause LTCR 0.7820118100 0.543123067184

LTER does not Granger Cause 

LPIBRE

52 1.7184562524 0.163439748328

LPIBRE does not Granger Cause LTER 2.55687356284 0.6,§22230962128

IPC does not Granger Cause LIDE 52 0.49072231056 0.742496195089

LIDE does not Granger Cause IPC 1.64994410071 0.179240230321

LRBCPIB does not Granger Cause 

LIDE

52 2.50342651858 0.056165846730

LIDE does not Granger Cause LRBCPI 3 0.21091923067 0.930970033653

LIPI does not Granger Cause LIDE 52 1.06102220 0.387416611205

LIDE does not Granger Cause LIPI 2.29667779261 0. ,pi?44549699039

LTCR does not Granger Cause LIDE 52 1.24968756381 0.304474010003

LIDE does not Granger Cause LTCR 1.09568310573 0.370866810450

LTER does not Granger Cause LIDE 52 0.66434495005 0.620197381565 j
LIDE does not Granger Cause LTER 0.79784585968 0.533230578032 j

LRBCPIB does not Granger Cause IPC 52 0.58149571480 0.677656688485

IPC does not Granger Cause LRBCPIB 1.62300451883 0.185846415404



LIPI does not Granger Cause IPC 52 1.83989668542 0.138681392835

IPG does not Granger Cause LIPI 2.78302692147 0.0384,063475771

LTCR does not Granger Cause IPC 52 1.28946157792 0.289135161927

IPC does not Granger Cause LTCR 1.29264539487 0.287937925154

LTER does not Granger Cause IPC 52 0.40784822428 0.801963759180

IPC does not Granger Cause LTER 2.81630405917 0.0367125106371

LIPI does not Granger Cause LRBCPIB 52 1.00900169913 0.413405130325

LRBCPIB does not Granger Cause LIPI 0.44045731751 0.778649658785

LTCR does not Granger Cause 

LRBCPIB

52 0.80376695219 0.529562465169

LRBCPIB does not Granger Cause LTCF 0.84456355664 0.504758857227

LTER does not Granger Cause 

LRBCPIB

52 0.42591449849 0.789070818885

LRBCPIB does not Granger Cause LTER 0.97676074179 0.430212749302

LTCR does not Granger Cause LIPI 52 1.96659219410 0.116758819351

LIPI does not Granger Cause LTCR 0.28352140782 0.887057291310

LTER does not Granger Cause LIPI 52 1.37468944253 0.258598499981

LIPI does not Granger Cause LTER 0.91230658071 0.465431143699

LTER does not Granger Cause LTCR 52 0.37913356711 0.822280350379

LTCR does not Granger Cause LTER 0.76411407453 0.554448739670



Anexo 3: Relación de Largo Plazo (Test de Johansen)

Para poder contrastar y/o corroborar los anteriores resultados, a continuación 

se realiza la prueba de Johansen. El hallazgo de cointegración expresa que 

una o más combinaciones lineales de las variables son estacionarias, aunque 

las variables por si solas no lo sean.

El primer paso es la elección del número de rezagos y los componentes 

determinísticos mediante un Vector Autorregresivo en niveles que asocie las 

variables de estudio. Los criterios de la elección para el número óptimo de 

rezagos son los de Akaike, y Schwartz, entre otros. Tales pruebas sugieren la 

elección de un rezago.

Los resultados arrojados rechazan la hipótesis nula de no existencia de 

cointegración tanto al 5% como al 1%, respaldando de ésta manera los 

resultados de causalidad de Grenger, y confirmándose por tanto la existencia 

de una relación de largo plazo fundamentalmente entre la Inversión Extranjera 

Directa y el crecimiento del producto en términos reales.

En el siguiente cuadro se detallan los resultados obtenidos por el método de 

Johansen:

Unrestricted Cointegration Rank Test

Hypothesized Trace 5 Percent | 1 Percent

No. Of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None ** 0.8101135274 321.0799724 136.61 146.99

At most 1 ** 0.7595863332 231.3682119 104.94 114.36

At most 2 ** 0.6564447868 154.3969236 77.74 85.78

At most 3 ** 0.4906762404 96.70292172 54.64 61.24

At most 4 ** 0.4115008296 60.27066640 34.55 40.49

At most 5 ** 0.3061373253 31.64095924 18.17 23.46

At most 6 ** 0.1978522623 11.90497373 3.74 6.40



Anexo 4 Datos para el modelo

obs PIBRE RBCPIBR TCR TER IDE IPC

1989:1 3.62 1.9169810799
7

85.67 119.3 20.1 67.56

1989:2 3.48 1.9544453639
o

84.6 120.8 21.6783 68.38

1989:3 3.490024684

Z

1.9679822791 88.26 119.05 24.8868 71.08

32

1989:4 3.657932591 1.9369253389 92.32 108.27 28.1106 76.45

71 1

1990:1 3.822568407 1.9558746134 98.73 103.16 46.1772 78.73

56 4

1990:2 3.785947102 1.9498066062 102.62 105.13 50.9564 79.97

77 9

1990:3 3.917379259 1.9797418073 103.28 95.28 54.432 83.56

05 5

1990:4 3.915577429 1.950952706 105.02 96.7 57.6684 89.75

88

1991:1 3.925659000 1.9886294683 116.14 96.53 81.6838 97.64

21 8

1991:2 4.060935687 1.9423484848 110.56 92.78 83.2475 99.39

83 5

1991:3 4.126207217 1.9686144162 109.48 82.55 84.5632 101.83

39 4

1991:4 4.135393369 1.9074102812 113.13 77.55 86.432 104.33

47 8

1992:1 4.055261044 1.9174117647 112.42 84.18 157.5126 109.75

32 1

1992:2 4.132107763 1.8907374199 112.74 79.92 161.3568 111.99

2 5

1992:3 4.136333310 1.907295199 117.65 73.96 167.5985 114

85

1992:4 4.199363810 1.9066170534 115.33 68 173.6235 115.8



38 8

1993:1 4.218276905 1.9057274659 113.59 69.02 130.7971 118.95

12 1

1993:2 4.372023471 1.9001299303 117.46 66.71 135.0822 120.4

8 9

1993:3 4.267032334 1.9371687979 116.52 66.76 139.5147 124.43

56 5

1993:4 4.372107757 1.9035481595 117.27 66.56 144.4275 126.58

37 1

1994:1 4.456224771 1.9692138404 120.02 68.33 193.1848 128.55

87

1994:2 4.439488744 1.9540580204 124.63 68.67 199.7688 130.08

88 8

1994:3 4.615205890 1.9890462293 125.95 68.21 204.1724 133.33

03 7

1994:4 4.532636271 1.9411228494 126.33 70.21 207.298 137.02

55 6

1995:1 4.673439292 1.9290811594 127.14 68.58 389.4682 139.99

85 2

1995:2 4.646625466 1.9381291777 129.17 69.67 397.3887 144.09

84 2

1995:3 4.757811205 1.976140415 127.54 69.28 407.3622 146.29

19

1995:4 4.809695676 1.9722030162 123.12 68.5 417.6549 152.52

33 4

1996:1 4.826766850 1.9604921114 116.57 69.61 525.2406 160.42

26 5

1996:2 4.907674905 1.9405981903 114.82 68.22 537.7745 161.98

32 5

1996:3 4.972326510 1.9598534138 113.24 67.42 549.2736 165.82

41 6

1996:4 4.994321144 1.9205457122 112.22 64.86 559.2846 167.11

49 6



1997:1 5.048931661 1.9156211648 116.64 68.16 1085.1909 167.65

91 7

1997:2 5.180197139 1.9524402603 113.42 68.37 1103.7392 169.75

32 9

1997:3 5.191272046 1.9456509487 110.16 67.27 1131.0052 173.54

76 1

1997:4 5.249331679 1.909 108.52 66.09 1170.8411 175.26

87

1998:1 5.388848123 1.9098646140 112.55 65.19 1388.3683 182.49

67 5

1998:2 5.420738915 1.8956017488 113.6 65.39 1418.9454 184.28

03 1

1998:3 5.470100000 1.9338878714 113.52 62.62 1426.7385 185.18

5 7

1998:4 5.431350440 1.9401174502 115.34 61.67 1424.379 186.9

4 3

1999:1 5.434119899 1.9072866968 112.01 59 1359.2808 187.2

76 6

1999:2 5.358542342 1.9702148257 113.27 59.37 1406.9568 186.97

88 6

1999:3 5.458155593 1.9639023703 113.53 60.7 1500.1372 188.88

94

1999:4 5.555092018 1.9247643573 114.18 63.4 1619.5108 191.77

09 7

2000:1 5.601626085 1.9104035019 114.72 63.17 1286.472 194.51

59 5

2000:2 5.579460655 1.9330972703 115.14 63.07 1315.854 195.95

29 1

2000:3 5.488422672 1.9692817612 115.72 62.25 1277.5152 198.51

24

2000:4 5.628159513 1.9651396053 116.1 61.46 1203.332 200.58

47 5

2001:1 5.592769941 1.9594449833 116.8 61.69 1076.5104 199.4



94 3

2001:2 5.670512075 1.9532390251 117.2 60.02 1173.8646 199.76

96 4

2001:3 5.641242440 1.9824421748 117.6 59.59 1438.8052 201.95

1 3

2001:4 5.726630336 1.9589077835 117.98 58.46 1795.4565 201.04

9 4

2002:1 5.691510588 1.9484579230 120.1 59.24 1963.653 201.05

05 5

2002:2 5.838273618 1.9510528529 120.9 60.83 1895.2549 200.84

12 8

2002:3 5.866255810 1.9605564780 121.3 62.42 1436.4066 202.45

41 3

2002:4 5.854326204 1.9665373385 121.69 63 681.156 205.21

06 2

jctor Error Correction Estimates

late: 07/01/04 Time: 16:45

ample(adjusted): 1990:1 2002:4

icluded observations: 52 after adjusting endpoints

tandard errors in ( )  & t-statistics in [ ]

^integrating CointEql

Eq:

)LPIBRE(-1) 1.000000

DLIDE(-1) -0.041543

(0.01921)

[-2.16247]

DIPC(-1) -0.005060

(0.00120)

[-4.21465]



JLRBCPIB(-1) -0.333215 

(0.31936) 

[-1.04339]

DLIPI(-1) 0.379470 

(0.26077) 

[ 1.45520]

DLTCR(-1) -0.142061 

(0.12066) 

[-1.17741]

DLTER(-1) -0.320031 

(0.08051) 

[-3.97514]

C 0.000524

Error

Correction:

D(DLPIBR

E)

D(DLIDE) D(DIPC) D(DLRBCP

IB)

D(DLIPI) D(DLTCR) D(DLTER)

CointEql -0.608301 4.582600 48.54546 0.126300 -0.148309 0.439140 2.260172

(0.19457) (2.91755) (27.1122) (0.20225) (0.10851) (0.36329) (0.37562)

[-3.12641] [ 1.57070] [ 1.79054] [ 0.62447] [-1.36677] [ 1.20880] [6.01725]

)(DLPIBRE(- -0.480135 -4.951397 -22.60342 0.059047 0.011334 0.015816 -1.270189

D)

(0.19042) (2.85535) (26.5341) (0.19794) (0.10620) (0.35554) (0.36761)

[-2.52146] [-1.73408] [-0.85186] [0.29831] [0.10673] [ 0.04448] [-3.45529]

)(DLPIBRE(- -0.232589 -1.509575 -20.20724 -0.027924 -0.038917 0.054267 -1.035275

2))

(0.13507) (2.02535) (18.8211) (0.14040) (0.07533) (0.25219) (0.26075)

[-1.72202] [-0.74534] [-1.07365] [-0.19889] [-0.51663] [0.21518] [-3.97038]



D(DLIDE(-1 )) -0.036871 -0.275803 0.741961

(0.01397) (0.20942) (1.94612)

[-2.64002] [-1.31696] [ 0.38125]

D(DLIDE(-2)) -0.000338 -0.057645 -0.686754

(0.01190) (0.17841) (1.65790)

[-0.02843] [-0.32311] [-0.41423]

D(DIPC(-1)) 0.000430 0.025920 -0.311119

(0.00151) (0.02263) (0.21034)

[ 0.28473] [ 1.14512] [-1.47913]

D(DIPC(-2)) -0.002118 0.007978 -0.181372

(0.00147) (0.02209) (0.20528)

[-1.43751] [0.36115] [-0.88355]

(DLRBCPIB(- -0.468741 -3.798839 10.25920

D)

(0.15118) (2.26691) (21.0659)

[-3.10059] [-1.67578] [ 0.48700]

DLRBCPIB(- -0.288507 -0.107612 21.81883

2))

(0.14567) (2.18436) (20.2987)

[-1.98052] [-0.04926] [ 1.07489]

)(DLIPI(-1)) 1.054634 -0.181618 -41.97723

(0.32339) (4.84925) (45.0630)

[3.26117] [-0.03745] [-0.93152]

)(DLIPI(-2)) -0.081662 -3.655288 27.72259

(0.32455) (4.86657) (45.2239)

0.002355 -0.005281 0.017557 0.080880

(0.01452) (0.00779) (0.02608) (0.02696)

[0.16219] [-0.67799] [ 0.67327] [ 2.99978]

0.021667 0.003187 0.037717 0.056032

(0.01237) (0.00664) (0.02221) (0.02297)

[ 1.75194] [ 0.48037] [ 1.69784] [ 2.43947]

-0.004213 -5.98E-05 0.001246 0.012889

(0.00157) (0.00084) (0.00282) (0.00291)

[-2.68473] [-0.07107] [ 0.44207] [4.42316]

-0.001614 6.21 E-06 0.002561 0.008363

(0.00153) (0.00082) (0.00275) (0.00284)

[-1.05384] [ 0.00756] [0.93101] [ 2.94076]

-0.815849 -0.016037 -0.190294 0.730674

(0.15715) (0.08431) (0.28227) (0.29185)

[-5.19158] [-0.19021] [-0.67415] [ 2.50360]

-0.265766 -0.089348 -0.213422 0.366600

(0.15143) (0.08124) (0.27199) (0.28122)

[-1.75509] [-1.09978] [-0.78467] [ 1.30360]

-0.682292 -0.095897 -0.399828 -0.093251

(0.33616) (0.18036) (0.60382) (0.62431)

[-2.02964] [-0.53171] [-0.66217] [-0.14937]

-0.669253 -0.299762 0.241816 0.281036

(0.33736) (0.18100) (0.60597) (0.62654)



[-0.25162] [-0.75110] [0.61301]

D(DLTCR(-1)) 0.109078 1.571467 -4.070064

(0.07733) (1.15952) (10.7751)

[ 1.41061] [ 1.35528] [-0.37773]

)(DLTCR(-2)) 0.075238 0.157531 -2.437314

(0.08377) (1.25615) (11.6731)

[ 0.89814] [0.12541] [-0.20880]

)(DLTER(-1)) -0.044757 -0.145802 14.94762

(0.06896) (1.03401) (9.60878)

[-0.64906] [-0.14101] [ 1.55562]

)(DLTER(-2)) -0.027329 -0.546618 7.003212

(0.06276) (0.94112) (8.74564)

[-0.43544] [-0.58081] [ 0.80077]

C -0.001193 -0.014853 -0.030294

(0.00211) (0.03168) (0.29435)

[-0.56496] [-0.46892] [-0.10292]

î-squared 0.776950 0.502706 0.450642

idj. R- 0.684013 0.295500 0.221743

luared

¡um sq. 0.008239 1.852627 159.9848

sids

.E. equation 0.015129 0.226852 2.108085

-statistic 8.359923 2.426116 1.968737

og likelihood 153.7171 12.91581 -103.0045

kaike AIC -5.296812 0.118623 4.577097

chwarz SC -4.696430 0.719005 5.177480

lean -0.000943 -0.016691 -0.050192

pendent

[-1.98377] [-1.65615] [ 0.39905] [ 0.44855]

0.061877 -0.023394 -0.644115 0.457786

(0.08038) (0.04313) (0.14438) (0.14928)

[ 0.76980] [-0.54247] [-4.46124] [ 3.06662]

-0.015939 0.050155 -0.561606 0.148392

(0.08708) (0.04672) (0.15641) (0.16172)

[-0.18304] [ 1.07354] [-3.59055] [0.91759]

0.070607 -0.052822 0.099853 -0.147681

(0.07168) (0.03846) (0.12875) (0.13312)

[0.98503] [-1.37353] [ 0.77555] [-1.10937]

-0.022335 -0.040430 -0.084805 -0.308517

(0.06524) (0.03500) (0.11719) (0.12116)

[-0.34235] [-1.15505] [-0.72367] [-2.54629]

0.000388 7.80E-05 -0.000917 0.005192

(0.00220) (0.00118) (0.00394) (0.00408)

[0.17689] [ 0.06622] [-0.23246] [ 1.27312]

0.716782 0.396639 0.566254 0.764300

0.598774 0.145239 0.385527 0.666092

0.008903 0.002563 0.028724 0.030707

0.015726 0.008437 0.028247 0.029206

6.074028 1.577719 3.133197 7.782449

151.7029 184.0815 121.2479 119.5124

-5.219344 -6.464674 -4.047995 -3.981247

-4.618961 -5.864291 -3.447612 -3.380865

0.000364 4.94E-05 -0.000803 0.002003



S.D.

lependent

0.026913 0.270273 2.389608 0.024827 0.009126 0.036035 0.050542

Determinant Residual 

Covariance 

Log Likelihood 

Log Likelihood (d.f. 

idjusted)

Maike Information Criteria 

Schwarz Criteria

3.13E-19

658.2783

591.3524

-18.16740

-13.70205


