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PRÓLOGO

Una de las tareas que se le asigna al Sector Público, en el aspecto macroeconómico, 

a través del Banco Central es la de mantener la estabilidad del nivel de precios y 

podemos incluso afirmar que es la tarea primordial de todo Gobierno, pues del 

incremento del nivel de precios dependerá el nivel mismo del costo de vida de los 

agentes económicos.

La historia nos ha enseñado que las grandes tasas de inflación que tuvieron que 

tuvieron que soportar muchas economías latinoamericanas, entre ellas la nuestra, 

son un gran obstáculo para el crecimiento de cada economía, razón por la cual las 

autoridades se ven en la necesidad de llevar a cabo medidas que en muchos casos 

implican grandes sacrificios como el desempleo.

Las medidas de política económica llevadas a cabo desde la aplicación del D.S. 

21060, conocido comúnmente como la Nueva Política Económica (NPE), tuvieron 

gran éxito en la estabilización macroeconómica del país, controlando la hiperinflación 

pero a costa de un gran sacrificio de la economía (elevado desempleo, cierre y venta 

de empresas públicas, menor apoyo al sector productivo, entre muchas), pero ello no 

ha eliminado por completo las expectativas en los agentes económicos a un rebrote 

de la inflación ya que durante los años posteriores a la aplicación de la NPE y 

durante varios años de la década de los noventa, la tasa de inflación se mantuvo en 

los dos dígitos.

En el presente trabajo se pretende demostrar, partiendo desde el enfoque 

keynesiano con un modelo de demanda -  oferta agregada de una economía abierta, 

que la política económica del gobierno no cumple el propósito de mantener la 

estabilidad de precios y que ésta, a través de los instrumentos fiscales, monetarios y 

cambiados, influyeron en los niveles de inflación que experimentó el país.



INTRODUCCIÓN

En una economía abierta, las autoridades económicas se enfrentan al dilema de 

escoger entre controlar la cantidad de dinero o controlar el tipo de cambio a fin de 

fijar un "ancla” en la política de estabilización. La existencia de un "ancla nominal” es 

una condición necesaria para la estabilidad macroeconómica, dado que en el largo 

plazo el crecimiento de todas las variables nominales de la economía se iguala al 

crecimiento preestablecido de la variable utilizada como ancla.

Debido a que hay asimetrías de corto plazo, en la práctica, esta concepción del 

diseño de las políticas de estabilización no es del todo aceptada. Algunos 

diseñadores prefieren fijar como meta intermedia de política alguna variable real, 

dado que sus objetivos finales también son variables reales. Un ejemplo de esto es 

el deseo de fijar o intentar alterar la tasa de cambio real con el fin de estimular el 

crecimiento de la economía y promover las exportaciones. Una política de esta 

naturaleza se caracteriza por el deseo de mantener el tipo de cambio real constante 

en momentos en que la economía experimenta diferentes choques, o alcanzar una 

tasa de cambio real más devaluada en coyunturas en que las autoridades consideran 

que es necesario reactivar la demanda agregada.

La idea de fijar la tasa de cambio real como meta de política económica ha sido 

bastante popular entre países en vías de desarrollo. Algunos analistas, sin embargo, 

han mostrado que este tipo de políticas son inefectivas en el largo plazo ya que 

suelen llevarse a cabo a través de la manipulación de instrumentos nominales, 

fundamentalmente el tipo de cambio nominal o la cantidad de dinero. Las autoridades 

pueden elevar el tipo de cambio real mediante devaluaciones nominales únicamente 

en el corto plazo y por periodos de tiempo muy limitados, ya que en un plazo mayo el 

desequilibrio generado, en un escenario de movilidad de capitales, se traduce en 

expansiones monetarias y en incrementos del nivel de precios. Esto suele ocurrir 

cuando las políticas nominales no se encuentran acompañadas de ajustes a 

variables fundamentales de índole real como el gasto publico.



CAPITULO 01

PERFIL DE TESIS

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

En casi todos los países latinoamericanos, especialmente en Bolivia, cada vez que 

se menciona la palabra "inflación" surge en cada persona un aire de malestar y en 

otros hasta pánico. Y no es casual que así suceda debido a la experiencia que han 

tenido en años anteriores en los que sus economías han experimentado tasas de 

inflación elevadas e incluso muchas de ellas llegar hasta procesos de hiperinflación.

La misma definición nos lo dice: “crecimiento continuo y generalizado de los 

precios de los bienes y servicios existentes en una e c o n o m ía otras 

definiciones menos precisas lo explican como: “movimiento persistente al alza del 

nivel general de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero”.

Todos los países latinoamericanos, en mayor o menor escala han experimentado 

durante la década de los ochenta como en los noventa procesos inflacionarios. Esta 

patología produce costos sociales y económicos elevados, lo suficiente como para 

demostrar la importancia de este tema. Por otro lado dada la tendencia a la 

globalización de las economías en el mundo, y muy especialmente nuestro país 

caracterizada por ser una economía pequeña y abierta, la tarea de mantener un ritmo 

reducido de crecimiento de los precios internos es cada vez más complejo toda vez 

que los movimientos del tipo de cambio amenace la estabilidad de los precios 

internos.

La teoría económica nos señala que las medidas adoptadas por el Sector Publico 

mediante el manejo de su política económica, tendrán su impacto no solamente en la 

demanda agregada sino que el impacto también lo absorberá el nivel de precios; es
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decir una política fiscal o monetaria, ya sea ésta expansiva o contractiva, tendrá su 

incidencia en el nivel general de precios.

Por otro lado la teoría de la paridad del poder de compra se contrapone a la 

evidencia internacional, la cual indica que el traspaso del tipo de cambio a los 

precios, no ha sido automático ni completo, sino que muchas veces se traduce en 

alteraciones de los precios relativos entre transables y no transables, afectando al 

sector real de la economía. Además, la evidencia muestra que esta relación difiere 

entre las economías de los países y que la misma no es estable en el tiempo.

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

1.2.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL

El estudio comprenderá el país en su conjunto.

1.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL

Se realizara entre el periodo 1986 -  2002

1.3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

Durante la década de los ochenta Bolivia ha experimentado una de las mayores 

tasas de inflación llegando a mas de once mil por ciento en 1985 y mantuvo durante 

varios años, incluso hasta la década de los noventa, una tasa de inflación de dos 

dígitos y solo hasta hace pocos años, que se pudo llegar a alcanzar una inflación 

menor al uno por ciento1.

De hecho el año 2002 la tasa de inflación llegó a 0,93%i



3

El fenómeno de la hiperinflación, que experimento el país, se debieron a tres grandes 

causas2:

> En primer lugar Bolivia se había endeudado excesivamente durante los años 

setenta. Cuando subieron los tipos de interés en los mercados mundiales a 

principios de los años ochenta, no pudo seguir pagando su deuda solicitando 

nuevos créditos para pagar los intereses de los antiguos. Pero sin créditos, el 

país no tenía los recursos presupuestarios necesarios para devolver la deuda. 

El intento de devolverla creó tensiones presupuestarias y desencadeno 

elevadas tasas de creación de dinero.

> En segundo lugar, los precios de las materias primas, especialmente del 

estaño, bajaron enormemente, lo que supuso para el país una gran disminución 

de la renta real y de los ingresos del estado

> En tercer lugar, la gran inestabilidad política provocó una huida de capitales: los 

bolivianos intentaron trasladar sus activos a otros países y los extranjeros 

trataron de sacar sus activos del país.

En este entendido se plantea el siguiente problema:

“El manejo de la política económica del gobierno, durante el periodo de post -  

estabilización, fue la causa de tasas de inflación que alcanzaron los dos dígitos 

durante varios años; al mismo tiempo Bolivia, al ser una de las economías mas 

abiertas y con un elevado grado de dolarización de Latinoamérica, es 

susceptible a los movimientos en el tipo de cambio y su consiguiente 

incidencia en el nivel de precios medido por el coeficiente pass through”.

2 Dornbusch, Rudigery Fischer, Stanley. "Macroeconomía” 1994. Pag. 637
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1.4. FORMULACION DE LA HIPOTESIS

La hipótesis que se pretende contrastar es la siguiente:

“Las elevadas tasas de inflación que experimento la economía fue 

consecuencia de las medidas de política económica adoptada por el Gobierno”.

1.5. IDENTIFICACION DE VARIABLES

1.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE

Como variable dependiente tenemos a la tasa de inflación.

1.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE

Como variable independiente tenemos a la política económica adoptada por 

el Gobierno a través de los siguientes instrumentos3: como política fiscal 

la tasa de crecimiento del gasto de gobierno, como política monetaria la 

tasa de crecimiento de la emisión monetaria y como política cambiaría la 

tasa de depreciación.

1.6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

1.6.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de la presente tesis será el siguiente:

Demostrar que la Política Económica adoptada por el país a través de los 

instrumentos citados anteriormente es responsable directa, y en gran

3 En el cuarto capitulo correspondiente al planteamiento del modelo econométrico se justifica él porque 
se opto por utilizar dichas variables.
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proporción, de las tasas de inflación alcanzadas durante el periodo de 

post -  estabilización.

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Simultáneamente los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los 

siguientes:

> Determinar cuales de los distintos instrumentos con que cuenta la 

política económica tuvo mayor incidencia en las tasas de inflación 

alcanzadas.

> Evidenciar la vulnerabilidad de los precios internos ante variaciones 

en los tipos de cambio.

> Verificar la existencia de la neutralidad del dinero en Bolivia.

> Probar las expectativas de los agentes económicos ante incrementos 

en el nivel de precios.

1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo documental, ya que se recurrirán a 

diversas fuentes para efectuar el análisis del mismo.

1.7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método utilizado en la presente tesis será del tipo analítico -  sintético que 

consiste en descomponer el fenómeno o problema a investigar en las partes
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que lo integran, con el propósito de estudiar cada una de sus partes, la relación 

entre ellas y con otros fenómenos así como su comportamiento en un tiempo y 

espacio, y a continuación reunir las partes analizadas hasta examinar el 

fenómeno en forma global.

1.7.3. TEORÍA Y ENFOQUE DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

Muchas escuelas del pensamiento económico han hecho sus respectivos 

aportes al tema de la inflación como ser la keynesiana, monetarista, clásica y 

estructuralista. En la presenta tesis se tocara los aspectos más relevantes de 

cada una y su posible aplicación a la economía boliviana pero esencialmente 

se basara en la escuela keynesiana.

Dado que la tasa de inflación es un fenómeno que tiene incidencia en el 

conjunto de la economía y dado que recurriremos a la historia de los hechos 

para obtener elementos que nos permitan identificar los problemas en el 

presente, el enfoque de la presente tesis es: macroeconómico -  histórico.
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CAPITULO 02

MARCO TEORICO

Al tomar en cuenta las variables macroeconómicas, es posible evaluar la marcha 

global de una economía. Para analizar el funcionamiento de la economía, hay que 

centrarse en el estudio de varias variables que le permiten establecer objetivos 

concretos y diseñar una adecuada política económica, acorde a la realidad de cada 

país.

Los planificadores de la política económica estudian el impacto, las causas y los 

costos que suponen para la sociedad la inflación, así como las consecuencias de las 

posibles medidas a tomar. Otro factor importante de estudio es el desempleo que 

cuestiona para los gestores de la política económica porqué el mercado de trabajo 

presenta unos porcentajes elevados de desempleo y las posibles medidas para tratar 

de reducirlo, ya que además del alto costo social, el desempleo obliga a un 

incremento sustancial de transferencias por parte del gobierno. El crecimiento es 

materia de un importante análisis por parte de los planificadores de la política 

económica, ya que un crecimiento considerable de la producción trae por si solo un 

gran aumento del consumo, ingreso real, nuevos puestos de trabajo y el bienestar 

general de los individuos crece. Lo contrario ocurre cuando la economía no crece 

suficientemente o incluso decrece. Además de estos componentes el déficit 

presupuestario público, esto es, la diferencia entre el gasto público y los ingresos 

públicos, aparece como una grave restricción al momento de elaborar las políticas 

económicas adecuadas, para el caso boliviano históricamente hemos cubierto este 

déficit con un mayor endeudamiento. Este alto endeudamiento ha provocado un 

incremento presupuestario destinado al servicio de la deuda, y un decrecimiento del 

presupuesto destinado a educación, salud e inversión. Otro factor es el déficit 

externo, provocado por la salida de dinero por importaciones frente al ingreso de 

dinero por exportaciones, es decir un déficit en la balanza de pagos influye en la 

elaboración de políticas comerciales.



8

2.1. POLÍTICA ECONÓMICA

2.1.1. DEFINICIÓN

Definimos la política económica como "el conjunto de acciones económicas 

realizadas por el gobierno y otros órganos del Estado para alcanzar 

determinados objetivos macroeconómicos, algunos a más corto plazo 

(estabilidad de precios, mayor empleo, equilibrio de los pagos exteriores...) y 

otros a plazos más largo cuya consecución implica llevar a cabo reformas 

estructurales e institucionales,A.

La política económica es una rama dirigida hacia el acondicionamiento de la 

actividad económica para evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles del 

empleo y de los precios, así como para condiciones necesarias para el 

desarrollo. Para lograrlo, la política económica recurre a las ideas elaboradas 

en el campo de la teoría económica ya que a través de los principios, de las 

teorías, de las leyes y de los modelos ofrecidos por esta última, los resultados 

de las acciones desarrolladas adquieren mayor confiabilidad, seguridad y 

certeza.

La formulación de la política económica comprende 2 procedimientos 

interdependientes:

i. La determinación de los principales objetivos que se quieren alcanzar, 

necesariamente interrelacionados y cualificados.

ii. La elección de los instrumentos de acción que se utilizaran para la 

consecución de los objetivos determinados.

Fernández, Andrés; Parejo, José; Rodríguez, Luis. Política Económica, 1995, p. 131.
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2.1.2. CLASIFICACIÓN

Podemos clasificar la política económica en términos de sus acciones o 

medidas de la siguiente manera:

2.1.2.1. Política Económica de Estabilización

La política económica de estabilización o coyuntural hace referencia a la 

responsabilidad que asume el Gobierno de regular y controlar la 

economía. Esta acción reguladora se lleva a cabo más concretamente 

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

perspectiva a corto plazo.

Los objetivos prioritarios de la política de estabilización son:

i. Un nivel de empleo alto y estable; en otras palabras: un bajo nivel 

de desempleo, esto exige que el gobierno recurra a la política 

monetaria y fiscal para ayudar a mantener un alto nivel de demanda 

global y para evitar las recesiones.

ii. Mantener la estabilidad de precios, que puede considerarse como 

un fin en sí, o también subordinado a un tercer objetivo.

iii. El equilibrio de la balanza de pagos

2.1.2.2. Política Económica Estructural y de Desarrollo

La política económica estructural, a diferencia de la estabilizadora, nos 

remite claramente a problemas más de fondo, ya sean cualitativos o de 

estructura, sobre todos microeconómicos y de oferta, cuya solución 

requiere una perspectiva temporal más amplia. Lo que llamamos
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reformas o cambios estructurales, no es sino una modificación en las 

instituciones reglas, costumbres, normas, leyes o estándares sociales, 

que son las que definen en sentido amplio su estructura económica y 

condicionan las actuaciones de los agentes económicos, sus 

expectativas y motivaciones, al establecer los derechos, incentivos y 

deberes que las enmarcan y dirigen hacia unos resultados sociales que 

se consideran deseables. La política económica de desarrollo es más 

sugerente que la política económica estructural, por dos razones 

fundamentales:

i. Por el propio contenido e importancia del desarrollo económico, que 

implica no solo crecimiento económico a corto plazo sino también 

las reformas estructurales e institucionales precisas para 

mantenerlo a largo plazo, que es pues un proceso dinámico y 

multidimensional, que exige una dedicación permanente y que 

constituye, a la vez, parte integrante y resultado de la vida 

económica de un país, reflejando, pues tanto sus instituciones 

políticas, económicas, legales y sociales, como la interacción de las 

motivaciones, acciones y reacciones de sus habitantes; en suma, la 

totalidad de la cultura económica de la nación.

ii. Porque la política de desarrollo constituye por tanto esa tarea 

permanente que incluye actividades tan dispares como la reforma y 

adaptación de estructuras e instituciones sociales, la variación del 

comportamiento de los agentes económicos en respuesta a 

incentivos diversos y variables, el mantenimiento y la reforma de las 

infraestructuras, la búsqueda de la eficiencia en la asignación y el 

uso de los recursos y la mejora en la distribución de la renta y la 

riqueza nacionales, así como en el medio ambiente y la calidad de 

vida de los ciudadanos.



Dado que el enfoque de la presente tesis es keynesiano se analizara la política 

económica de estabilización puesto que en la misma se contempla los dos 

principales instrumentos de política económica que influyen en la demanda 

agregada: la política monetaria y la política fiscal.

2.2. POLÍTICA ECONOMICA DE ESTABILIZACION

Esta integrada por un conjunto de medidas gubernamentales que intentan controlar 

la economía con el fin de mantener el PIB cerca de su nivel potencial manteniendo 

una tasa de inflación baja y estable. Las políticas estabilizadores pueden tener 

carácter expansivo o restrictivo. Una política expansiva pretende aumentar el PIB 

efectivo, para disminuir la brecha de producción o recesiva existente, mientras que 

una política restrictiva trata de reducir el PIB efectivo en relación con el potencial.

2.2.1. POLÍTICA FISCAL

Definimos a la política fiscal como el conjunto de decisiones que adopta el 

Gobierno y que afecta al nivel de los gastos e ingresos públicos, con el objeto 

de influir en los niveles de renta, producción y empleo de la economía.

El Estado es un importante regulador de la política económica ya que actúa 

directamente por varias vías: gravando el ingreso, realizando transferencias, 

esto es, influyendo en la cantidad de ingreso disponible para consumo y ahorro, 

y comprando bienes y servicios.

Las decisiones del gobierno en materia de política fiscal se plasman en el 

presupuesto del sector público, el presupuesto del sector público es una 

descripción de sus planes de gasto y financiamiento. Cuando los ingresos son 

superiores al gasto hay superávit presupuestario, y, cuando ocurre lo contrario, 

hay déficit.

11
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El sector público financia sus gastos básicamente a través de impuestos, los 

impuestos no aparecen directamente como componentes de la demanda 

agregada, pero el consumo que si es un componente de la demanda agregada 

depende del ingreso disponible. Resulta por tanto que los impuestos afectan 

directamente a la demanda agregada puesto que a un menor ingreso disponible 

le corresponde un menor consumo. Así mismo el Gobierno al reducir el gasto 

público disminuye la demanda agregada, y al contrario la aumenta cuando 

aumenta el gasto público. Este gasto público es la demanda que hace el Estado 

de bienes y servicios.

2.2.1.1. Objetivo de la Política Fiscal

Los objetivos principales que tiene la política fiscal son:

i. Contrarrestar los efectos de los auges y las depresiones.

ii. Aumentar el nivel general de la renta real y la demanda, que 

algunos economistas creen exige un aumento a largo plazo en el 

gasto gubernamental, aunque otros creen que exige una política a 

largo plazo para la reducción de los impuestos para agudizar los 

incentivos y ampliar la elección individual.

iii. Redistribuir la renta y los recursos con unos tipos impositivos altos a 

las rentas altas y a la riqueza, transfiriéndolos a otros mediante 

suavizaciones en los impuestos, subsidios y otros gastos 

gubernamentales, hasta el punto en que la debilitación de los 

incentivos al esfuerzo reduzca la producción y la renta nacional.

Cada una de estas funciones representa no solamente un objetivo

legítimo de política gubernamental sino también un importante aspecto

de desarrollo económico.
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Los objetivos de la política fiscal, señaladas anteriormente, con 

frecuencia están en conflicto, particularmente cuando se deben mantener 

los ingresos globales, forzando así a los formuladores de políticas a 

escoger entre las mismas al tomar sus decisiones de política tributaria. 

Más importante en ese respecto, es el conflicto entre un sistema 

tributario eficiente o uno que interfiere menos con el comportamiento 

económico y crean un menor impacto sobre las decisiones para trabajar 

o ahorrar o invertir, y un sistema tributario de distribución deseable o uno 

que logre mejor los objetivos de equidad de la sociedad.

Además los instrumentos tributarios también difieren en las demandas 

que se hacen a la administración tributaria así como en la característica 

de cumplimiento. Los impuestos basados en transacción tienden a ser 

más fáciles de administrar que los impuestos que requiere complejas 

reglas de medición de renta para ser aplicadas. Igualmente, los 

impuestos que pueden ser recaudados a través de retención serán más 

fácilmente administrados que aquellos que requieren la presentación de 

declaración de impuestos.

En caso de incumplimiento, factores tales como la oportunidad de evadir 

impuestos, las ganancias de la evasión tributaria, los riesgos de 

detección, y las sanciones aplicadas, se detecta que pueden variar de un 

impuesto a otro.

Los formuladores de políticas generalmente recurren a dos tipos de 

acciones al tratar de manejar el problema de conflictos entre las metas. 

En primer lugar, pueden escoger una mezcla de impuestos. Segundo 

pueden adoptar disposiciones particulares dentro de la estructura de 

cada tipo de impuestos en un intento por resolver los conflictos de metas.
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2.2.1.2. Instrumentos de la Política Fiscal

Los instrumentos con que cuenta el Sector Público en materia de política 

fiscal son:

i. Gasto Público

Este se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de 

inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un 

aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto 

contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto 

publico para manejar la curva de la demanda agregada hacia una 

estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel 

clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.

El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas 

Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de 

distintos maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es 

la totalidad de las erogaciones del sector público menos las 

amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en 

cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones 

de deuda publica, este importante indicador económico mide la fortaleza 

de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión 

gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el 

producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo 

de la deuda y de su costo.

ii. Gasto Programable

Es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la 

política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la
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política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que 

se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades 

gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.

La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y 

partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios 

del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se 

divide en gasto corriente, gasto de capital, transferencias al sector 

privado y el pago de intereses sobre la deuda externa.

iii. Gasto Corriente

Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente 

es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las 

erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración 

Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación 

de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son 

para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y 

vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las 

dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las 

funciones de: administración gubernamental; política y planeación 

económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan 

la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y 

servicios.

La venta de estos bienes y servicios es lo que permite obtener los 

ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su 

infraestructura.
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iv. Gasto de Capital

El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a 

ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el 

patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, 

también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, 

Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, 

tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento 

de la productividad para promover el crecimiento que requiere la 

economía.

v. Las Transferencias al Sector Privado

Las transferencias son los pagos estatales realizados sin la 

contraprestación correspondiente de bienes y servicios por parte del 

receptor como por ejemplo: pensiones de retiro, seguro de desempleo, 

beneficios a veteranos y otras de bienestar social. Debido a la existencia 

de transferencias por parte del gobierno hacia el sector privado debemos 

hablar de impuestos netos, que son la cantidad que paga el sector 

privado al Estado descontando las transferencias que recibe de éste.

vi. Gestión Tributaria o Ingresos Públicos

La Gestión Tributaria mide el conjunto de acciones en el proceso de la 

gestión pública vinculado a los impuestos, que aplican los gobiernos, en 

su política económica. Los impuestos, son las prestaciones en dinero que 

el Estado, en su ejercicio de poder, exige con el objeto de tener recursos 

para el cumplimiento de sus fines.

La Gestión Tributaria es un elemento importante de la política 

económica, porque financia el presupuesto público; Es la herramienta
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más importante de la política fiscal, en él se especifica tanto los recursos 

destinados a cada programa como su financiamiento. Este presupuesto 

es preparado por el Gobierno central y aprobado por el Congreso, es un 

proceso en el que intervienen distintos grupos públicos y privados, que 

esperan ver materializadas sus demandas. Es un factor clave que dichas 

demandas se concilien con las posibilidades reales de financiamiento, 

para así mantener la estabilidad macroeconómica. La pérdida de control 

sobre el presupuesto es fuente de desequilibrio e inestabilidad con 

efectos negativos insospechados.

Es importante mencionar que los ingresos y gastos gubernamentales se 

ven afectados por el comportamiento de otras variables 

macroeconómicas, como el tipo de cambio, los términos de intercambio, 

el crecimiento del PIB, etc.

Además la gestión tributaria puede incentivar el crecimiento a 

determinados sectores, por ejemplo, otorgando exoneraciones, 

incentivos. De este modo la gestión tributaria es un elemento importante 

porque va ayudar a crecer, mantener o decrecer la economía en la 

medida que los indicadores de gestión se hayan llevado en forma 

eficiente a través de estrategias (Recaudación, presentación de la 

Declaración Jurada, para detectar el cumplimiento de los contribuyentes). 

La gestión tributaria óptima es aquella en la que la política fiscal es 

estable y el Sistema Tributario eficiente. Si la gestión tributaria es óptima 

atrae inversión.

Los principales impuestos que se aplican a la economía son:

> Impuestos al ingreso de las personas y las empresas

> Impuestos al gasto

> Impuestos a la propiedad
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Donde los dos primeros son conocidos también como impuestos directos 

pues se grava directamente al agente económico, el tercero también es 

conocido como impuesto indirecto. Finalmente los impuestos también 

pueden dividirse en: progresivos cuando el tipo imponible crece más 

rápido que la renta imponible, proporcionales cuando el tipo impositivo 

varía en la misma proporción que la base imponible o regresivos si el tipo 

imponible aumenta cuando desciende la base imponible.

2.2.2. POLÍTICA MONETARIA

La política monetaria es el uso que hace el Banco Central del control que tiene 

sobre la oferta monetaria y las tasas de interés para influir en el nivel de 

actividad económica.

La oferta monetaria es el volumen de dinero que se encuentra disponible en la 

economía de un país en un momento determinado. Ésta corresponde, en su 

forma más simple, al efectivo que se encuentra en poder del público y a los 

depósitos en cuentas corrientes de la banca, los cuales son transferibles por 

medio de cheques. La oferta monetaria tiene una fuerte influencia sobre 

aspectos como la inflación y la desaceleración de la economía.

Cuando hay mucho dinero en circulación, las personas disponen de más 

recursos para adquirir bienes, sin embargo, si este nivel es excesivo, la 

demanda de bienes es mayor que la capacidad productiva del país, 

presentándose, entonces, una escasez de bienes y, como consecuencia, un 

aumento del precio de éstos, lo que hace que se de un fenómeno de inflación. 

Por el contrario, si la cantidad de dinero en circulación en la economía es baja, 

el público no tiene dinero para comprar bienes o demanda una cantidad menor 

que la que se puede ofrecer según la capacidad productiva del país, por lo que 

las empresas se ven en problemas para vender sus productos, se presenta una 

abundancia de bienes y, consecuentemente, el precio de éstos baja,
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produciéndose, por lo tanto, el efecto contrario a la inflación, llamado deflación. 

Según esto, para que exista un buen desempeño de la economía debe haber 

un equilibrio entre el dinero que se encuentra en circulación y los bienes que se 

encuentran disponibles en la economía.

2.2.2.1. Objetivo de la Política Monetaria

Los principales objetivos de la política monetaria son:

i. Estabilizador de Precios

La principal función que se le asigna a la política monetaria esta 

relacionada con el control de la inflación. Este es uno de los objetivos 

claves que persiguen los bancos centrales encargados de su aplicación, 

así actualmente, hay coincidencia en que las expansiones monetarias 

significativas del dinero nominal, probablemente se traducirán en el largo 

plazo en aumentos en el ritmo de variación del ingreso nominal y, muy 

especialmente, en la tasa de inflación.

De esta manera, la política monetaria puede mantener bajo control el 

riesgo de inflación, recurriendo a una tasa más lenta de expansión 

monetaria. No hay que perder de vista, sin embargo, que la acción 

monetaria requiere de un período más largo para influir sobre la inflación. 

Por esa razón, en muchos casos no es posible determinar con exactitud 

cual será el efecto final de una determinada política, ni identificar con 

precisión cuando se dará ese efecto. En vista de esa realidad, para que 

la política monetaria pueda lograr su cometido de estabilizador de 

precios, las autoridades económicas deberían adoptar políticas 

consistentes en el mediano y largo plazo y evitar cambios bruscos de 

dirección.
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ii. Estabilizador de Ciclos Económicos

El objetivo para lograr un marco estable para la economía real puede 

lograrse mediante la compensación de las perturbaciones que se 

generan en la economía: éstas producen, por lo general, fluctuaciones 

recurrentes en la economía las cuales dificultan, pero que llegan a ser 

parte del proceso, el buen comportamiento de la misma.

Para obtener resultados satisfactorios en la estabilidad económica, es 

importante identificar el tipo de shocks que lo genera. Por ejemplo, si el 

ciclo es producido por shocks que afectan el lado de la demanda, ya sea 

como consecuencia de políticas adoptadas por las autoridades, o por el 

resultado de desplazamiento en la inversión o en el consumo privado (o 

expectativas sobre el desempleo futuro de la economía), la política 

monetaria puede ser utilizada como un instrumento para contrarrestar los 

efectos no deseados en el producto real5.

Ahora bien si el ciclo es producido por shocks que afectan el lado de la 

oferta, como ser: avances tecnológicos, cambios climáticos, desastres 

naturales, descubrimientos de recursos naturales o variaciones en el 

precio de las materias primas es muy probable que la política monetaria 

no sea eficaz para suavizar el ciclo, porque requiere tanto ajustes por el 

lado de los precios como de las cantidades, lo cual escapa del marco de 

acción de la política monetaria6.

Finalmente, debido a que los shocks pueden ocurrir tanto por el lado de 

la oferta como de la demanda, a veces no es posible contar con una 

adecuada información acerca del tipo de perturbación que lo genera. Por 

ello se puede caer en el problema de utilizar inapropiadamente la política

5 Conocida comúnmente como política monetaria acomodaticia
6 Sachs y Larrain, "Macroeconomía en la Economía Global”, pag. 402
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monetaria y lejos de lograr el objetivo deseado de contrarrestar los ciclos 

económicos, se pueda generar mayor inestabilidad y producir 

fluctuaciones cíclicas no deseadas.

2.2.2.2. Instrumentos de la Política Monetaria

i. La Tasa de Descuento

Es la tasa a la cual el banco central concede prestamos a los bancos 

comerciales y que pueden utilizarse para ajustar sus reservas de efectivo 

o para obtener fondos que puedan ser canalizados para prestamos. Esta 

operación se la realiza a través de la llamada ventanilla de descuento. Al 

bajar la tasa de descuento se hace más atractivo para los bancos tomar 

préstamos del banco central, canalizando éstos al publico y por ende 

incrementando la base monetaria en la economía; por otro lado un 

incremento de esta tasa hace menos atractivo tomar prestamos.

ii. Operaciones de Mercado Abierto

“Las transacciones de los bancos centrales cuando compran y venden 

bonos en el mercado abierto se conocen como operaciones de mercado 

abierto”7. Cuando el banco central adquiere bonos incrementa la cantidad 

de dinero en la economía, por otro lado una venta de bonos trae una 

disminución de la base monetaria.

iii. Reservas Internacionales

Se refieren a las posesiones de divisas y otros activos internacionales de 

un país que pueden utilizarse para satisfacer la demanda de divisas. Las 

operaciones que realiza el banco central a partir de las reservas

7 Sachs y Larrain, "Macroeconomía en la Economía Global", 1994, pag. 252.
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internacionales se denominan operaciones de cambio; así por ejemplo, 

una venta de divisas contrae la cantidad de dinero en la economía, por el 

contrario una compra de las mismas expande la oferta monetaria.

2.2.3. POLÍTICA CAMBIARIA

La política cambiaría se refiere al manejo y la adopción, por parte de la Banco 

Central, de un determinado régimen cambiado, teniendo en cuenta los efectos 

que dicha adopción tendrá en el conjunto de la economía.

2.2.3.1. Tipo de Cambio Nominal

Se define como el número de unidades de moneda nacional que puede 

obtenerse a cambio de una unidad de moneda extranjera.

Por ejemplo, si para obtener un dólar debemos entregar ocho bolivianos, 

el tipo de cambio nominal entre Bolivia y Estados Unidos es 8 Bs./$us.

2.2.3.2. Variaciones del Tipo de Cambio Nominal

Los tipos de cambio, como precios que son (precio de una moneda 

expresado en términos de otra) suelen variar a través del tiempo. Las 

causas de las variaciones y sus efectos los veremos mas adelante. 

Ahora trataré de explicar una cuestión de terminología, que si bien a 

primera vista no parece tener mucha importancia, su no -  conocimiento 

suele generar errores de interpretación.

Una apreciación de la moneda nacional significa una subida de su 

precio en términos de la moneda extranjera. Ahora, para obtener la 

misma cantidad de dólares que obtenía antes, necesito menos
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bolivianos, entonces decir que la moneda local se apreció es lo mismo 

que decir que el tipo de cambio bajó.

Por el contrario una depreciación significa una caída del precio de la 

moneda nacional en términos de la moneda extranjera, es decir ahora, 

para obtener la misma cantidad de dólares que obtenía antes, necesito 

menos bolivianos, entonces decir que la moneda local se depreció es lo 

mismo que decir que el tipo de cambio subió.

2.2.3.3. Tipo de cambio real (bilateral)

El tipo de cambio real de un país (país local) respecto de otro (país 

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

expresados en términos de bienes locales.

El tipo de cambio real viene dado por:

R = (e * P*) /  P

donde:

R = tipo de cambio real 

e = tipo de cambio nominal.

P* = índice de precios de los bienes extranjeros.

P = índice de precios de los bienes nacionales.

Entonces, las variaciones del tipo de cambio real pueden deberse a 

variaciones en el tipo de cambio nominal como a variaciones en los 

precios de los bienes extranjeros, o a variaciones en los precios de los 

bienes locales.
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2.2.3A. Variaciones del tipo de cambio real

Al contrario de las variaciones en el tipo de cambio nominal las 

variaciones del tipo de cambio real producen un efecto distinto en la 

economía, así por ejemplo supongamos la existencia de dos economías 

Bolivia y Estados Unidos.

Una apreciación real hace que los bienes bolivianos sean relativamente 

mas caros, por lo que cae el precio de los bienes norteamericanos 

expresado en bienes bolivianos. Esto supone una caída del tipo de 

cambio real.

Una depreciación real hace que los bienes bolivianos sean 

relativamente más baratos, por lo que sube el precio de los bienes 

norteamericanos expresado en bienes bolivianos. Lo que supone un 

incremento del tipo de cambio real.

Ahora bien el tipo de cambio, que definimos como el número de unidades de 

moneda nacional que se necesitan para comprar una unidad de moneda 

extranjera, es un precio clave en una economía ya que determina la rentabilidad 

de las exportaciones y el valor de las importaciones. En este sentido, las 

autoridades monetarias, el Banco Central, fijaran su atención en el déficit de la 

cuenta corriente en la balanza de pagos y en el nivel de reservas 

internacionales.

En relación con el déficit en cuenta corriente, por lo regular éste resulta de un 

desequilibrio en la balanza comercial. Si bien es cierto que los países menos 

desarrollados tienen un gran potencial exportador determinado por su dotación 

de recursos naturales, es también innegable que su propensión marginal a 

importar es alta, ya que en el proceso inicial de industrialización se requiere de 

bienes de capital importados. Asimismo, el déficit en cuenta corriente puede ser
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originado por desajustes en las políticas fiscal, monetaria y cambiaría, así como 

por shocks externos, tales como fluctuaciones en los precios de las materias 

primas.

Para encarar los problemas del sector externo existen dos alternativas:

> La depreciación del tipo de cambio

Cuyo objetivo principal es mejorar la balanza comercial y por ende la balanza 

por cuenta corriente. Con la depreciación se encarecen las importaciones y se 

estimula las exportaciones aumentando de esta manera la competitividad de un 

país en el exterior.

> El incremento del endeudamiento externo

Este no siempre se encuentra al alcance de las autoridades económicas, pues 

dependerá de la disposición de los organismos internacionales como de la 

situación económica por la que atraviesa un país.

2.2.3.5. El tipo de cambio como objetivo o instrumento

El tipo de cambio puede ser por si mismo un objetivo para la política, con 

un tipo definido que se establezca, o con la aplicación de una fórmula 

que sea claramente observable. Alternativamente, el tipo de cambio 

puede ser manejado activamente, en conjunción con otros componentes 

de la política monetaria, con el propósito de lograr los objetivos deseados 

en las áreas de inflación, actividad real, o balanza de pagos, pero sin que 

allí haya necesariamente un objetivo preciso de nivel para el tipo mismo. 

En una economía de mercado el tipo de cambio no puede ser 

usualmente manipulado sin ajustes consistentes a otros componentes de
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la situación monetaria, o sin que tenga consecuencia para estos (tales 

como la cantidad de dinero, la liquidez o las tasas de interés).

En el corto plazo, las modificaciones en el tipo de cambio pueden influir 

sobre la economía real y la balanza de pagos. Pero en un plazo mayor, 

esos efectos pueden compensarse hasta cierto punto por la 

retroalimentación del movimiento del tipo de cambio (y los cambios 

asociados en las condiciones monetarias internas) sobre el nivel de 

precios interno. El alcance y la oportunidad de tal retroalimentación es un 

tema para el debate académico y la investigación empírica.

2.2.3.6. Régimen Cambiarío

La autoridad monetaria, es decir el banco central, se ocupa de realizar la 

política monetaria de un país; por esto uno de sus atributos es la elección 

de un sistema o régimen cambiario, que básicamente puede ser un 

sistema de tipo de cambio fijo o un sistema de tipo de cambio flexible.

i. Tipo de cambio fijo

En un sistema de tipo de cambio fijo el banco central fija el precio relativo 

entre la moneda local y una moneda extranjera que generalmente es un 

país grande, estable, y de baja inflación.

El Banco Central compra y vende la divisa de referencia al valor fijado 

por el mismo, de esta manera, el tipo de cambio se mantiene fijo. Cuando 

el banco central compra divisas, inyecta moneda nacional en la 

economía, es decir, aumenta la base monetaria, y viceversa. Las 

variaciones de la base monetaria tienen efectos en el volumen de los 

medios de pago, el costo y disponibilidad del crédito, las tasas de interés 

y por consiguiente, en el volumen de inversión, consumo y la actividad
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económica. Por esto la elección de un sistema cambiario en un elemento 

muy importante para la política económica de un país.

Entre las ventajas que ofrece este sistema podemos citar:

> Crea un ancla nominal (del tipo de cambio)

> Se restringe la discrecionalidad de la política monetaria

> Las expectativas del tipo de cambio quedan fijas, y también las de 

los precios de los bienes transables y por lo tanto de la inflación 

interna.

> Al eliminarse las expectativas inflacionarias las tasas de interés 

suelen bajar.

En un sistema de tipo de cambio fijo, el manejo de la política monetaria 

vía aumento en los medios de pago, se esteriliza en el tiempo, porque 

genera una baja en la tasa de interés, por lo tanto, una salida de 

capitales hacia el extranjero, los inversores venden moneda nacional 

para comprar divisas. Al comprar el banco central moneda nacional a 

cambio de divisas no solo disminuye la base monetaria sino que también 

se queda con menos reservas internacionales, lo que puede traer serios 

problemas por la generación de expectativas de devaluación del tipo de 

cambio.

También se debe agregar que un sector público deficitario es causante 

de una devaluación.

Como el banco central no puede emitir dinero para financiar el sector 

público deficitario, éste puede recurrir a dos formas alternativas de 

financiamiento:
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> Usar las reservas del Banco Central

Crea el mismo problema anterior, es decir, genera expectativas de 

devaluación y posiblemente obligue al gobierno a devaluar.

> Recurrir al crédito interno o externo

El mayor endeudamiento deteriora la solvencia del sector público. De no 

revertirse la situación deficitaria a través de una política fiscal dura (ya 

sea por mayores ingresos o por una reducción en los gastos), el acceso 

al financiamiento comenzaría a disminuir aumentando la tentación de 

utilizar las reservas en poder del Banco Central para financiar la brecha 

presupuestaria. Al igual que en el caso previo, el grado de independencia 

de la autoridad monetaria determinará el acceso a las reservas que tenga 

el gobierno. En cuanto el sector privado comience a registrar que el 

respaldo de su moneda comienza a debilitarse se desencadenará una 

"salida de capitales" hasta que se agoten las reservas o hasta que el 

Banco Central deje de vender. El paso siguiente natural es la 

devaluación.

ii. Tipo de cambio flexible

Bajo un régimen de tipo de cambio flexible el Banco Central no tienen 

compromiso alguno de sostener una tasa dada, por el contrario todas las 

fluctuaciones en la demanda y la oferta de moneda extranjera se 

absorben mediante cambios en el precio de la moneda extranjera 

respecto a la moneda local

El Banco Central fija la oferta monetaria si comprometerse con ningún 

tipo de cambio particular y deja después que el tipo de cambio fluctúe en 

respuesta a las perturbaciones económicas. Finalmente la autoridad
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monetaria puede o no intervenir en la fijación del valor de la moneda. Sí 

no interviene se dice que el esquema es de "flotación limpia". Si por el 

contrario, a través de operaciones de mercado abierto, fija un "piso" y un 

"techo" al valor de la moneda se dice que el esquema es de “flotación 

sucia”.

2.2,3.7. Ventajas y desventajas de los tipos de cambio fijos y 

flexib les8

Los partidarios de la flotación libre argumentan que el mercado cambiado 

es un mercado altamente transparente y eficiente, y que las fuerzas del 

mercado no deberían ser obstruidas. La política monetaria debería 

establecerse de forma autónoma, como se considere apropiado en el 

contexto interno, así por ejemplo para lograr la estabilidad en el nivel de 

precios, y se debería permitir que el tipo de cambio siguiera cualquier 

trayectoria que parezca consistente con ello.

Por otro lado, los que propugnan los tipos fijos obtienen el respaldo de 

una mezcla de razones políticas, comerciales y económicas. El 

argumento económico se refiere a! papel benéfico de un tipo de cambio 

ancla al imponer disciplina monetaria (a condición de que ¡a moneda 

ancla sea fuerte); y se prefiere un tipo fijo a cualquier forma de flotación 

regulada, porque el tipo de cambio no está considerado como un 

instrumento útil independiente de política a largo plazo9. Ya sea por 

medio de la soberanía compartida, tal el caso de la Unión Monetaria 

Europea, o en casos donde se ha renunciado efectivamente a la

8 En el anexo se presenta una descripción más detallada de las ventajas y desventajas sobre la 
adopción de cada uno de estos regímenes.
' La habilidad para ajustar, de un golpe, el nivel de precios interno en términos de la divisa 
internacional, a veces se ha considerado un instrumento valioso de política, por ejemplo con miras a 
influir en la cuenta comente de la balanza de pagos, pero hoy en día el consenso es que puede ser 
difícil lograr un cambio duradero en la competitividad internacional de un país (o en el tipo de cambio 
real) por medio de la manipulación del tipo de cambio nominal, porque, por ejemplo, el impacto 
inflacionario de una depreciación en el nivel de precios interno con el tiempo cancela la ventaja inicial.
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soberanía sobre la política monetaria, el caso de los consejos 

monetarios, se considera que los beneficios pesan más que los costos.

La discusión se ha enfocado a menudo sobre el papel del tipo de cambio 

que permite al sistema económico mantener la producción frente a varios 

choques. De esta manera, se ha sugerido que un tipo de cambio flexible 

hace frente del mejor modo a los choques internos de la economía real, 

porque un movimiento en el tipo de cambio puede entonces ser la forma 

más efectiva de devolver a la producción a su trayectoria de equilibrio; 

mientras que un tipo de cambio fijo hace frente del mejor modo a los 

disturbios monetarios internacionales, porque las entradas o salidas de 

reservas pueden servir como amortiguador. También se ha argumentado, 

por un parte que un tipo de cambio fijo sirve mejor a una economía 

altamente abierta, ya que con bajo un régimen flexible no solo puede 

haber volatilidad considerable en el tipo de cambio nominal, sino que 

también las retroalimentaciones del tipo de cambio a los costos y precios 

pueden ser tan fuertes que no se podrían manejar cambios significativos 

en el tipo de cambio real aunque se quisiera; pero, por otra parte, se ha 

argumentado que una economía abierta necesita de un tipo de cambio 

flotante para aislarla de las consecuencias monetarias de los muchos 

choques externos a los que con seguridad se expone una economía 

abierta.

Dadas tales prescripciones contrastantes, y la dependencia de cada 

prescripción de las circunstancias o de los objetivos particulares de 

política, no es sorprendente que la elección de la política cambiaría en la 

práctica sea menos clara de lo que cualquier modelo teórico podría 

sugerir. Por otro lado en la práctica la elección del régimen cambiario no 

es una elección estricta entre, por un lado, una flotación completamente
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libre y, por el otro, una fijación permanente. Ya que existe un espectro de 

opciones cambiarías10.

2.2.3.8. El tipo de cambio como un indicador

El tipo de cambio afecta en forma aritmética el precio de las 

importaciones cuando se expresa en moneda nacional y el precio de las 

exportaciones al convertirse en moneda extranjera. Tiene por lo tanto un 

vinculo con la inflación y, conjuntamente con otra información (tal como 

costos y precios en el país y en el exterior) puede servir como un 

indicador de la competitividad externa y, en consecuencia, de la 

evolución probable de la balanza de pagos.

Sin embargo, el tipo de cambio, siendo el precio al que la moneda del 

país se cambia por moneda extranjera, es ante todo un indicador 

monetario. A menudo es una señal de la posición de la política 

monetaria. Por ejemplo, en ausencia de cualesquiera otros cambios en 

las circunstancias económicas, un debilitamiento del tipo de cambio (o 

una presión a la baja resistida solo por la intervención oficial) puede 

sugerir que la política monetaria es demasiado laxa, o en todo caso lo es 

con relación a la política en el país de la moneda extranjera de 

referencia; y un fortalecimiento, o una presión a la alza, que la política es 

restrictiva, o relativamente restrictiva.

2.3. INFLACION

2.3.1. DEFINICIÓN

La inflación es el alza continua y sostenida en el nivel general de precios de la 

economía.

10 Esto se puede apreciar con mucho detalle en el anexo.
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2.3.2.5. Inflación equilibrada prevista

En este caso todos los precios suben en la misma proporción, la misma 

no afecta ni a la producción real, ni a la distribución de la renta, ni a la 

eficiencia. Los tipos de interés real son exactamente iguales como si 

todos los precios fueran estables. Pero este tipo de inflación solo puede 

existir como teoría, es estrictamente ideal, por lo que esta lejos de la 

realidad.

2.3.2.6. Inflación desequilibrada

Es cuando se produce una distorsión de los precios relativos, los costos 

y las cargas fiscales, es decir cuando los precios de la economía no 

suben todos en la misma proporción, unos suben más que otros.

2.3.2.7. Inflación imprevista

En el que los cambios en las tasas de inflación son generalmente una 

gran sorpresa. Las personas que tienen acuerdos a largo plazo cuyo 

valor monetario es fijo observan que su valor real es diferente del que 

negociaron.

2.3.2.8. Inflación inercial

La noción de inflación tiene dos connotaciones diferentes: la primera es 

un concepto teórico y la segunda se refiere a un comportamiento de la 

economía.

Como concepto teórico, la inflación inercial se refiere a la tasa de 

inflación en una economía virtual. En esta economía rigen contratos 

nominales indexados en el mercado de trabajo y otros servicios, y las
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expectativas inflacionarias son una combinación de las tasas de inflación 

pasadas y las tasas de algunas variables estratégicas que proveen 

información sobre tendencias a la aceleración o a la desaceleración. No 

se experimentan shocks de política; los precios que determina el 

gobierno están indexados. En ausencia de perturbaciones de oferta y 

demanda y de otras presiones inflacionarias, como la pugna distributiva, 

la tasa de inflación es ¡nercial. Es decir, la tasa de inflación vigente es 

igual a la pasada y los precios relativos permanecen estables. 

Obviamente, éste es un modelo teórico y, como tal, no tiene 

aproximación a la realidad. La noción de inflación inercial pone el acento 

en la existencia de un equilibrio inflacionario que perpetua la inflación 

pasada.

La segunda connotación de la inflación inercial se refiere a una economía 

donde predominan contratos indexados y las expectativas se asientan, 

en parte, en la inflación pasada. En la economía existen shocks de 

política; las políticas cambiarías y de precios públicos son más o menos 

activas; el sector público puede desequilibrar los portafolios privados; se 

presentan perturbaciones de oferta y demanda y se verifican presiones 

distributivas. Estos shocks determinan la tasa de inflación presente en 

conjunto con el componente inercial que “traslada” la inflación pasada vía 

contratos y las expectativas. Los factores presentes que inciden sobre la 

tasa de inflación pueden pensarse como factores de aceleración o 

desaceleración con relación a la tasa pasada.

2.3.3. CAUSAS DE LA INFLACION

Las causas que originan la inflación varían de acuerdo al enfoque que se de a

la misma pero es conveniente aclarar que se las considera por separado pero

hay interdependencia entre ellas.
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2.3.3.1. Inflación por exceso de demanda

Se produce cuando la demanda global de bienes y servicios supera a la 

oferta global de los mismos. Comienza suponiendo una economía de 

pleno empleo. Un incremento en la demanda agregada por ejemplo 

disminución de una alícuota personal o redistribución hacia los sectores 

de menores recursos (por tener mayor propensión marginal a consumir), 

genera un exceso de demanda sobre la capacidad de producción de la 

economía que resulta en un incremento de los precios. Esta teoría se 

encuentra principalmente en bibliografía de corte Keynesiano.

2.3.3.2. Causas Monetarias

Toma expresión por medio de la teoría cuantitativa del dinero suponiendo 

producto fijo, paridad del poder de compra (PPP) y libre movilidad de 

capitales.

Analizando el caso de Sudamérica se observa que el origen de una alta 

inflación se encuentra en el grande y persistente déficit fiscal que el 

banco central monetiza, de allí la importancia de esta teoría.

Comenzamos analizando un modelo de déficit bajo tipo de cambio 

flotante: este déficit se puede cubrir tomando préstamos, reduciendo 

reservas o imprimiendo moneda. Suponemos que ya no podemos contar 

con las primeras dos opciones, como suele ocurrir cuando el déficit es 

persistente en el tiempo, por lo tanto queda la tercera opción. Al financiar 

el déficit, el Banco Central provoca un incremento en la oferta nominal de 

dinero. Entonces (dados los precios y la tasa de interés), las familias 

intentan convertir en activos externos los saldos no deseados, generando 

una depreciación y por la PPP, concluye en un aumento del precio.
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A este procedimiento del aumento del precio por monetización del déficit 

se lo considera como un impuesto inflacionario ya que los poseedores de 

dinero pierden su poder adquisitivo. Se dice que es una forma de 

aumentar los impuestos sin necesitar la aprobación de las cámaras 

legisladoras.

Ahora si analizamos un modelo de déficit bajo tipo de cambio fijo, el 

proceso seria similar con la diferencia de que en un principio el gobierno 

puede financiarse mediante reservas hasta que se agoten, donde entra 

en juego una devaluación o flotación del tipo de cambio obteniendo igual 

resultado que el punto anterior.

2.3.3.3. Inflación de Costos

Se distinguen varios tipos como condiciones climáticas, puja 

redistributiva entre asalariados, empresarios y sector público, aumento 

del precio de insumos o por una devaluación para aquellos procesos 

productivos que utilizan insumos importados. El hecho de una puja por la 

distribución del ingreso gatilla un proceso de incremento en los precios 

generales, por ejemplo por existir sectores empresarios con poder 

monopólico u oligopólico que deciden obtener mayores ganancias o la 

fijación de precios del sector publico por los servicios públicos.

Bajo tipo de cambio fijo (flexible) una devaluación (depreciación) de la 

moneda genera inflación por tres vías diferentes:

> Por precios de bienes finales importados.

> Por precios de bienes domésticos transables.

> Por precios de bienes intermedios que recaen sobre los costos de 

la producción interna
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2.3.3.4. Inflación Estructural

Esta corriente surge de economistas latinoamericanos apoyados por 

algunas ideas de Keynes, donde se preocupa más por combatir la 

inactividad económica que la inflación. Se basa en ciertas características 

que poseen los países de Latinoamérica como: la inflexibilidad parcial o 

total a la baja de los precios, inelasticidad precio a las importaciones y a 

la oferta de productos agropecuarios, sistema tributario regresivo e 

inelástico. Estas características estructurales son las que generas 

presiones inflacionarias básicas. Por otro lado también observan 

mecanismo de propagación dados por el déficit fiscal que acentuado por 

la inflación se monetiza incrementando la oferta monetaria para 

convalidar la suba de precios.

2.3.3.5. Inflación y Depreciación

El efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre la inflación interna, 

es lo que la literatura económica ha denominado coeficiente pass through 

del tipo de cambio11. Este coeficiente también se ha definido como la 

relación entre la inflación acumulada de j periodos y la tasa de 

crecimiento del tipo de cambio acumulada en i periodos, permitiendo al 

menos un mes de rezago a la respuesta de la inflación ante variaciones 

en el tipo de cambio. Si el mismo es cercano a uno es equivalente a 

tener un traspaso total del tipo de cambio a los precios; por su parte un 

coeficiente cercano a cero representa inelasticidad de los precios de la 

economía ante una variación en el tipo de cambio.

Un aumento del tipo de cambio nominal genera un incremento en los 

precios de los bienes importados. El efecto inicial sobre la inflación

11 Aunque en español a este fenómeno se le ha denominado traspaso o transmisión de los 
movimientos del tipo de cambio a la inflación, se utiliza el término en ingles por ser el empleado 
usualmente en la literatura económica.
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depende del peso relativo de estos bienes en la canasta que conforma el 

índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ello, a medida que esta 

proporción aumenta se genera un mayor traspaso a los precios internos. 

Asimismo, los bienes de producción interna también se ven afectados por 

medio de! incremento en los costos de los insumos importados utilizados 

en los procesos productivos.

2.4. POLÍTICA ECONOMICA E INFLACION

Para poder apreciar los efectos que tiene sobre el nivel de precios las políticas 

económicas adoptadas por el Gobierno, recurriremos a un modelo de demanda -  

oferta agregada.

La demanda agregada se obtiene a partir del conocido modelo Mundell -  Fleming. 

Por otro lado, y para fines de ver en toda su magnitud la adopción de una 

determinada política económica sobre el nivel de precios, en nuestro análisis 

supondremos una curva de oferta agregada en el corto plazo cuando los precios son 

rígidos, en el mediano plazo cuando el nivel de precios empieza lentamente a 

ajustarse y el largo plazo cuando el nivel de precios se ajusta por completo y toda 

política aplicada por el gobierno con el fin de incrementar la demanda agregada se 

traduce en un incremento de los precios de igual magnitud.

También, los efectos dependerán del régimen de tipo de cambio que tenga una 

economía, así como el grado de apertura de capitales.

En este modelo se supone una economía abierta con perfecta movilidad de capitales 

bajo un régimen de tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible.

2.4.1. ECONOMÍA BAJO REGIMEN DE TIPO DE CAMBIO FIJO

La demanda agregada viene dada por la siguiente ecuación:
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Yd = Yd(P, G, T, E, ¡*, 0, Ee, Y*)

donde:

yd Producción demandada

P Nivel de precios doméstico

G Gasto público

T Impuestos

E Tipo de cambio nominal

i* = Tasa de interés externa

0 Riesgo país

Ee Tipo de cambio esperado
y* Producción internacional

2.4.1.1. Política Fiscal (un incremento del Gasto Público)

En el corto plazo un incremento del gasto público, incrementa en una 

magnitud equivalente, la producción demandada de la economía, dado 

que los precios permanecen constantes. En el mercado monetario, este 

incremento de la producción demandada genera una elevación de la 

demanda de dinero, lo que provoca un exceso de demanda en el 

mercado monetario, lo cual induce al Banco Central a intervenir, 

comprando bonos en moneda extranjera, expandiendo por tanto el nivel 

de reservas internacionales, manteniendo la tasa de interés domestica 

invariable. En consecuencia un incremento del gasto público desplaza la 

curva de demanda agregada a la derecha, tal y como se observa en el 

gráfico siguiente:



GRAFICO 01
POLÍTICA FISCAL EN EL CORTO PLAZO

40

En el mediano plazo un incremento del gasto público eleva la demanda 

agregada de la economía, genera un exceso de demanda que induce a 

un aumento de la actividad económica. A su vez, el aumento de la 

producción, eleva el nivel de empleo, lo que genera una disminución de 

la tasa de desempleo, eleva los salarios nominales y, por tanto, el nivel 

de precios de la economía. El incremento de la producción y de los 

precios eleva la demanda de dinero, genera un exceso de demanda en 

este mercado, por lo que se produce un incremento de las reservas 

internacionales. Por último, el incremento del nivel de precios reduce el 

tipo de cambio real, empeora la balanza comercial, produciendo un 

crowding out parcial sobre el nivel de actividad económica. En 

consecuencia, una política fiscal expansiva, en el mediano plazo, 

incrementa el nivel de precios y el nivel de actividad económica 

desplazando la curva de demanda agregada a la derecha, como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico:



GRAFICO 02
POLÍTICA FISCAL EN EL MEDIANO PLAZO
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En el largo plazo un incremento del gasto público incrementa la demanda 

de bienes, lo que genera un exceso de demanda en este mercado. Sin 

embargo, dado que la economía opera en su nivel de pleno empleo, las 

empresas no pueden contratar una mayor cantidad de fuerza laboral, por 

lo cual los productores no ofrecerán una mayor cantidad de producto. Por 

tanto, en el largo plazo, un incremento del gasto gubernamental produce 

un incremento del nivel de precios, debido a la presión que ejercen las 

empresas sobre los salarios al tratar de contratar un mayor número de 

trabajadores. Cabe resaltar que este incremento del nivel de precios, 

genera una reducción del tipo de cambio real y de las exportaciones 

netas; produciéndose una suerte de crowding out, entre el gasto público 

y las exportaciones netas. En consecuencia, el aumento del gasto 

público, en el largo plazo, genera un efecto neutro sobre el nivel de 

actividad económica y un incremento del nivel de precios. Esto a su vez, 

incrementa la demanda nominal de dinero, generando un exceso de
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demanda en el mercado monetario, lo que conduce a un incremento de 

las reservas internacionales del Banco Central, tal y como podemos 

apreciar en el gráfico siguiente

GRAFICO 03
POLÍTICA FISCAL EN EL LARGO PLAZO
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2.4.1.2. Política Cambiaría (una devaluación)

En el corto plazo una devaluación, afecta simultáneamente a los 

mercados de bienes y de bonos. En el mercado de bienes, el incremento 

del tipo de cambio nominal, dado el nivel inicial de precios, eleva el tipo 

de cambio real y bajo el supuesto de que se cumple la condición Marshall 

-  Lerner, mejora la balanza comercial, lo que implica un mayor nivel 

producción demandada. En el mercado de bonos, el incremento del tipo 

de cambio nominal, genera una disminución de la devaluación esperada, 

lo que hace más rentable los bonos en moneda nacional e induce al 

público a comprar bonos domésticos elevando su precio, por tanto la tasa 

de interés doméstica disminuye. Esta disminución, produce un
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incremento del gasto privado lo que genera un incremento de la 

producción demandada. En el mercado monetario, el incremento en la 

producción demandada, eleva la demanda de dinero, genera un exceso 

de demanda en este mercado que obliga al Banco Central a intervenir, 

comprando bonos externos, lo que produce un incremento dei nivel de 

reservas internacionales y de la cantidad de dinero en la economía. La 

devaluación desplaza la curva de demanda agregada a la derecha como 

se puede ver a continuación en el siguiente gráfico:

GRAFICO 04
POLÍTICA CAMBIARIA EN EL CORTO PLAZO
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En el mediano plazo el aumento del tipo de cambio, incrementa el tipo de 

cambio real, lo que mejora de la balanza comercial, genera un 

incremento de la demanda agregada y el nivel de actividad económica. 

Por otro lado, el incremento del tipo de cambio nominal produce una 

reducción de la tasa de interés doméstica. Esta reducción genera un
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incremento del gasto privado, lo que conduce a una elevación de la 

producción y del nivel de empleo. A su vez, esto genera mayores salarios 

nominales y, por tanto, un mayor nivel de precios. Así, el incremento del 

nivel de actividad económica y del nivel de precios, genera un incremento 

de la demanda de dinero, lo que produce un exceso de demanda en el 

mercado monetario, lo que finalmente conduce a un incremento de las 

reservas internacionales. Además, considerando que el incremento del 

tipo de cambio produce una reducción de la tasa de interés doméstica, 

las reservas internacionales se incrementan aún más12. Los efectos de la 

devaluación se aprecian en el siguiente gráfico.

Por último en el largo plazo el aumento del tipo de cambio, afecta al 

mercado de bienes mediante el incremento de la balanza comercial. Esto 

produce un incremento de la demanda, sin embargo como la economía

12 En el apéndice se explica el porque del desplazamiento de la curva de oferta agregada.

GRAFICO 05
POLÍTICA CAMBIARIA EN EL MEDIANO PLAZO
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opera en su nivel de pleno empleo, los productores no ofrecen una mayor 

cantidad del bien que producen. El impulso de la demanda genera un 

incremento en el nivel de los precios, lo que reduce el tipo de cambio real 

y las exportaciones netas. Por tanto, una devaluación, en el largo plazo, 

provoca un efecto nulo sobre el tipo de cambio real, la balanza comercial 

y el nivel de actividad económica. Además, produce un incremento del 

nivel de precios, lo que incrementa la demanda nominal de dinero, 

genera un exceso de demanda en este mercado, lo que conduce a un 

incremento de las reservas internacionales netas, los efectos en el largo 

plazo se pueden apreciar en el gráfico siguiente

GRAFICO 06

POLÍTICA CAMBIARIA EN EL LARGO PLAZO
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2.4.2. ECONOMIA BAJO REGIMEN DE TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE

La demanda agregada viene dada por la siguiente ecuación:

Yd = Yd(p, g , T, Y*, B*bc, Bb, bb, ¡*, Ee, 0)

donde:

yd Producción demandada

P Nivel de precios doméstico

G Gasto público

T Impuestos

E Tipo de cambio nominal

i* = Tasa de interés externa

0 Riesgo país

Ee Tipo de cambio esperado
y* Producción internacional

2.4.2.1. Política Fiscal (un incremento del Gasto Público)

En el corto plazo el incremento del gasto público, incrementa la 

producción, dado que el nivel de precios permanece constante. En el 

mercado monetario, el incremento de la producción, eleva la demanda de 

dinero, lo que genera un exceso de demanda en este mercado, y por 

tanto, el incremento de la tasa de interés doméstica. En la ecuación de 

arbitraje, el incremento de la tasa de interés equivale a una elevación del 

rendimiento de los bonos domésticos, lo cual induce al público a vender 

sus bonos en dólares. Esto genera una reducción del tipo de cambio 

nominal y la consecuente reducción del tipo de cambio real, lo cual 

debilita, aunque no elimina, el efecto expansivo del mayor gasto público.
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En el siguiente gráfico se puede apreciar el efecto de la política fiscal 

expansiva:

GRAFICO 07

POLTICA FISCAL EN EL CORTO PLAZO
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En el mediano plazo, un incremento del gasto público eleva la demanda 

agregada, generando un exceso de demanda en este mercado, que 

induce a un aumento de la actividad económica. El aumento de la 

producción tiene dos efectos. En el mercado monetario, eleva la 

demanda de dinero, lo que genera un exceso de demanda en este 

mercado, y por tanto, se produce un incremento de la tasa de interés 

doméstica. Este incremento eleva el rendimiento de los bonos en 

moneda nacional, lo cual induce al público a vender sus bonos en 

dólares, generando una reducción del tipo de cambio nominal y por tanto 

del tipo de cambio real. Esta reducción del tipo de cambio real debilita, 

pero no elimina, el impacto reactivador del mayor gasto público en el
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corto plazo. Por otro lado, como la elevación del gasto público reduce el 

tipo de cambio nominal, se produce una reducción del nivel de precios, lo 

que incrementa el tipo de cambio real, generando una tendencia 

expansiva sobre el nivel de actividad. Esto se puede apreciar en gráfico 

siguiente:13

GRAFICO 08

POLTICA FISCAL EN EL MEDIANO PLAZO
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Finalmente un incremento del gasto público en el largo plazo incrementa 

la demanda de bienes, lo que genera un exceso de demanda en este 

mercado. Sin embargo, dado que la economía opera en su nivel de pleno 

empleo, la variable de ajuste en este mercado es el tipo de cambio, el 

cual tiene que reducirse para deteriorar la balanza comercial y de esta 

manera reducir la demanda y eliminar el exceso de demanda. Como el

13 En el apéndice se explica el porque del desplazamiento de la curva de oferta agregada.
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nivel de actividad económica es constante, el incremento del gasto 

público es equivalente a la reducción de las exportaciones netas, es decir 

se ha producido un efecto crowding out completo entre el gasto público y 

las exportaciones netas. En consecuencia, el aumento del gasto 

gubernamental, en el largo plazo, no genera ningún incremento en el 

nivel de precios ni en el nivel de actividad económica, sólo produce una 

reducción del tipo de cambio nominal y las exportaciones netas, tal y 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

GRAFICO 09

POLÍTICA FISCAL EN EL LARGO PLAZO
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2.4.2.2. Política Monetaria (compra de bonos)

En el corto plazo una política monetaria expansiva, a través de las 

operaciones de mercado abierto, consistente en la compra de bonos a 

cargo del Banco Central, origina un exceso de oferta en el mercado 

monetario, induciendo a una caída de la tasa de interés. La caída de la
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tasa de interés afecta a los otros dos mercados. En el mercado de 

bienes, produce un incremento del consumo y la inversión privados, 

originando un aumento del nivel de producción. En el mercado de bonos, 

la caída de la tasa de interés, disminuye la rentabilidad del activo en 

moneda nacional. Esto genera que la demanda del público por activos en 

moneda extranjera aumente, induciendo a un incremento del tipo de 

cambio nominal, lo que a su vez genera un incremento del tipo de cambio 

real, dado que el nivel del precio doméstico se mantiene constante. El 

incremento del tipo de cambio real incrementa las exportaciones netas, 

produciendo un efecto expansivo adicional sobre el nivel de actividad 

económica. Como podemos ver a continuación.

GRAFICO 10

POLÍTICA MONETARIA EN EL CORTO PLAZO
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En el mediano plazo el incremento de la cantidad de dinero, origina un 

exceso de oferta monetaria que provoca una caída de la tasa de interés.
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La caída de la tasa de interés afecta al mercado de bienes y al mercado 

de bonos. En el mercado de bienes, produce un incremento del consumo 

y la inversión, originando un aumento de la producción. En el mercado de 

bonos, la caída de la tasa de interés, disminuye la rentabilidad del activo 

en moneda nacional, lo que genera que la demanda del público por 

activos en moneda extranjera aumente, induciendo a un incremento del 

tipo de cambio nominal. La elevación consecuente del tipo de cambio 

real, mejora la balanza comercial y por tanto, eleva el nivel de actividad 

económica. El incremento de la producción aumenta el nivel de precios lo 

que a su vez incrementa la tasa de interés y reduce el tipo de cambio 

real, debilitando el impacto expansivo inicial de la expansión monetaria. 

En consecuencia, un incremento de la cantidad de dinero, en el mediano 

plazo, provoca un incremento del nivel de precios y un incremento en la 

producción. Esto se puede apreciar en el gráfico siguiente14:

GRAFICO 11

POLÍTICA MONETARIA EN EL MEDIANO PLAZO
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14 En el apéndice se explica él porque del desplazamiento de la curva de oferta agregada.
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Finalmente en el largo plazo, donde los precios son totalmente flexibles, 

en el mercado monetario el incremento de la oferta de dinero genera un 

exceso de oferta monetaria lo que induce a un incremento del nivel de 

precios. En el mercado de bienes, la elevación de los precios, produce 

una reducción del tipo de cambio real, de las exportaciones netas y de la 

demanda de la economía. Sin embargo, como en el largo plazo, la 

variable de ajuste en el mercado de bienes es el tipo de cambio, este se 

eleva, lo que aumenta el tipo de cambio real y la demanda, hasta 

recuperar sus niveles originales. Por tanto, en el largo plazo, un 

incremento de la cantidad de dinero genera un incremento en el nivel de 

precios proporcional a la elevación del tipo de cambio nominal, con lo 

cual el tipo de cambio real no se altera, y por lo tanto tampoco el nivel de 

actividad. El efecto de una política monetaria expansiva se puede 

apreciar en el gráfico siguiente.

GRAFICO 12
POLÍTICA MONETARIA EN EL LARGO PLAZO
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Como pudimos apreciar los efectos de la política económica en el nivel de 

producción así como en el nivel de precios, difieren mucho todo dependerá del 

tipo de cambio que adopte cada economía. Existe una gama de tipos de cambio 

que se encuentran dentro, o son una combinación, de los tipos de cambio fijo y 

flexible, en el caso boliviano se adopto tres regímenes cambíanos: tipo de 

cambio administrado, sistema de bandas cambiarías y finalmente un régimen de 

tipo de cambio deslizante o reptante (crawling peg), en los que obviamente los 

efectos de las medidas de política económica que adopte el gobierno serán 

distintos de las que vimos anteriormente, pero esto se verificara posteriormente.
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CAPITULO 03

ANALISIS DE LAS POLÍTICAS 

ECONÓMICAS EN BOLIVIA

La crisis económica, política y social, que caracterizo a Bolivia durante la primera 

mitad de la década de 1980, determinó la necesidad de impulsar un nuevo modelo 

de desarrollo en el país.

Este nuevo modelo se basó en un programa de estabilización económica, de 

carácter ortodoxo, a partir de la promulgación del Decreto Supremo 21060, en 

agosto de 1985, que instauro la nueva política económica (NPE), y en la ejecución 

paulatina de reformas estructurales, enmarcadas en los lineamíentos del “Consenso 

de Washington”, que se llevaron a cabo con mayor énfasis a partir de los años 

noventa.

La NPE introdujo una serie de medidas de política económica y de reformas 

estructurales, con el objetivo de detener la hiperinflación y reactivar el crecimiento, 

otorgando al mercado un rol importante en la asignación de recursos en la economía.

El programa de estabilización contemplaba:

i. La corrección del déficit fiscal

Buscaba eliminar principalmente el financiamiento del déficit público con recursos 

internos, es decir, disminuir la emisión monetaria para financiar el déficit. Sin 

embargo, el D.S. 21060 no utilizo ningún instrumento fiscal propiamente dicho, sino 

hasta nueve meses más tarde con la aplicación de la Ley 843 en 1986.
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ii. La liberalización del mercado de bienes y de factores

El primero establece la libre determinación de precios, eliminando la

subvención de los mismos. Se abre la economía al flujo comercial con un sistema de 

libre importación de bienes, con un gravamen aduanero del 10% sobre el valor CIF. 

En cuanto a las exportaciones se pueden exportar los bienes y servicios libremente 

sin necesidad de permisos ni licencias, previo pago de regalías en los casos 

establecidos por la legislación, retenciones y depósitos que establece el mismo. Las 

exportaciones no tradicionales están libres de todo impuesto, derecho o regalía de 

exportación. Con relación al segundo, la política salarial congeló los salarios en todo 

el sector público y estableció la libre contratación en el sector privado.

iii. La liberalización del sistema financiero

Autoriza las operaciones en moneda extranjera y nacional. Para los depósitos a la 

vista en moneda nacional el encaje legal se reduce al 5%, por el contrario, los 

depósitos a plazo fijo y caja de ahorro se incrementan en un 5%. Por otra parte, se 

liberalizan las tasas de interés activas y pasivas.

iv. La flexibilización del tipo de cambio para que facilite la apertura al 

comercio exterior

Se establece un tipo de cambio único, real y flexible del peso boliviano con relación 

al dólar. El tipo de cambio oficial se establece a través del promedio ponderado de 

las operaciones de venta pública oficial de divisas.

3.1. POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN

La política de estabilización, aplicadas a partir de agosto de 1985, con la 

promulgación del D.S. 21060, consistió en una combinación consistente de políticas
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fiscal y monetaria restrictivas, asociada a una fuerte devaluación y posterior 

estabilización del tipo de cambio.

3.1.1. POLÍTICA FISCAL

Dada la influencia del Sector Público en la economía, que había 

aumentado con el modelo de Capitalismo de Estado seguido por el país, la 

política fiscal austera fue uno de los sustentos básicos del programa de 

estabilización boliviano. El ajuste fiscal se basó en la racionalización de los 

gastos públicos e incremento de los ingresos.

Las medidas para disminuir el déficit fiscal pusieron énfasis inmediato en el 

establecimiento de un adecuado control de caja de las operaciones del Tesoro 

General de la Nación (TGN). El crédito interno del Banco Central, como recurso 

directo de las entidades del Estado, fue suprimido, eliminándose los subsidios 

directos e indirectos que éste otorgaba. En la misma dirección, se congelaron 

los saldos bancarios del TGN, empresas públicas y entidades descentralizadas 

y se depositaron en "Fondos de Custodia"

Adicionalmente, se congelaron los salarios de los funcionarios del sector público 

y se inicio una racionalización de personal en la mayoría de las entidades del 

Estado.

Por el lado de los ingresos, la acción inmediata fue establecer un nuevo 

régimen de precios y tarifas para el sector público, introduciéndose 

significativos. Con estas medidas se buscó eliminar las distorsiones de preciso 

relativos vigentes, al reajustar los precios y las tarifas de los bienes y servicios 

proporcionados por las empresas públicas, que se encontraban rezagados 

debido a la política de control de precios que se había aplicado en años 

anteriores, como instrumento de combate a la inflación.



57

En combinación con estas medidas más ortodoxas, también se utilizo en el 

corto plazo un mecanismo menos ortodoxo para aliviar las cuentas fiscales 

consistente en una moratoria con la banca privada internacional. La situación 

fiscal precaria, la interrupción de las operaciones de la banca privada 

internacional con el país desde la crisis de la deuda en 1982, la cotización de 

esta deuda en los mercados secundarios que no llegaba a 15 centavos de dólar 

de su valor facial y la necesidad de continuar pagando a las instituciones 

bilaterales y multilaterales de crédito, para restablecer negociaciones que 

permitiesen reabrir financiamientos concesionales hacia el país, ayudaron en la 

decisión de declarar en moratoria a la deuda con la banca comercial.

Salvo algunos intentos aislados, la banca internacional no intentó acciones 

(embargos o congelamiento de cuentas) para sancionar esta medida unilateral 

adoptada por Bolivia y más bien busco impulsar la renegociación y recompra de 

la deuda por el país. Las negociaciones y reprogramaciones fueron y son un 

elemento fundamental para reducir las presiones sobre las cuentas fiscales y 

garantizar la implementación del programa de estabilización.

Todas estas acciones que permitieron el aumento de los ingresos fiscales y la 

reducción de los gastos resultaron en una reducción del déficit fiscal del sector 

publico no financiero (SPNF) a 2.7% del PIB en 1985, de niveles superiores al 

20% del PIB en años anteriores, siendo una pieza clave para la estabilización 

de la economía boliviana.

Sin embargo, Bolivia tuvo que enfrentar un fuerte deterioro de los términos de 

intercambio, a partir del colapso de los precios del estaño en octubre de 1985, 

con la reducción de 60% en los precios del estaño entre 1985 y 1986 y la 

renegociación del precio del gas natural con la Argentina, después de la caída 

de los precios de los hidrocarburos en 1986, que afecto los ingresos de las 

empresas públicas presionando para un incremento del déficit, como se puede 

apreciar en el cuadro 3.1.
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Para mantener la estabilidad y el equilibrio en las cuentas fiscales, en mayo de 

1986 se sanciona la Ley 843 de Reforma Tributaria, creándose un nuevo 

sistema impositivo basado en pocos impuestos indirectos por su facilidad en la 

recaudación y administración. Se simplifica el sistema impositivo, eliminando la 

mayor parte de los impuestos existentes hasta el momento que alcanzaban a 

450.

Se crea una estructura tributaria sobre 8 impuestos, principalmente indirectos 

sobre el gasto pero también algunos sobre el patrimonio de las empresas y 

personas, buscando modificar la estructura de los ingresos públicos, para que 

se base más en impuestos sobre transacciones en el mercado interno y menos 

sobre las operaciones en el comercio exterior, que había sido la característica 

hasta ese momento. Los principales impuestos definidos por la Ley 843 fueron: 

Impuesto al Valor Agregado IVA, Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado RC -  IVA, Impuesto a las Transacciones IT, Gravamen Arancelario 

Consolidado GAC, Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas IRPE, 

Impuesto a la Renta Presunta de los Propietarios de Bienes IRPPB, Impuesto al 

Consumo Especifico ICE y un impuesto excepcional a la Regularización 

Impositivo, destinado a regularizar el pago de impuestos de hace 5 años, con 

una alícuota del 3%sobre los valores patrimoniales por una sola vez.

Para facilitar la administración y control de este sistema tributario se crearon 

regímenes especiales para:

i. Los pequeños comerciantes y artesanos que son categorizados de 

acuerdo a su capital estimado y a su ingreso bruto anual dentro el 

Régimen Tributario Simplificado.

ii. Los propietarios de transporte urbano, interprovincial e interdepartamental, 

pero no a las empresas organizadas, dentro el Régimen Tributario 

Integrado.



CUADRO 3.1
INGRESOS Y GASTOS FISCALES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

(Como porcentaje del PIB)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ingresos Totales 29.8 25.5 26.3 28.0 30.8 32.4 33.2 31.2 33.5 32.4 30.4 29.5 31.2 31.9 33.7 30.9 28.1
Ingresos Corrientes 28.6 25.3 25.5 26.5 28.9 30.7 30.5 29.6 31.0 30.7 28.1 28.1 29.9 30.8 31.5 28.5 25.8
Ingresos Tributarios 6.0 8.2 7.9 6.7 6.9 7.1 8.9 9.3 10.4 11.2 11.7 15.8 18.8 17.9 18.7 18.1 18.0

Venta de Bienes y 21.6 15.9 16.3 17.5 18.1 19.4 17.7 16.2 15.8 14.5 11.8 9.5 8.9 - - - -
Servicios

Otros 1.0 1.2 1.3 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6 3.2 3.3 3.7 5.0 5.0 5.2 3.7 3.5 3.1

Ingresos de Capital 1.2 0.2 0.9 1.5 1.8 1.7 2.7 1.5 2.5 1.7 2.4 1.4 1.3 1.1 2.2 2.4 2.3
Egresos Totales 32.5 33.2 32.6 33.5 35.1 36.6 37.5 37.2 36.5 34.2 32.4 30.3 31.9 31.6 33.0 33.0 32.0
Egresos Corrientes 27.2 27.0 24.8 25.2 26.9 28.0 27.5 28.0 27.5 26.0 24.2 23.0 24.9 24.4 25.9 24.6 23.5

Servicios Personales 7.2 8.1 9.4 10.0 10.2 10.2 11.3 12.0 12.1 11.1 10.7 10.5 10.3 10.0 9.4 9.7 9.8

Intereses y 5.9 4.3 4.1 4.1 3.6 3.7 3.2 2.8 2.4 2.6 2.2 1.6 1.4 1.3 1.1 1.2 1.3

Comisiones

Egresos de Capital 5.4 6.1 7.8 8.3 8.3 8.7 10.0 9.2 9.0 8.2 8.2 7.2 7.0 7.1 7.1 8.5 8.5

Déficit -2.7 -7.7 -6.3 -5.5 -4.4 -4.2 -4.4 -6.1 -3.0 -1.8 -1.9 -3.3 -4.8 -3.9 -3.7 -6.9 -8.9

Financiamiento 2.7 7.7 6.3 5.5 4.4 4.2 4.4 6.1 3.0 1.8 1.9 3.3 4.8 3.9 3.7 6.9 8.9

Crédito Externo 6.2 3.2 4.6 2.1 2.4 3.3 3.8 5.0 3.7 3.6 2.5 2.7 2.8 2.3 2.0 3.1 6.1

Crédito Interno -3.5 4.5 1.7 3.4 1.9 1.0 0.5 1.0 -0.7 -1.8 -0.6 0.5 1.9 1.6 1.8 3.9 2.8

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico del INE y DOSSIER de UDAPE (1990 y 2002)
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iii. Los agricultores, que derivo en años siguientes en el Régimen 

Agropecuario Unificado.

La reforma tributaria también estableció un sistema de coparticipación de las 

recaudaciones tributarias para reemplazar al complejo sistema de rentas 

destinadas, donde se determinó que el 75% de las recaudaciones beneficien al 

Gobierno Central, 20% a los Municipios y 2% a las Universidades Públicas. 

Como podemos apreciar en el cuadro 3.1, pese la aplicación de la reforma 

tributaria, los ingresos tuvieron como principal fuente a la venta de bienes y 

servicios y en segundo lugar los ingresos tributarios. Esta tendencia se mantuvo 

hasta 1994 año en el cual se perfecciona la reforma tributaria, con la aplicación 

de la Ley 1606 en la cual se sustituye el IRPE por el Impuesto a las Utilidades 

de las Empresas IUE, se crea el impuesto a la remesa de utilidades al exterior 

con una alícuota del 12.5, la alícuota del IVA pasa de 10 a 13%, se define un 

impuesto sobre la propiedad de inmuebles y vehículos y un impuesto sobre 

herencias y donaciones, se eleva la alícuota del IT al 3% y finalmente se crea 

un impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados con la finalidad básica de 

financiar el proceso de descentralización administrativa que estaba iniciando el 

Estado. Una de las medidas más importantes fue la consolidación del Registro 

Unico de Contribuyentes RUC, mediante el cual se empadrona a los sujetos 

alcanzados por las normas tributarias. Asimismo, se mejoró la administración y 

el control de los Grandes Contribuyentes GRACO.

Como era de esperarse, a partir de 1994 los ingresos se incrementaron 

sustancialmente, por otro lado se puede observar que los ingresos provenientes 

de la venta de bienes y servicios de las empresas públicas, explicada por la 

transferencia de las empresas públicas al sector privado, mediante los procesos 

de privatización y capitalización, que se inician en 1992 y 1994 

respectivamente.
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Por último se debe mencionar que los ingresos provenientes del rubro de capital 

se constituyeron en una importante fuente de ingresos públicos fluctuando entre 

1.7% a 2.7% del PIB.

Por el lado de los gastos, estos mantuvieron relativamente constantes durante 

el periodo de análisis. Se puede apreciar en el cuadro una ligera recomposición, 

con una reducción del gasto corriente y un incremento del gasto de capital, 

ambos como porcentaje del PIB. La disminución del gasto corriente se explica 

en parte por la caída del pago de intereses de la deuda externa, que si bien aún 

absorbió una parte importante de los gastos, fue disminuyendo a lo largo del 

tiempo, como resultado de las renegociaciones de la deuda externa. Esta caída 

no fue más significativa debido a que ocurrió una recomposición paulatina de la 

masa salarial del sector público respecto al ajuste realizado en 1985. Por otro 

lado el incremento del gasto de capital fue posible principalmente por el mayor 

acceso a financiamiento externo, lo cual permitió evitar presiones inflacionarias 

del déficit público el cual mostró una tendencia decreciente a partir de 1987, 

exceptuando 1993 donde llega a 6.1% del PIB y a partir de 2001 nuevamente 

muestra un incremento llegando a 8.9% en 2002.

En 1990 se busca implantar un presupuesto por programas, que consiste en 

que cada institución pública elabore su presupuesto sobre la base de metas 

cuantificables, para que se constituya en un mecanismo de control y evaluación 

del gasto fiscal. Sin embargo, a la fecha no se han obtenido los resultados 

esperados, y la práctica ha llevado a la realización de presupuestos 

inercialistas, con la tendencia de continuar con los gastos del pasado, 

dificultando la ejecución de una política fiscal que reduzca el gasto corriente y 

promueva las inversiones.

Si bien los gastos totales disminuyen en 1995 y 1996, a partir de los procesos 

de privatización y capitalización, el mayor costo de llevar a cabo las reformas 

estructurales ha resultado en gastos superiores al 34% del PIB en la mayor



6 3

parte de la década de los noventa. Los gastos de capital aumentaron respecto a 

la década de los ochenta y se mantuvieron en niveles superiores al 8% del PIB 

hasta 1996, cuando debido a la transferencia de las empresas públicas al sector 

privado y la consecuente reducción de las inversiones públicas de naturaleza 

productiva, comienzan a presentar niveles del 7% hasta el año 2001 y 2002 en 

el que vuelven a alcanzar niveles del 8%. Los gastos corrientes 

correspondientes a los servicios personales, durante el periodo de estudio se 

mantuvieron durante muchos años por encima del 10%, salvo los últimos tres 

años que llegaron en promedio al 9.7% del PIB.

Finalmente, los alivios y reprogramaciones del pago de intereses permitieron 

mantener la tendencia decreciente de este rubro a lo largo del periodo de 

estudio.

Así, como se puede apreciar la política fiscal en términos generales se centro 

en un manejo equilibrado de los ingresos y egresos, con la finalidad de reducir 

el déficit fiscal para evitar presiones inflacionarias. Asimismo, se oriento el 

establecimiento de una estructura tributaria basada en una menor cantidad de 

impuestos pero con una base mayor de contribuyentes. Sin embargo, debe 

hacerse notar que a partir de la implementación de la Reforma del Sistema de 

Pensiones y la Reforma Educativa, se ha incrementado el déficit fiscal.

3.1.2. POLÍTICA MONETARIA

Por Ley 1670 del Banco Central de Bolivia de octubre de 1995, éste es la única 

autoridad monetaria, cambiaría y del sistema de pagos del país, y su objeto es 

el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda 

nacional.

Además de las atribuciones exclusivas en materia de política monetaria, el BCB 

formula también la política cambiaría y del sistema de pagos. Las competencias
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del BCB en ambos campos, se explican por las implicaciones monetarias que 

éstos tienen, y que pueden ser muy importantes si se considera la alta 

dolarización de la economía boliviana. En este ámbito, el BCB determina el tipo 

de cambio de la moneda nacional respecto al dólar estadounidense a través de 

un mecanismo de subasta publica de divisas que opera diariamente; establece 

normas sobre la posición cambiaría de las entidades financieras con el 

propósito de que estas mantengan un calce de monedas entre activos y 

pasivos; y reglamenta el sistema de pagos con el objetivo de evitar los riesgos 

de cesación de pagos de las entidades y el riesgo sistèmico que ello implicaría.

Por tanto, las normas que competen al BCB relacionadas con el sistema 

financiero son las referidas al encaje legal, el calce de monedas de las 

instituciones financieras, al sistema de pagos y a las ventanillas de liquidez.

Bolivia se caracteriza por ser una economía pequeña y abierta al comercio 

internacional y a los movimientos de los capitales. Desde mediados de los 

ochenta el país ha logrado exitosamente estabilizar las variables 

macroeconómicas fundamentales, sin embargo, depende en gran medida del 

ahorro externo para financiar el exceso de absorción interna sobre el ahorro, 

tanto del sector público como del sector privado. Hay que añadir la elevada 

dolarización de la economía principalmente en la forma de sustitución de 

activos, lo que impone cierta inflexibilidad al régimen cambiario y determina que 

los ajustes a los desequilibrios macroeconómicos se realicen, por lo general, a 

través de perdidas de reservas internacionales. Por tanto, la autoridad 

monetaria debe preservar un nivel de reservas internacionales que le permita 

no solo atender los pagos al exterior, sino también, garantizar la intermediación 

financiera.

Hasta mediados de los ochenta, el accionar de la autoridad monetaria estaba 

limitado por las funciones conferidas al BCB de financiar a determinados 

sectores productivos privados mediante líneas de crédito con tasas de interés
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subsidiadas, principalmente, por los requerimientos de financiamiento de un 

sector publico con altos déficit fiscales y con un limitado acceso a créditos 

externos.

Con el inicio del programa de estabilización, la política monetaria recobró su 

independencia del marco fiscal y se constituyó en otra pieza clave de la lucha 

contra la inflación, mediante la restricción del financiamiento primario al sector 

público y a la banca de fomento, de tal forma a evitar los déficit cuasi -  fiscales 

financiados en el pasado por el BCB. Para facilitar el uso de la moneda nacional 

como unidad de cuenta y transacciones, después del proceso de dolarización, 

que incrementó el uso de la moneda extranjera (el dólar), se creo una nueva 

moneda, el boliviano, como dinero de curso legal y que era equivalente a un 

millón de pesos bolivianos.

Por otra parte se liberalizaron las tasas de interés y se permitieron efectuar 

contratos y operaciones en moneda extranjera. La política monetaria fue pieza 

clave para estabilizar el tipo de cambio (que analizamos en el siguiente 

apartado), contra ataques especulativos, y dar mayor credibilidad al programa 

de estabilización. En el mes de septiembre de 1986 se reestablecen las 

operaciones en dólares en el sistema financiero y se puede apreciar en el 

cuadro 3.2 que las tasas de interés efectiva tanto activa como pasiva en 

moneda extranjera se mantuvieron por encima de las tasas internacionales. 

Solo en los últimos años se observa una reducción importante en las tasas de 

interés domésticas, pero el spread (el diferencial de las tasas de interés de 

préstamo y depósito), aún continua elevado, por lo que el énfasis de la política 

gubernamental fue mejorar la regulación y promoverla competencia en el sector 

bancario.



CUADRO 3.2 

TASAS DE INTERES

6 6

(Promedio Anual)

Activa Efectiva 

en Moneda 

Extranjera

Pasiva Efectiva 

en Moneda 

Extranjera

Spread
(Activa - Pasiva)

Líbor 

(6 meses)
Riesgo País 

(Pasiva - Líbor)

1986 - - 8.6 6.9 7.1
1987 29.6 17.8 11.8 7.3 10.5
1988 25.7 16.7 9.0 8.1 8.6

| 1989 24.3 15.7 8.6 9.3 6.4
1990 23.0 14.7 8.3 8.4 6.3
1991 21.5 12.9 8.6 6.1 6.8
1992 19.1 11.4 7.7 3.9 7.5 |
1993 18.5 11.2 7.3 3.4 7.8
1994 16.3 9.9 6.4 5.0 4.9
1995 17.0 10.5 6.5 6.0 4.5
1996 17.6 9.9 7.7 5.6 4.3
1997 16.3 8.2 8.1 5.9 2.3
1998 15.6 8.0 7.6 5.5 2.5
1999 16.0 8.8 7.2 5.5 3.3
2000 15.7 7.8 7.9 6.6 1.2

2001 14.5 5.2 9.3 3.7 1.5

2002 12.1 2.8 9.3 1.8 1.0

Fuente: Elaboración propia basándose en Anuarios Estadísticos del BCB

Por otro lado, una vez controlada la hiperinflación, una de las tareas principales 

de la política monetaria fue la forma de acomodar el incremento de la demanda 

de saldos monetarios reales, resultado de la monetización de la economía: 

mediante la expansión del crédito doméstico ya sea al sector público o al sector 

privado o mediante el aumento de las reservas internacionales. Se opto por la 

primera para dar más credibilidad al programa y mejorar la situación de la 

balanza de pagos; así, en los primeros seis meses del programa de 

estabilización, dada la mayor demanda por moneda nacional producto de la 

reducción de la inflación, la política monetaria apoyó la remonetización de la
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economía y evito una caída no deseada del tipo de cambio por medio de 

compras de moneda extranjera. Buscando con esta medida aumentar la 

credibilidad en la moneda nacional, sustentada por mayores niveles de reservas 

internacionales.

Un hecho importante se dio durante la transición de gobierno en 1989, donde 

debido al aumento del déficit fiscal, como consecuencia del ciclo político 

económico, y al financiamiento de este déficit con reservas para evitar 

presiones inflacionarias, se llegó a un agotamiento de las reservas 

internacionales netas (RIN) del BCB, tal y como se puede apreciar en el cuadro

3.3.

A lo largo de la década de los noventa, con el aumento del flujo de capitales al 

país, y la política del BCB de fortalecer su posición de reservas, estas se 

incrementaron significativamente hasta superar el 13% del PIB en 1998, 1999 y 

el 2001, de tal forma a garantizar el poder de compra del país y la estabilidad 

del tipo de cambio.

Para regular la liquidez en la economía se introduce operaciones de mercado 

abierto (OMA) inicialmente con Títulos emitidos por el propio BCB consistentes 

en Certificados de Depósitos (CD’s) y posteriormente utilizando las Letras del 

Tesoro General de la Nación, pero evitando utilizar los instrumentos de política 

monetaria para favorecer el financiamiento del sector público y de determinados 

sectores productivos, mediante líneas de crédito con tasas de interés 

subsidiadas, que fueron eliminadas de las operaciones del Banco Central.

Para sanear financieramente al BCB, compensarlo de pérdidas por operaciones 

cuasi -  fiscales del pasado y permitir que realice operaciones de mercado 

abierto sin la necesidad de emitir sus propio títulos (CDs), en diciembre de 1992 

mediante Decreto 23380 se capitaliza al BCB con 790 millones de $us, 

resultantes de la conciliación de deudas existentes entre el TGN y el BCB.
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CUADRO 3.3
INDICADORES MONETARIOS SELECCIONADOS 

(Promedio Anual como porcentaje del PIB)

Año
Emisión

Monetaria
Liquidez

Total
Cuasi - dinero 

en ME
Cuasi - dinero 

Total

Reservas
Internacionales

Netas

Dolarización

n

1986 2.84 6.76 1.87 3.46 5.90 54.19
1987 3.73 11.73 5.51 7.16 4.60 76.93
1988 3.66 12.87 6.79 8.12 3.70 83.66
1989 3.60 14.23 7.55 9.32 0.00 81.01
1990 3.29 17.92 11.07 12.95 2.00 85.45
1991 3.33 22.21 14.10 16.17 4.10 87.21
1992 3.49 27.77 18.05 20.37 4.70 88.62
1993 3.79 33.62 22.62 24.92 4.70 90.78
1994 3.87 38.35 25.89 28.53 7.30 90.75
1995 4.25 37.50 25.28 27.24 7.50 92.79
1996 3.99 40.90 28.68 30.29 11.40 94.71
1997 4.29 48.26 34.23 36.02 13.00 95.04
1998 4.38 50.20 36.06 37.57 13.20 95.97
1999 4.20 52.31 39.16 40.42 13.47 96.89
2000 3.80 50.33 38.29 39.45 12.95 97.06

2001 4.00 52.76 39.09 40.57 13.45 96.35

2002 4.13 48.66 34.52 35.96 10.96 96.00

Fuente: Elaboración en propia basándose en Anuarios Estadísticos del BCB 
* (Cuasi -  dinero ME / cuasi -  dinero total) * 100

La expansión de la liquidez reflejó la remonetización necesaria de la economía 

y el aumento del flujo de capitales en moneda extranjera que fueron 

depositados en el sistema financiero. Uno de los factores que influyo en este 

mayor ahorro financiero fue, entre otros, la liberalización de las tasas de interés 

y la confianza de los agentes económicos. Así, se puede observar en el cuadro 

3.3 un incremento de la liquidez total del sistema financiero, medida por el 

agregado monetario M’3, de más del 6% del PIB en 1986 a más del 50% en 

2001 .
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Por otro lado tanto la emisión monetaria tuvo un incremento constante de casi 

3% en 1986 a mas del 6% del PIB en 2002 lo cual indica que el BCB mantuvo el 

crecimiento de la emisión a un ritmo constante de manera de evitar presiones 

inflacionarias.

Sin embargo, estos resultados positivos fueron acompañados por una creciente 

dolarización del sistema financiero. La repatriación de los capitales como 

consecuencia de la estabilización de la economía aumentó el crecimiento de los 

depósitos en dólares.

La dolarización aumento de más del 50% en 1986 a 96% en 2002. Así, 

podemos considerar que el boliviano (moneda nacional) aún mantiene las 

funciones de unidad de cuenta y medio de intercambio en especial para 

transacciones cotidianas de pequeño valor, pero ha sido sustituida por el dólar 

en la función de reserva de valor y como unidad de cuenta y medio de cambio 

para transacciones de elevado valor.

En este sentido, la efectividad de la política monetaria ha estado limitada, tanto 

por intentar mantener estable el tipo de cambio real, como por la elevada 

dolarización del sistema financiero boliviano. La elevada dolarización limita la 

posibilidad de que el BCB genere un mayor señoreaje debido a la 

remonetización esperada de la economía, como resultado del proceso de 

estabilización y de que actúe como prestamista de última instancia, para evitar 

que problemas de liquidez de los bancos se transformen en problemas de 

solvencia, colocando en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Un hecho 

importante de señalar es que a partir de la aplicación de la NPE a la fecha el 

Gobierno resto importancia al sector productivo de la economía a través de la 

restricción de créditos por las elevadas tasas de interés del sistema bancario y 

por el contrario apoyó a este último, que resulto poco productivo a la economía, 

ocasionándole grandes perdidas de dinero al tener que cubrir las deudas de 

mucho bancos que quebraron durante este periodo.
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Como parte fundamental del programa de estabilización, en 1985 el gobierno se 

comprometió a unificar su tipo de cambio, eliminando los controles y 

restricciones al capital u operaciones de cambio. Inicialmente, se dejo flotar el 

tipo de cambio y el mercado estableció un nuevo tipo de cambio unificado, con 

una depreciación de 1600% de la tasa oficial en un día.

i. TIPO DE CAMBIO ADMINISTRADO (Septiembre 1985 -  Febrero 1986)

Este fue la primera forma de determinación del tipo de cambio que adopto el 

país, él mismo consistía en un tipo de cambio flexible con intervención del 

gobierno, ya que éste intervino en la fijación del tipo de cambio oficial a través 

del precio base, introduciendo de esta manera las señales del mercado, 

manteniendo el tipo de cambio oficial por debajo de la cotización del mercado 

paralelo evitando que este se eleve desmedidamente.

Bajo un tipo de cambio administrado el tipo de cambio oficial se determinaba 

por el promedio ponderado del precio en bolivianos de la divisa, ponderado por 

el monto solicitado de la demanda por dólares.

Como se podrá apreciar en el cuadro 3.4, en los primeros dos meses de la 

adopción de esta política hizo descender el tipo de cambio paralelo, ajustándolo 

casi al nivel del tipo de cambio oficial, pero entre noviembre de 1985 y enero de 

1986 el diferencial entre el tipo de cambio oficial y paralelo se amplia de gran 

manera, el tipo de cambio del mercado paralelo empieza a desvincularse del 

tipo de cambio oficial, cobrando gran dinamismo y elevando su cotización en 

gran medida especialmente en enero de 1986.

Ante esta complicación, el gobierno asume medidas de control del precio base, 

haciendo que esta disminuya de Bs 2.75 en enero 13 a Bs 1.80 el 23 del mismo 

mes; esta medida resulta en la disminución del tipo de cambio paralelo hasta 

Bs. 1.98 el día 27, retomándose así el control sobre la fijación del tipo de
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cambio. Como se podrá apreciar en el cuadro 3.4 en febrero se logra controlar 

el precio del dólar en el mercado paralelo manipulando el precio base y 

convirtiendo el promedio ponderado en la cotización oficial.

CUADRO 3.4

TIPO DE CAMBIO DENTRO EL RÉGIMEN ADMINISTRADO

Tipo de Cambio 

Base

Tipo de Cambio 

Oficial

Tipo de Cambio 

Paralelo

Diferencial 

Oficial - Paralelo

1985 Septiembre 1.0660 1.0780 1.0652 0.0129

Octubre 1.1028 1.1033 1.1179 -0.0146

Noviembre 1.2022 1.2097 1.3331 -0.1234

Diciembre 1.5144 1.5950 1.7242 -0.1292

1986 Enero 1.9701 2.0629 2.2873 -0.2244

Febrero 1.8326 1.8366 1.9125 -0.0759

Fuente: Elaboración propia basándose en boletines estadísticos BCB varios

De esta manera se logró estabilizar el tipo de cambio que permitió controlar la 

inflación, el precio del dólar se constituyó en el precio al cual todos los demás 

precios se ajustaban, lo que conllevo a asumir un otro tipo de cambio.

ii. TIPO DE CAMBIO DESLIZANTE (Marzo 1986 -  Mayo 1994)

El tipo de cambio deslizante, reptante, indexado, ajustable o también conocido 

como crawling peg es un tipo de cambio indexado a la inflación y es el que 

determina el tipo de cambio de acuerdo a objetivos de política económica.

“La adopción de este tipo de cambio en el país, tuvo como objetivo principal 

unificar el mercado cambiado, mantener el tipo de cambio estable de acuerdo a 

política económica, y  proporcionar al exportador un tipo de cambio real y
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competitivo de manera que el país no pierda competitividad con los socios 

comerciales”15.

Bajo este sistema cambiario el BCB toma el control del precio de la divisa 

dejando de lado el promedio ponderado de las demandas por dólares. Los 

demandantes en el bolsín tienen como estrategia ofrecer un precio igual al 

precio base de la subasta anterior, si el precio base no se modifica y la 

demanda no es mayor a la oferta, este precio sería el óptimo por ser el más 

barato.

El precio base ofrecido por el BCB se diferencia muy poco de la cotización 

oficial y en algunos meses coincide con esta última. Lo que enseña el 

predominio del precio base sobre las operaciones del bolsín para determinar el 

precio oficial, el que a su vez influye en el mercado paralelo. En el cuadro 3.5 

podemos apreciar el comportamiento del tipo de cambio dentro el régimen de 

tipo de cambio deslizante.

CUADRO 3.5

TIPO DE CAMBIO DENTRO EL REGIMEN DESLIZANTE

Tipo de Cambio 
Oficial

Tipo de Cambio 
Paralelo

Depreciación 
TC Oficial

Diferencial 
Oficial - Paralelo

1986 Marzo 1.8875 1.9653 2.7699 -0.0778

Abril 1.9042 1.9269 0.8839 -0.0227

Mayo 1.9042 1.9637 0.0014 -0.0595

Junio 1.9048 1.9440 0.0319 -0.0391

Julio 1.9042 1.9327 -0.0353 -0.0286

Agosto 1.9094 1.9333 0.2745 -0.0239

Septiembre 1.9153 1.9244 0.3075 -0.0091

Octubre 1.9211 1.9326 0.3065 -0.0115

Noviembre 1.9250 1.9355 0.2032 -0.0105

Diciembre 1.9237 1.9529 -0.0671 -0.0292

1987 Enero 1.9264 1.9400 0.1382 -0.0136

Febrero 1.9418 1.9451 0.7994 -0.0033

15 Domínguez y Rodrick. Manejo del tipo de cambio y crecimiento después de la estabilización, 1990.



Marzo 1.9800 1.9900 1.9672 -0.0100
Abril 2.0061 2.0263 1.3182 -0.0202
Mayo 2.0287 2.0471 1.1266 -0.0184
Junio 2.0600 2.0900 1.5429 -0.0300
Julio 2.0700 2.0900 0.4854 -0.0200
Agosto 2.0900 2.1000 0.9662 -0.0100
Septiembre 2.1100 2.1300 0.9569 -0.0200
Octubre 2.1200 2.1400 0.4739 -0.0200
Noviembre 2.1500 2.1800 1.4151 -0.0300
Diciembre 2.1900 2.2300 1.8605 -0.0400

1988 Enero 2.2200 2.2400 1.3699 -0.0200

Febrero 2.2400 2.2500 0.9009 -0.0100
Marzo 2.2700 2.2800 1.3393 -0.0100
Abril 2.3000 2.3100 1.3216 -0.0100
Mayo 2.3400 2.3600 1.7391 -0.0200
Junio 2.3700 2.3800 1.2821 -0.0100
Julio 2.4000 2.4200 1.2658 -0.0200
Agosto 2.4000 2.4200 0.0000 -0.0200
Septiembre 2.4000 2.4100 0.0000 -0.0100
Octubre 2.4000 2.4100 0.0000 -0.0100
Noviembre 2.4200 2.4400 0.8333 -0.0200

Diciembre 2.4500 2.4700 1.2397 -0.0200

1989 Enero 2.4700 2.5000 0.8163 -0.0300

Febrero 2.5000 2.5200 1.2146 -0.0200

Marzo 2.5300 2.5400 1.2000 -0.0100
Abril 2.5600 2.5700 1.1858 -0.0100
Mayo 2.5900 2.6100 1.1719 -0.0200
Junio 2.6300 2.6400 1.5444 -0.0100
Julio 2.6600 2.6700 1.1407 -0.0100

Agosto 2.7600 2.7800 3.7594 -0.0200

Septiembre 2.8300 2.8500 2.5362 -0.0200

Octubre 2.8800 2.9000 1.7668 -0.0200
Noviembre 2.9100 2.9300 1.0417 -0.0200

Diciembre 2.9500 2.9700 1.3746 -0.0200

1990 Enero 3.0000 3.0100 1.6949 -0.0100
Febrero 3.0300 3.0500 1.0000 -0.0200
Marzo 3.0700 3.0800 1.3201 -0.0100



Abril 3.1000 3.1100 0.9772 -0.0100
Mayo 3.1300 3.1400 0.9677 -0.0100
Junio 3.1500 3.1600 0.6390 -0.0100
Julio 3.1700 3.1900 0.6349 -0.0200
Agosto 3.2000 3.2100 0.9464 -0.0100
Septiembre 3.2400 3.2600 1.2500 -0.0200
Octubre 3.2800 3.3000 1.2346 -0.0200
Noviembre 3.3200 3.3500 1.2195 -0.0300
Diciembre 3.3700 3.3900 1.5060 -0.0200

1991 Enero 3.4400 3.4600 2.0772 -0.0200
Febrero 3.4700 3.5100 0.8721 -0.0400
Marzo 3.5000 3.5300 0.8646 -0.0300
Abril 3.5200 3.5400 0.5714 -0.0200
Mayo 3.5500 3.5600 0.8523 -0.0100
Junio 3.5700 3.5800 0.5634 -0.0100
Julio 3.6000 3.6000 0.8403 0.0000
Agosto 3.6200 3.6300 0.5556 -0.0100
Septiembre 3.6400 3.6500 0.5525 -0.0100
Octubre 3.6700 3.6800 0.8242 -0.0100
Noviembre 3.7000 3.7100 0.8174 -0.0100
Diciembre 3.7200 3.7300 0.5405 -0.0100

1992 Enero 3.7586 3.7820 1.0376 -0.0234

Febrero 3.7780 3.7959 0.5161 -0.0179
Marzo 3.7980 3.8071 0.5294 -0.0091

Abril 3.8167 3.8267 0.4924 -0.0100
Mayo 3.8425 3.8525 0.6760 -0.0100

Junio 3.8695 3.8795 0.7027 -0.0100

Julio 3.9029 3.9129 0.8632 -0.0100

Agosto 3.9490 3.9590 1.1812 -0.0100

Septiembre 3.9927 4.0027 1.1066 -0.0100

Octubre 4.0241 4.0341 0.7864 -0.0100
Noviembre 4.0525 4.0625 0.7057 -0.0100

Diciembre 4.0845 4.0945 0.7896 -0.0100

1993 Enero 4.1079 4.1179 0.5729 -0.0100

Febrero 4.1328 4.1428 0.6061 -0.0100

Marzo 4.1643 4.1743 0.7622 -0.0100

Abril 4.1943 4.2043 0.7204 -0.0100
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Mayo 4.2229 4.2329 0.6819 -0.0100
Junio 4.2530 4.2630 0.7128 -0.0100
Julio 4.2838 4.2938 0.7242 -0.0100
Agosto 4.3089 4.3189 0.5859 -0.0100
Septiembre 4.3382 4.3482 0.6800 -0.0100
Octubre 4.3715 4.3815 0.7676 -0.0100
Noviembre 4.4114 4.4214 0.9127 -0.0100
Diciembre 4.4524 4.4624 0.9294 -0.0100
Enero 4.4890 4.4990 0.8220 -0.0100
Febrero 4.5200 4.5300 0.6906 -0.0100
Marzo 4.5641 4.5741 0.9757 -0.0100
Abril 4.5930 4.6030 0.6332 -0.0100
Mayo 4.6205 4.6305 0.5987 -0.0100

Fuente: Elaboración propia basándose en boletines estadísticos BCB varios

Como podemos apreciar el objetivo de unificar el mercado cambiario tuvo éxito 

ya que el diferencial, a partir de la aplicación del tipo de cambio deslizante, se 

redujo de gran manera hasta hacer casi iguales los tipos de cambio del 

mercado oficial y paralelo. Por otra parte la depreciación estuvo durante 

muchos meses por encima del 1%, llegando a casi el 4% en agosto de 1989.

De esta manera, las propuestas al bolsín no superan la cotización base mínima, 

entonces el tipo de cambio oficial coincide con el tipo de cambio base y, por lo 

tanto, los porcentajes de depreciación del boliviano coinciden con las metas del 

tipo de cambio fijadas dentro del programa monetario. Por lo tanto, el tipo de 

cambio nominal se determina de la siguiente forma:

> Se proyecta una tasa de inflación para un año determinado, por lo que el 

tipo de cambio se indexa (ajusta, desliza, repta) a la inflación.

> Se determina en porcentaje similar una meta de depreciación del tipo de 

cambio.
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> A partir del porcentaje anual de depreciación, se obtienen la tasa de 

depreciación mensual que es constante a los largo del año.

>  Sobre la base de las metas de depreciación mensual, el BCB determina la 

cotización base mínima diaria.

> Un criterio adicional para fijar el tipo de cambio es el mantenimiento 

adecuado y sostenible de las Reservas Internacionales Netas.

Hasta junio de 1994 se interrogaba mucho sobre la flexibilidad del tipo de 

cambio ya que ésta solo tendía al incremento en promedio de un centavo por 

semana, razón por la cual las autoridades monetarias optaron por flexibilizar el 

tipo de cambio y abandonar la rigidez en el comportamiento del tipo de cambio 

nominal, de esta manera se pretende introducir en el mediano plazo un tipo de 

cambio real estable y favorable a las exportaciones.

iii. TIPO DE CAMBIO DE PARIDAD CENTRAL O SISTEMA DE BANDAS 

CAMBIARIAS (Junio 1994 -  Diciembre 1996)

Este sistema puede considerarse como un híbrido entre el régimen de tipo de 

cambio fijo y flexible; en éste el banco central determina un valor para el tipo de 

cambio nominal, basado en algún criterio (por ejemplo, la paridad del poder de 

compra) y fija limites, inferior y superior, dentro de las cuales puede oscilar el 

tipo de cambio observado de acuerdo con las condiciones del mercado y 

solamente intervendrá en dicho mercado cada vez que el tipo de cambio se 

acerque a alguno de los limites, tratando de mantenerlo dentro de la banda 

preestablecida.

Bajo este régimen, el tipo de cambio tendría la flexibilidad suficiente para 

responder a choques internos y externos lo cual minimizaría los posibles 

efectos adversos sobre la asignación eficiente de los recursos, al tiempo que se
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le otorga alguna autonomía a la política monetaria. La divisa dentro de ciertos 

límites, permite una menor variabilidad del tipo de cambio nominal con lo que 

se logra dar estabilidad al tipo de cambio real y a los precios internos. Además, 

se introduce un ancla a las expectativas cambiarías en el mediano plazo.

Se distingue de los dos regímenes que vimos anteriormente de la siguiente 

forma:

> Del sistema de flotación adm inistrada , en al menos dos aspectos: 

primero, que las autoridades establecen una zona meta para el tipo de 

cambio para algún periodo futuro y, segundo, en que se espera que la 

conducción de la política monetaria tienda a mantener el tipo de cambio 

dentro de la zona establecida.

> Del sistema de fijación ajustable, en que las zonas meta ni implican la 

existencia de una regla de intervención en tanto el tipo de cambio se 

mantenga dentro de la banda.

El objetivo principal de la adopción de este sistema cambiado en el país fue: 

pasar de una estabilidad del tipo de cambio nominal a una estabilidad del tipo 

de cambio real, esto con la finalidad de defender la competitividad del tipo de 

cambio nominal.

Los rangos límites, amparados en la Ley 1670, se establecen a través del Tipo 

de Cambio de Paridad Central el cual, según la metodología utilizada por el 

BCB, es el tipo de cambio nominal del boliviano en relación con el dólar 

estadounidense que mantiene la relación de competitividad de la economía 

nacional el 30 de junio de 1994 con relación al promedio ponderado de 

inflaciones externas y depreciación de monedas de países con los que Bolivia 

tiene mayores relaciones comerciales.
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El BCB fija diariamente el tipo de cambio de paridad central y deja que el tipo de 

cambio fluctúe dentro de una banda del 2.5% por encima y por debajo del tipo 

de cambio de paridad central. Así, el tipo de cambio se calcula bajo tres 

alternativas:

> BANDA INFERIOR (TCPC6)

Compuesta por el dólar estadounidense, la libra esterlina, el marco alemán y el 

yen japonés.

>  BANDA SUPERIOR (TCPC4)

Compuesta por las cuatro anteriores más el real brasileño y el peso chileno.

> TIPO DE CAMBIO OFICIAL

Este tipo de cambio fluctúa dentro de las anteriores bandas, y es determinada 

por la autoridad monetaria.

Dentro de un sistema de bandas cambiarías, la autoridad monetaria tiene la 

obligación de intervenir cuando alcanza el límite superior o inferior de la banda. 

Entonces se dice que la economía se encuentra dentro un régimen de tipo de 

cambio fijo.

Cuando el tipo de cambio alcanza él limite superior, y para evitar que llegue 

más allá de éste, el BCB interviene vendiendo divisas y comprando bolivianos, 

reduciendo la cantidad de dinero en la economía. Es claro que esta situación no 

puede sostenerse por mucho tiempo, ya que el BCB terminara agotando sus 

reservas de divisas, por lo que el siguiente paso es la depreciación a través de 

la ampliación de la banda superior. Obviamente ocurre lo contrario cuando el 

tipo de cambio alcanza la banda inferior; que es la situación que presento la
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CUADRO 3.5
TIPO DE CAMBIO DENTRO EL REGIMEN 

DE BANDAS CAMBIARIAS

Tipo de Cambio 
Oficial

Tipo de Cambio 
Paralelo

Depreciación TC 
Oficial

Diferencial 
Oficial - Paralelo

1994 Junio 4.6550 4.6650 0.7467 -0.0100
Julio 4.6538 4.6638 -0.0258 -0.0100
Agosto 4.6700 4.6800 0.3481 -0.0100
Septiembre 4.6805 4.6905 0.2248 -0.0100
Octubre 4.6700 4.6800 -0.2243 -0.0100
Noviembre 4.6871 4.6971 0.3662 -0.0100
Diciembre 4.7050 4.7150 0.3819 -0.0100

1995 Enero 4.7214 4.7310 0.3486 -0.0096
Febrero 4.7311 4.7411 0.2054 -0.0100
Marzo 4.7496 4.7596 0.3910 -0.0100
Abril 4.7705 4.7805 0.4400 -0.0100
Mayo 4.7668 4.7768 -0.0776 -0.0100
Junio 4.7880 4.7980 0.4447 -0.0100
Julio 4.8055 4.8155 0.3655 -0.0100
Agosto 4.8291 4.8391 0.4911 -0.0100
Septiembre 4.8519 4.8619 0.4721 -0.0100
Octubre 4.8636 4.8736 0.2411 -0.0100
Noviembre 4.8829 4.8929 0.3968 -0.0100
Diciembre 4.9163 4.9263 0.6840 -0.0100

1996 Enero 4.9600 4.9700 0.8889 -0.0100
Febrero 4.9816 4.9916 0.4355 -0.0100
Marzo 5.0043 5.0443 0.4557 -0.0400

Abril 5.0314 5.0414 0.5415 -0.0100
Mayo 5.0618 5.0718 0.6042 -0.0100
Junio 5.0661 5.0761 0.0850 -0.0100

Julio 5.0945 5.1045 0.5606 -0.0100
Agosto 5.1205 5.1305 0.5104 -0.0100

Septiembre 5.1433 5.1533 0.4453 -0.0100

Octubre 5.1752 5.1852 0.6202 -0.0100
Noviembre 5.1767 5.1867 0.0290 -0.0100
Diciembre 5.1761 5.1861 -0.0116 -0.0100

Fuente: Elaboración propia basándose en boletines estadísticos BCB varios
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economía llegando incluso a estar por debajo de la banda inferior, lo que 

provoco la apreciación del tipo de cambio como se puede apreciar en el cuadro

3.5, el tipo de cambio se aprecio en cinco oportunidades: 0.02% y 0.22% en 

julio y octubre de 1994 respectivamente, 0.08% en mayo de 1995, 0.01% en 

diciembre de 1996 y 0.19% en mayo de 1997.

También se puede resaltar el hecho de que la depreciación con excepción de 

diciembre de 1995, enero, abril, julio agosto y octubre de 1996, estuvo por 

debajo del 0.5%. Logrando con esto alcanzar el objetivo de estabilizar el tipo de 

cambio nominal.

Otro hecho que se puede apreciar es la diferencial del tipo de cambio oficial y 

paralelo, que en promedio fue de un centavo, datos que muestran la unificación 

del mercado oficial con el paralelo.

Pese a los esfuerzos del gobierno para monetizar la economía, el rebrote 

inflacionario de 1995 y 1996 que llegaron a 10.20% y 12.42% respectivamente, 

obligo a ejecutar una política monetaria contractiva y a disminuir el ritmo 

inflacionario (esta parte se analizará e el siguiente epígrafe), por otro, lado la 

evolución cada vez menor del tipo de cambio real respecto a los principales 

socios comerciales, indujo a un ligero aumento de la ya dolarizada economía en 

general y los depósitos bancarios en particular, el fantasma de la inflación aun 

se mantenía latente en la economía. Esta situación, hizo que el BCB optara 

nuevamente por la adopción del tipo de cambio deslizante a partir de 1997

iv. TIPO DE CAMBIO DESLIZANTE (Enero 1997 a la fecha)

Como se podrá apreciar en el cuadro 3.6 durante este último periodo, la 

depreciación nuevamente empezó a tener un comportamiento más fluctuante, 

en promedio alcanzo a 0.56% en comparación con el periodo anterior del 

régimen de bandas cambiarías que llego solamente a 0.3%. Pero se debe
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destacar el hecho que el diferencial del mercado oficial y paralelo se mantuvo 

en un centavo durante casi todo el periodo. Consolidándose así, la unificación 

del mercado oficial y paralelo.

CUADRO 3.6

TIPO DE CAMBIO DENTRO EL REGIMEN DESLIZANTE

Tipo de Cambio 
Oficial

Tipo de Cambio 
Paralelo

Depreciación TC 
Oficial

Diferencial 
Oficial - Paralelo

1998 Enero 5.3774 5.3874 0.6062 -0.0100
Febrero 5.4046 5.4146 0.5058 -0.0100
Marzo 5.4374 5.4474 0.6069 -0.0100
Abril 5.4727 5.4827 0.6492 -0.0100
Mayo 5.4913 5.5013 0.3399 -0.0100
Junio 5.5100 5.5200 0.3405 -0.0100
Julio 5.5316 5.5416 0.3920 -0.0100
Agosto 5.5465 5.5565 0.2694 -0.0100
Septiembre 5.5677 5.5777 0.3822 -0.0100

Octubre 5.5940 5.6040 0.4724 -0.0100
Noviembre 5.6133 5.6233 0.3450 -0.0100

Diciembre 5.6361 5.6461 0.4062 -0.0100

1999 Enero 5.6600 5.6674 0.4241 -0.0074

Febrero 5.6800 5.6933 0.3534 -0.0133

Marzo 5.7100 5.7229 0.5282 -0.0129

Abril 5.7400 5.7530 0.5254 -0.0130

Mayo 5.7700 5.7839 0.5226 -0.0139

Junio 5.8000 5.8087 0.5199 -0.0087

Julio 5.8400 5.8477 0.6897 -0.0077

Agosto 5.8700 5.8813 0.5137 -0.0113

Septiembre 5.9100 5.9163 0.6814 -0.0063

Octubre 5.9400 5.9503 0.5076 -0.0103

Noviembre 5.9700 5.9770 0.5051 -0.0070

Diciembre 5.9900 6.0003 0.3350 -0.0103

2000 Enero 6.0155 6.0255 0.4257 -0.0100

Febrero 6.0479 6.0579 0.5386 -0.0100

Marzo 6.0835 6.0935 0.5886 -0.0100
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2001

2002

Abril 6.1157 6.1257 0.5293 -0.0100
Mayo 6.1477 6.1577 0.5232 -0.0100
Junio 6.1773 6.1873 0.4815 -0.0100
Julio 6.2068 6.2168 0.4776 -0.0100
Agosto 6.2381 6.2481 0.5043 -0.0100
Septiembre 6.2707 6.2807 0.5226 -0.0100
Octubre 6.3019 6.3119 0.4976 -0.0100
Noviembre 6.3363 6.3463 0.5459 -0.0100
Diciembre 6.3788 6.3887 0.6704 -0.0099
Enero 6.4171 6.4271 0.6007 -0.0100
Febrero 6.4407 6.4507 0.3678 -0.0100
Marzo 6.4761 6.4861 0.5496 -0.0100
Abril 6.5097 6.5197 0.5188 -0.0100
Mayo 6.5384 6.5484 0.4409 -0.0100
Junio 6.5813 6.5913 0.6561 -0.0100
Julio 6.6329 6.6429 0.7840 -0.0100
Agosto 6.6848 6.6948 0.7825 -0.0100
Septiembre 6.7220 6.7320 0.5565 -0.0100
Octubre 6.7645 6.7745 0.6323 -0.0100
Noviembre 6.8097 6.8197 0.6682 -0.0100
Diciembre 6.8258 6.8358 0.2364 -0.0100
Enero 6.8713 6.8813 0.6666 -0.0100
Febrero 6.9482 6.9582 1.1191 -0.0100
Marzo 7.0061 7.0161 0.8333 -0.0100
Abril 7.0553 7.0653 0.7022 -0.0100
Mayo 7.0700 7.0800 0.2084 -0.0100

Junio 7.1390 7.1490 0.9760 -0.0100

Julio 7.2013 7.2113 0 8727 -0.0100
Agosto 7.2677 7.2777 0.9221 -0.0100

Septiembre 7.3253 7.3353 0.7925 -0.0100

Octubre 7.3813 7.3913 0.7645 -0.0100

Noviembre 7.4227 7.4327 0.5609 -0.0100

Diciembre 7.4723 7.4823 0.6682 -0.0100

Fuente: Elaboración propia basándose en boletines estadísticos BCB varios
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3.2. INFLACIÓN

La inflación se mide por el Indice de precios al Consumidor que en nuestra economía 

es calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

3.2.1. EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN BOLIVIA

Bolivia cuenta con este índice desde 1931, año en que se realiza la primera 

Encuesta sobre el Costo de Vida, llamada también de Presupuestos Familiares 

(EPF). Dicha encuesta tiene por objetivo principal determinar los artículos de 

mayor consumo de las familias y a partir de ello construir una “canasta familiar” 

tipo y la estructura de ponderaciones. Este índice estuvo vigente hasta 1966, ya 

que en 1965 se realiza un estudio denominado “Ingresos y Gastos”, el cual 

sirvió para construir en el país el primer Indice de Precios al Consumidor base 

1966, (IPC -  66), la cobertura geográfica de este indicador contemplaba a la 

ciudad de La Paz.

La estructura de clasificación consideraba 161 artículos organizados en cuatro 

grupos principales los cuales a su vez se dividían en subgrupos, los cuales eran 

agregaciones de artículos comprendidos según criterios de homogeneidad, 

clasificados de la siguiente forma:

CUADRO 3.7

CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS

Grupo Numero de subgrupos

Alimentación 13

Vivienda 8

Indumentaria 4

Diversos 9

Total 35
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE
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En 1987, ante la perdida de representatividad de la canasta familiar y en la 

intención de subsanar algunas deficiencias se trato de actualizar la situación de 

algunos artículos que se hacían insostenibles, sin introducir, sin embargo, 

modificaciones de fondo en la estructura de la canasta.

En 1990 se realiza se realiza una encuesta denominada Encuesta de 

Presupuestos Familiares (EPF), ésta se llevo a cabo en las cuatro ciudades 

más importantes del país: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, a partir 

de la información se elaboraron canastas para cada una de las ciudades y una 

a nivel nacional.

En enero de 1991 se inicio la cotización de los bienes y servicios que 

conforman las canastas, con los datos obtenidos a lo largo de 1991, se 

determinaron los precios del año base, los que a su vez se utilizaron para 

formar los índices.

El Indice de Precios al Consumidor de 1991 tiene como año base 1991; el 

“precio base" es el promedio de precios de los doce meses de 1991, de cada 

uno de los artículos que conforman la canasta y el cálculo y presentación de 

resultados es mensuales. La estructura de ponderaciones se elaboro a partir de 

una clasificación de los gastos de consumo, agrupados en diferentes niveles y 

que permiten observar de manera ordenada la estructura del índice y calcular 

índices desagregados, el IPC -  91 considera los siguientes niveles de 

agregación para la estructura del índice:

> Capitulo

> Grupo

> Subgrupo

> Articulo Genérico
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3.2.1.1. Definición

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) es una serie periódica que 

refleja la evolución de precios promedio de un conjunto de bienes y 

servicios representativos del consumo de las familias de varios estratos 

sociales16, con relación a un periodo base”. (INE 2001).

El IPC -  91 define a este indicador como "una medida que sintetiza el 

comportamiento de los precios promedio17, de un periodo a otro, de un 

conjunto de artículos representativos del consumo de la población de 

referencia". (INE 1991)

3.2.1.2. Usos del IPC

Se considera los siguientes:

> Como medida general de la inflación.

> Para el cálculo de los ingresos reales e indexación de salarios.

> Para el ajuste de precios en contratos de negocios e individuales.

> Como deflactor para calcular determinados valores reales dentro las 

Cuentas Nacionales.

De estos usos, el más importante es el de medir la tasa de inflación, es 

decir, el incremento de los precios al consumidor en el mercado nacional, 

como una variable macroeconómica que permite evaluar el 

comportamiento de la economía. El IPC es el principal indicador de

16 Se refiere a la población con ingresos bajos y moderados; se considero sobre la base de ejercicios 
de comparación de estructura de gastos, la exclusión de los hogares ubicados en los quintiles de 
ingresos más altos y más bajos de la población investigada en la EPF, debido a que perjudicaban los 
promedios.
17 El precio promedio es la media aritmética de un conjunto de precios de los bienes y servicios 
incluidos en la canasta, recogidos en los establecimientos informantes seleccionados y en el periodo 
de investigación.
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precios tanto en periodos estables como de inflación acelerada, aunque 

en éste último cobra relevancia otros indicadores como la variación del 

tipo de cambio por la facilidad de seguir el precio del dólar.

3.2.1.3. Clasificación del índice de Precios al Consumidor

El índice de Precios al Consumidor se clasifican por: Tipo de Gasto, por 

Transabilidad y según la clasificación de las Cuentas Nacionales.

Cuadro 3.8

CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO

Capitulo Descripción

1 Alimentos y bebidas

2 Vestidos y calzados

3 Vivienda

4 Equipamiento y funcionamiento del hogar.

5 Salud

6 Transporte y comunicación

7 Educación

8 Esparcimiento y cultura

9 Bienes y servicios diversos

Cuadro 3.9

CLASIFICACION POR TRANSABILIDAD

Capitulo Descripción

1 Transables.

2 No transables.



Cuadro 3.10

CLASIFICACION SEGÚN CUENTAS NACIONALES

Rama Descripción
1 Productos agrícolas no industriales

3 Coca

4 Productos pecuarios

5 Silvicultura, caza y pesca

8 Carnes frescas y elaboradas

9 Productos lácteos

10 Productos de molinera

11 Azúcar y confitería

12 Productos alimenticios diversos

13 Bebidas

14 Tabaco

15 Textiles, prendas de vestir y cuero

16 Madera y productos de madera

17 Papel y productos de papel

18 Productos químicos

19 Productos de refinación del petróleo

20 Productos de minerales no metálicos

22 Productos metálicos

23 (Otros) productos manufacturados diversos

24 Electricidad, gas y agua

25 Construcción y obras públicas

27 Transporte y almacenamiento

28 Comunicaciones

30 Servicios a las empresas

31 Propiedad de vivienda

32 Servicios comunales, sociales y personales

33 Restaurantes y hoteles

34 Servicios domésticos

35 Servicios de la administración pública.
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Aunque la inflación fue controlada a partir del 21060, ésta se mantuvo 

durante mucho tiempo en los dígitos en gran parte del periodo de estudio 

tal y como podemos apreciar en el cuadro siguiente.

Cuadro 3.11 

TASA DE INFLACION 

Promedio Anual

TASA DE 

INFLACION

1986 276.3357

1987 14.5788

1988 16.0018

1989 15.1739

1990 17.1197

1991 21.4439

1992 12.0632

1993 8.5253

1994 7.8740

1995 10.1921

1996 12.4296

1997 4.7092

1998 7.6737

1999 2.1605

2000 4.6016

2001 1.5960

2002 0 9241

Fuente: INE

Los aspectos que influyeron en estas tasas de inflación pueden ser varias pero, a 

partir de la hipótesis planteada, los que se analizaran son: aspectos fiscales, 

monetarios y cambiarios. Pero este aspecto se comprobara en la siguiente parte a 

través del planteamiento de un modelo economètrico.
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CAPITULO 04

MARCO PRÁCTICO -  ECONOMÉTRICO

En esta parte se intentara probar la validez de la hipótesis planteada partir del 

planteamiento de un modelo econométrico, esto con el fin de determinar los 

instrumentos de política económica que influyeron sobre el nivel de precios.

4.1. ESPECIFICACION DEL MODELO ECONOMÉTRICO

El análisis del presente trabajo se centrara en el periodo de 1986 año de 

consolidación del D.S. 21060 y el año 2002, se trabajara con datos anuales esto con 

la finalidad de salvar el problema de la estacionalidad de las variables que 

intervienen en el modelo, en el caso del gasto de gobierno y la emisión monetaria 

estás se encuentran medidas en millones de bolivianos corrientes; el IPC tiene como 

base el año 1991 y el tipo de cambio nos indica el cambio de un dólar por boliviano18. 

Las variables que se tomaran en cuenta para el planteamiento del modelo 

econométrico se describen a continuación;

Variable Dependiente

La tasa de inflación, medida como la diferencia del logaritmo natural del índice de 

precios al consumidor en el periodo t respecto al periodo t -  1.

Variables Independientes

Como variable de política fiscal: la tasa de crecimiento del Gasto total de Gobierno, 

medida como la diferencia del logaritmo natural del Gasto de Gobierno en el periodo t 

respecto al periodo t -1 .

18 En el anexo podemos apreciar los datos de las variables que nos servirán para estimar el modelo 
econométrico.
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Como variable de política monetaria: la tasa de crecimiento de la emisión monetaria, 

medida como la diferencia del logaritmo natural de la emisión monetaria en el periodo 

t respecto al periodo t -  1.

Como variable de política cambiaria: la tasa de depreciación, medida como la 

diferencia del logaritmo natural del tipo de cambio nominal en el periodo t respeto al 

periodo t -  1.

Se vio por conveniente trabajar con las anteriores variables principalmente por:

i. La información se encuentra disponible.

ii. Al ser el presente trabajo de enfoque keynesiano él mismo toma en cuenta 

dichas variables para hacer el análisis IS -  LM de una economía abierta, por lo 

tanto la inclusión de éstas en el modelo tienen un justificativo teórico.

iii. Por otro lado, recordemos que durante la primera mitad de la década de lo 80' 

el BCB realizó una desmedida emisión monetaria causa principal de la 

hiperinflación que experimentó nuestra economía, por lo que en el presente 

modelo de lo que se trata es ver si este fenómeno ha sido superado durante el 

periodo de estudio.

iv. De igual manera, gran parte del gasto de Gobierno en la primera mitad de la 

década de lo 80' se destinaba a pagar sueldos y salarios de la administración 

pública, causa también del incremento desmedido del nivel general de precios, 

así que nuevamente lo que se quiere demostrar es, tomando en cuenta que 

durante el periodo de estudio nuevamente gran parte del gasto del Gobierno es 

destinado al pago de sueldos y salarios, ver si este fenómeno persiste.

v. Finalmente dada la alta dolarización de nuestra economía donde muchos de los 

precios de los bienes y servicios están ¡ndexados al dólar, cualquier cambio en
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el tipo de cambio se traduce en el posterior incrementó de los precios, este 

fenómeno se puede medir por la transmisión de la depreciación a la inflación y 

la primera se obtiene a partir del tipo de cambio nominal, razón por la cual se 

justifica la inclusión de dicha variable en el modelo.

El modelo planteado funcionalmente tendrá la siguiente forma:

INFt = ffTC G G it; TC E M x; DEP3t;Ut)

Si además asumimos una ecuación de comportamiento de tipo lineal podemos 

plantear la anterior función, y tomando en cuenta las variables en consideración, de 

la siguiente manera:

INFt = fio + J3iTCGGt + foTC E M t + /33DEPt + Ut (1)

Donde:

INFt tasa de inflación en el periodo t

TCGGit tasa de crecimiento del gasto de gobierno en el periodo t

CEM2t tasa de crecimiento de la emisión monetaria en el periodo t

DEP3t tasa de depreciación en el periodo t

po; pr, p2; p3; P4 son los parámetros del modelo 

Ut es el término de perturbación

Previamente a la estimación del modelo en si, podemos graficar nuestras variables, 

esto con el fin de apreciar si a priori existe un patrón de comportamiento similar entre 

las variable dependiente y las independientes, es decir si las mismas siguen una 

misma tendencia.



GRAFICO 01
TASA DE INFLACION Y TASA DE CRECIMIENTO DEL GASTO DE GOBIERNO
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GRAFICO 02

TASA DE INFLACION Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA EMISION MONETARIA



9 4

GRAFICO 3.3
TASA DE INFLACION Y TASA DE DEPRECIACION

Como se puede ver en los gráficos anteriores, todo parece indicar que nuestras 

variables siguen el mismo comportamiento, lo cual puede a priori indicar que 

efectivamente las variables independientes pueden ayudar a explicar la tasa de 

inflación pero esto se comprobara a continuación.

4.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO

Para proceder a la estimación del modelo se utilizara el modelo clásico de los 

mínimos cuadrados ordinarios, con la ayuda del paquete econométrico eviews.

De esta manera tenemos :

19 En el apéndice se presentan las pruebas correspondientes para el modelo, obtenidos a partir de e - 
views.
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RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA ECUACIÓN 1

Variable C oefic iente S igno esperado Error Estándar E stadístico  t*

C 0.003794 +/- 0.009836 0.385668

TCGG 0.010590 + 0.004282 2.473254

TCEM 0.212554 + 0.068430 3.106134

DEP 0.721071 + 0.059855 12.04707

Estadístico Calculado Tabulado

R2 0.992748 -

r 2 Ajus. 0.991074 -

F 593.2042 3.41**

DW 1.967344 1.71 -2 .2 9 ***

*el estadístico t de tablas fue de 2.11 al 5% de significancia con 17 g.l.
‘ ‘corresponde al estadístico F de tablas con 3/13 g.l. al 5% de significancia
‘ “ corresponde a las bandas de ausencia de autocorrelación con 3/17 g.l. al 5% de significancia

4.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Como podemos apreciar, a partir de los anteriores resultados todas las variables 

tienen el signo esperado y todas son significativas al 5%.

La variable con mayor incidencia es la tasa de depreciación seguida de la tasa de 

crecimiento de la emisión monetaria y finalmente la tasa de crecimiento del gasto de 

gobierno.

Así de esta manera podemos concluir que, a partir de los resultados obtenidos, 

evidentemente la política económica del gobierno incidió de gran manera en las 

tasas de inflación alcanzadas durante el periodo de estudio. Si bien la política 

cambiaría que llevo adelante el Banco Central, medida por la tasa de depreciación de 

la moneda nacional y su influencia en la inflación, conocido como el efecto pass 

through, resultó la variable con mayor incidencia, la política monetaria mantuvo una 

de las tareas fundamentales que se le asigna, el de mantener el poder adquisitivo de
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la moneda nacional, en otras palabras el BCB controlo la emisión monetaria de 

manera que esta no tenga impactos muy significativos en el nivel de precios.

Se debe destacar el hecho de que el gasto de gobierno apenas influye en la inflación, 

como pudimos apreciar en él capitulo anterior gran parte de éste gasto se destina a 

gasto corriente, pero los mismos no tienen una incidencia significativa en el nivel de 

precios.

Finalmente cabe la interrogante, que dado que el nivel de precios se ajusta en mayor 

magnitud según se deprecia la moneda nacional, de que tipo de bienes se ajustan 

con mayor cuantía si los bienes transables o los bienes no transables, es decir si el 

coeficiente pass through es mayor en bienes transables o en bienes no transables, 

interrogante que bien puede servir para una nueva investigación.

4.4. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL

Para probar si el modelo es globalmente significativo, planteamos la siguiente 

hipótesis:

Ho: el modelo no es significativo y no es válido ¡3t = 0

Hi: el modelo es significativo y es válido fít *  0

Para contrastar dicha hipótesis hacemos uso del estadístico F al 5%

Fcal = 593.2942 Ftab = 3.41 

593.2942 > 3.41

Basándose en estos resultados concluimos rechazando la hipótesis nula, es decir el 

modelo es globalmente significativo y es valido para nuestros propósitos.
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4.5. PRUEBA DE ESPECIFICACION

Para probar la correcta especificación del modelo utilizamos la prueba de Ramsey 

RESET (test del error de especificación de la regresión) y planteamos la siguiente 

hipótesis:

Ho : el modelo esta bien especificado 

Hi : el modelo no esta bien especificado

Para realizar la prueba utilizamos el estadístico F al 5%, según los datos obtenidos 

tenemos que:

Fcal = 0.32 Ftab = 3.41 

0.32 < 3.41

Por lo que concluimos no rechazando la hipótesis nula, entonces concluimos 

afirmando que el modelo esta bien especificado.

4.6. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD

Una prueba general para determinar si los errores del modelo son homocedásticos o 

heterocedásticos es la prueba de White sin términos cruzados, la misma plantea la 

siguiente hipótesis:

Ho : existe homocedasticidad 

H i: existe heterocedasticidad

Esta prueba se distribuye con una chi -  cuadrado con grados de libertad igual a las 

regresores auxiliares de la prueba de White y se contrasta con el número de 

observaciones multiplicada por el R cuadrado correspondiente. En nuestro caso 

tenemos:
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n*R2 -  2.03 X2(6 g.i.5 %) “  12.59

2.03 < 12.59

Por lo que concluimos no rechazando la hipótesis nula, es decir el es homocedástico

4.7. PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN

Para probar la ausencia de autocorrelación, utilizamos la prueba LM de Breusch y 

Godfrey y planteamos la siguiente hipótesis:

Ho : no existe autocorrelación 

H i: existe autocorrelación

Para realizar la prueba correspondiente usamos el estadístico chi - cuadrado al 5% 

de significancia:

n*R2 = 2.57 X2(4 g.i.)= 9-49

2.57 < 9.49

Lo que nos indica que los errores no están autocorrelacionados.

Adicionalmente para comprobar la ausencia de autocorrelación entre los errores del 

modelo podemos acudir al correlograma respectivo de los mismos, tanto el 

correlograma Q como el correlograma de los cuadrados de los residuos, los mismos 

se presentan en el apéndice y ambos mostraron ausencia de autocorrelación como 

de correlación parcial entre los residuos.

4.8. PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD

Para detectar el problema de multicolinealidad recurrimos al test de Glauber y Farrar, 

para lo cual planteamos la siguiente hipótesis:



Ho: no existe colinealidad de Xi con el resto de los regresores 

Hi: existe colinealidad con el resto de los regresores

9 9

Según Glauber y Farrar calculamos:

Zi = (rN-  1) (n -  k)/(k-1)

Donde ri¡ es el componente de la diagonal principal de la inversa de la matriz de 

correlaciones de los regresores, valor que contrastamos con el estadístico F con k -1 

y n -k  grados de libertad.

La matriz de correlaciones de los regresores viene dada por:

TCGG TCEM DEP

TCGG 1.000000 0.265277 0.217903

TCEM 0.265277 1.000000 0.931772

DEP 0.217903 0.931772 1.000000

Una vez realizados los cálculos necesarios definimos a la matriz inversa de los 

regresores como:

TCGG TCEM DEP
TCGG 1.08327594 -0.51156138 0.24060949
TCEM -0.51156138 7.82877676 -7.18316422
DEP 0.24060949 -7.18316422 7.64064176

Por lo que reemplazando en el test de Glauber y Farrar tenemos;

TCGG 0.3608624

TCEM 29.5913659

DEP 28.7761143
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A partir de tablas y al 5% de nivel de significancia con 3 y 13 grados de libertad F es 

igual a 3.41 con lo que podemos concluir que no existe colinealidad solamente entre 

la tasa de crecimiento del gasto de gobierno con los otros regresores, pero no así 

con la tasa de crecimiento de la emisión monetaria y la tasa de depreciación. La 

colinealidad, dice el profesor Ernesto Rivero, es un mal necesario, mas aún en 

economías con información manufacturada como las de América Latina, pero dicha 

colinealidad es aceptable mientras sea baja puesto que el problema de 

multicolinealidad es un problema de grado y no de clase, tal el caso de nuestros 

regresores.

4.9. PRUEBA DE ESTABILIDAD

Para demostrar si nuestro modelo es estable durante el periodo de estudio acudimos 

a las pruebas de CUSUM y CUSUM CUADRADO los cuales obtenemos a partir de 

eviews y que se pueden ver en el apéndice:

En el gráfico correspondiente a la prueba CUSUM se puede apreciar un 

comportamiento constante para los valores de las sumas acumuladas de residuos 

recursivos, se mantienen dentro de las bandas este comportamiento induce a pensar 

que el modelo es estable.

La representación gráfica de los valores de la suma acumulada de los cuadrados de 

los residuos recursivos presenta un comportamiento creciente pero se mantienen 

dentro de las bandas, lo que nuevamente nos indica que el modelo es estable 

durante el periodo de estudio.

Basándonos en el test de las pruebas CUSUM podemos concluir que el modelo 

presenta estabilidad durante el periodo de estudio.



CAPITULO 05

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Definitivamente podemos afirmar que las políticas económicas adoptadas por el 

gobierno, según la hipótesis planteada, son responsables en gran manera de las 

tasas de inflación experimentadas durante el periodo de estudio. Es decir podemos 

concluir aceptando la hipótesis que planteamos al inicio de la presente tesis.

Más específicamente podemos hacer las siguientes conclusiones:

i. La economía boliviana, por las características que presenta (economía 

pequeña y abierta) resulta extremadamente vulnerable a las variaciones del tipo 

de cambio. Es decir que todos los precios de la economía se ajustan 

automáticamente, o casi automáticamente, al depreciarse la moneda nacional, 

esto también puede deberse al elevado grado de dolarización que tiene el país.

ii. La transmisión de la política monetaria hacia el nivel general de precios, en 

nuestro caso medido por la emisión monetaria, es relativamente controlado pero 

la transmisión al crecimiento económico es relativamente reducida. El 

desempeño reciente sugiere que una de las causas de la poca transmisión es 

que las acciones de la autoridad monetaria para reducir las tasas de interés en 

el mercado monetario no se transmiten plenamente al mercado bancario y, 

finalmente, a la cartera crediticia. Ello se debería a que el sistema financiero 

tiende a compensar las menores tasas monetarias con incrementos en el 

diferencial entre tasas activas y tasas pasivas.

iii. Una vez mas la principal causa para la conducción de la política monetaria es el 

elevado grado de dolarización de la economía. Entre sus consecuencias están
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la vulnerabilidad que presenta para el sistema financiero, pues si bien los 

bancos mantienen un prudente calce de monedas en sus balances, asumen un 

importante riesgo crediticio cuando prestan en doblares a agentes que tienen 

sus ingresos en moneda nacional. Otra consecuencia de la dolarización es que 

el tipo de cambio se constituye en un indexador que, a niveles de alta 

depreciación, puede resultar en un elevado coeficiente de transmisión hacia la 

inflación, como pudimos comprobar en el modelo planteado; aún cabe la 

interrogante de si la transmisión de la depreciación a la inflación medida por el 

coeficiente pasas through que experimentan los bienes transables y no 

transables es distinto al que indica el índice de Precios al Consumidor que toma 

en cuenta todos los bienes tanto transables y no transables; lo que bien podría 

servir para un nuevo trabajo de investigación.

iv. Por otro lado la política fiscal, que medimos por el gasto de gobierno, no esta 

siendo destinado a uno de los papeles más importantes que tienen el Estado 

que es el de lograr un crecimiento económico sostenido por el contrario gran 

parte del gasto realizado por el gobierno durante el periodo de estudio es 

destinado al pago de sueldos y salarios, es decir al gasto corriente pero muy 

una proporción muy reducida es destinada al gasto de inversión, el cual según 

la teoría es uno de los principales factores determinantes del crecimiento de 

una economía.

v. La política fiscal y su transmisión hacia la inflación según nuestros resultados 

corrobora la teoría keynesiana de que una política fiscal expansiva, no solo 

incrementara la producción sino también incidirá en el nivel general de precios, 

aunque a la luz de nuestros resultados el mismo es bastante reducido, lo que 

nos indica que aunque gran parte del gasto de Gobierno es destinado a sueldos 

y salarios éstos no inciden en la inflación como lo hicieron en la década de los 

80 ' .
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5.2. RECOMENDACIONES

Finalmente podemos puntualizar las siguientes recomendaciones:

i. Como pudimos comprobar, durante el periodo de estudio, el gasto que realiza el 

Gobierno ha dejado de representar un factor determinante de la inflación; pero 

al igual que en el periodo anterior al de estudio, una gran proporción se destina 

a sectores para nada productivos y que por el contrario se dedican mas a 

sueldos y salarios (que representaron entre 25 y 30% del PIB durante el periodo 

de estudio); por el contrario no se procura en incrementar la formación bruta de 

capital en el país (apenas represento entre el 5 y 10% del PIB lo cual 

comparado con el gasto corriente resulta ), en este entendido el Gobierno debe 

canalizar mayores recursos hacia la formación de capital en la economía. Esta 

situación, es decir el elevado gasto publico sumado a los ingresos insuficientes 

para cubrir los mismos, se ha traducido en otro de los grandes problemas 

macroeconómicos en el país, el persistente déficit fiscal que viene soportando 

nuestra economía desde ya hace varios años; la magnitud del déficit hace 

insostenible la situación fiscal boliviana en el mediano plazo, por lo que el país 

requiere tomar medidas correctivas para reducir el déficit fiscal y alcanzar la 

sostenibilidad fiscal. En este entendido es que se debería fortalecer a las 

instituciones tributarias, en el caso de Impuestos Nacionales, se debe ampliar la 

base tributaria y promover una reforma impositiva progresiva con base en 

tributos directos que garantice su universalidad.

ii. Desde ya hace algunos años el sector de la micro y pequeña empresa ha 

venido a constituirse en uno de los mayores sectores que captan la mano de 

obra en la economía, el Gobierno debe darle mayor importancia a este sector 

de la que se la da actualmente; una de las opciones puede ser el de dotarles de 

mayor equipamiento (maquinaria especialmente), es decir dotarles de mayor 

capital físico, puesto que la mayor parte de este sector continua produciendo
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artesanalmente, y se vio que muchas de los bienes que producen este sector 

tiene gran demanda en el extranjero.

iii. Otro factor importante que debe ver por conveniente el Gobierno es el de 

aumentar el apoyo al sector no bancario especialmente a las microfinancieras 

(específicamente a los Fondos Financieros Privados), que han sido los 

responsables, y de gran manera, de levantar al sector de la micro y pequeña 

empresa, a través de los microcréditos, los cuales vinieron a constituir la fuente 

de financiamiento para dicho sector, especialmente por su alta por lo menos en 

los principales centros urbanos y en las zonas rurales con mejores condiciones 

para la producción.

iv. Por otro lado se debe buscar los mecanismos necesarios de poder reducir el 

elevado grado de dolarización ya que esta reduce las opciones para la política 

cambiaría principalmente porque un régimen de mayor flotación debilitaría al 

sistema financiero. Una de las política que el Banco Central de Bolivia aplicó, 

aunque los resultados no son los esperados, es el uso de las Unidades de 

Fomento a la Vivienda (UFV), que se espera revierta la dolarización de la 

economía incentivando más el uso de la moneda nacional.

v. En términos de política cambiaría nuestro régimen cambiado tiene un margen 

estrecho para compensar choques cambiados en las monedas de nuestros 

principales socios comerciales, una depreciación mayor de la moneda si bien 

puede incentivar a la producción nacional, también se traducirá en una elevada 

inflación, se debe buscar la forma de reducir el elevado grado de coeficiente 

pass through que tiene la economía. Dado que muchos bienes importados 

sirven como materia prima a vados sectores, la depreciación de la moneda 

encarece los mismos lo que se ve reflejado en un incremento de los precios, si 

dichos insumos se producen en el país los costos de producción serán 

menores, bien este puede ser un factor con el cual se puede hacer frente a la 

depreciación.
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vi. Finalmente las tasas de interés que rigen en el sistema son muy elevadas, el 

Gobierno debe buscar los mecanismos necesarios para incentivar al sector 

productivo. Especialmente en reducir el spread bancario. Como vimos según 

nuestros resultados la política monetaria, a través de la emisión monetaria, esta 

siendo controlada en términos de los efectos que tiene sobre la inflación. Esto 

puede bien puede utilizarse para realizar políticas monetarias expansivas más 

agresivas, ya que ello, puede traducirse en una disminución de las tasas de 

interés y así de esta manera, por una parte, reducir el spread bancario y por 

otra, hacer posible una mayor accesibilidad a créditos a sectores productivos 

como la micro y pequeña empresa.
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ANEXOS



ANEXO A.1

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TIPO DE CAMBIO FLOTANTE
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A favor

1. El tipo esta determinado principalmente 

por las fuerzas del mercado. Un principio 

cardinal subyacente de la economía de 

mercado es que los mercados son 

exitosos al asignar eficientemente los 

recursos (incluido el financiamiento).

2. Si los mercados operan con eficiencia y el 

tipo flota libremente, no habrá 

oportunidades de que los especuladores 

obtengan beneficios a expensas del 

banco central.

3. La oferta y la demanda de moneda 

nacional frente a la extranjera (y 

viceversa) se equilibraran en el mercado. 

No hay obligación ni necesidad de que el 

banco central intervenga (para otra cosa 

que cumplir con las disposiciones a favor 

de sus propios clientes). Generalmente, 

en consecuencia, los agregados 

monetarios internos no se verán 

afectados por los flujos externos, y se 

puede proseguir con una política 

monetaria que sea independiente de la de 

otros países y no necesite tomarlas en 

cuenta.

En Contra

1. Los mercados raramente operan con 

eficiencia perfecta; en consecuencia, 
existe el riesgo de sobrepasar el objetivo, 

lo que resultara en que el tipo de cambio 

esté a un nivel no garantizado por los 

“fundamentos económicos”, quizás por un 

periodo considerable.

2. La trayectoria futura del tipo de cambio 

será incierta. Lo que puede crear 
dificultades para los negocios en la 

planeación y la fijación de precios. En 

ciertos casos puede ser posible 

asegurarse o cubrirse contra tal 
incertidumbre por medio de mercados de 

derivados (por ejemplo títulos a plazos, 

futuros u opciones), pero esto 

invariablemente implicara un costo.

3. Podría abusarse de la libertad para operar

una política monetaria interna 

independiente: por ejemplo, el gobierno, al 
no verse presionado para evitar la 

depreciación del tipo de cambio, puede 

caer en la tentación de políticas 

monetarias y presupuéstales

inflacionarias.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TIPO DE CAMBIO FIJO

A favor En Contra

1. Un tipo fijo, si es duradero, y está 1. Un tipo fijo, si carece por completo de
considerado como duradero, provee credibilidad, puede ser vulnerable al
negocios con una base segura para la ataque especulativo; esto podría tener
planeación y la fijación de precios, consecuencias perjudiciales para la
ayudando así a desarrollar la inversión y el estabilidad monetaria en la economía o
comercio internacional. para las reservas de divisas; finalmente, la

especulación puede forzar a que se
abandone el tipo fijo.

2. La tasa fija impone una restricción sobre la 2. No hay forma segura de establecer si la
política monetaria interna: si su posición tasa escogida es óptima o sustentable; ni
esta significativamente fuera de línea con el gobierno ni el banco central pueden
la del país con cuya moneda se fijó necesariamente presumir de conocer
pueden ocurrir afluencias o salidas mejor que los mercados dónde está
inoportunas que requieren la intervención situado el equilibrio.
del banco central. Las afluencias pueden

exacerbar la inflación; las salidas pueden

agotar las reservas de divisas del país.

Esta restricción en la política monetaria a

menudo se considera como una disciplina

útil contra las políticas adoptadas que

divergen significativamente del país ancla.

3. Un tipo fijo será deseable si uno cree que 3. Mientras que un tipo fijo nominal puede

es posible decidir cual es el equilibrio ser importante para propósitos monetarios,

apropiado y desea mantener el tipo allí. éste no determinara el tipo real, que en

algunos casos puede considerarse como

un indicador importante o como un
objetivo.

4. Un régimen de tipo fijo que impone una 4. El sostenimiento de un tipo fijo requiere

disciplina directa sobre la política que el banco central se mantenga

monetaria preparado para intervenir en el mercado

(por ejemplo como un consejo monetario) cambiado para defender ese tipo; en tal
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se puede preferir en situaciones en las 

que los instrumentos financieros y los 

mercados están insuficientemente 

desarrollados para la operación de una 

política monetaria basada en el mercado.

caso se requieren decisiones sobre como 

hacer frente a las consecuencias 

monetarias internas (por ejemplo si 
esterilizar o no); aun cuando con la 

esterilización puede no ser totalmente 

posible aislar la economía interna de los 

efectos de la intervención.

5. Se requiere una cantidad adecuada de 

divisas.

6. La subordinación a la política monetaria de 

otro país no siempre puede ser 

beneficiosa.
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REGIMENES CAMBIARIOS
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Régimen Descripción Observaciones

Flotación libre Libertad completa para las fuerzas 

del mercado.
Es posible en la teoría, pero 

raramente sustentada por mucho 

tiempo en la práctica (el banco 

central usualmente desea 

intervenir hasta cierto grado).

Flotación regulada Los bancos centrales intervienen, 

pero usualmente sólo como intento 

para suavizar las fluctuaciones.

Muy común; el problema es que el 

banco central no sabe si un 

movimiento en el tipo de cambio es 

una fluctuación a corto plazo o la 

señal de una tenencia más 

fundamental.

Paridad de 

deslizamiento.

El banco central interviene para 

lograr el objetivo específico del 

ajuste controlado del tipo de 

cambio, a menudo sobre una base 

continua.

Bastante común, pero solo es 

sustentable si el mercado coincide 

ampliamente con el parecer del 
banco en cuanto a la trayectoria 

adecuada del tipo de cambio.

Fijo con margen o 

zona objetivo.

Se le permite fluctuar dentro del 

margen, pero el banco(s) 

central(es) interviene(n) para evitar 

que el tipo de cambio se mueva 

más allá de! margen.

Como con el Sistema Monetario 

Europeo, que ha operado con 

márgenes del 2 1/4% al 15%. Si la 

tasa persiste en ese limite o 

cercano a él, banco central se 

enfrenta a algunas opciones y 

desafíos como en el sistema de 

tipo de cambio fijo.

Fijo pero ajustable. Fijo, (con el apoyo del banco 

central si es posible) por periodos 

extensos, quizás dentro de 

márgenes muy estrechos, pero 

ajustado si está en desequilibrio o

El sistema Bretton Woods (donde 

el máximo margen de fluctuación 

permitido era de 1% a cada lado 

de una paridad declarada contra el 
dólar). Puede resultar costoso en



si hay una presión inaguantable. términos de intervención si se 

retrasa el ajuste necesario. Menos 

común en la actualidad, ya que el 
capital internacional móvil exige los 

ajustes cuanto antes.

Fijo por el banco Una versión más estricta de "fijo Se intentó la fijación indefinida.
central. pero ajustable". pero no puede ser garantizada; los 

ajustes pueden ser necesarios, 

aun cuando no se admita 

abiertamente la posibilidad; de lo 

contrario la intervención requerida 

puede ser prohibitivamente grande.

Fijo por el consejo La base monetaria debe estar Disciplina estricta y automática que

monetario. completamente respaldada por asegura la convertibilidad de la

moneda extranjera a un tipo de base monetaria a un tipo de

cambio fijo. cambio fijo y en consecuencia, por 

arbitraje asegura el seguimiento 

riguroso por el tipo de cambio de 

mercado. Sin embargo, las 

presiones resultantes en otra parte 

de la economía, por ejemplo en los 

bancos, en la actividad, o en los 

precios, puede dar origen a 

presiones políticas para que se 

cambie el tipo de cambio, o para 

que se abandone por completo el 
sistema de consejo monetario.

Moneda Unificada Se abandona la moneda Surge la interrogante de si un país

independiente y se adopta alguna se subordina por completo a otro

otra. en términos de determinar la 

política monetaria y recolectar su 

señoreaje, o si se le concede su 

participación.
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ANEXO A.3

En esta parte se explicara el porque del desplazamiento de la curva de oferta 

agregada.

POLÍTICA CAMBIARIA BAJO TIPO DE CAMBIO FIJO 

EN EL MEDIANO PLAZO

El incremento del tipo de cambio tiene sendos efectos en la demanda y oferta 

agregada.

Por el lado de la oferta agregada, la elevación del tipo de cambio, constituye un 

shock de oferta adverso pues aumenta el precio en moneda doméstica de los 

insumos importados, lo que genera un incremento del costo unitario de producción, e 

implica una elevación del nivel de precios de la economía. A su vez, un mayor nivel 

de precios implica pérdida de competitividad externa, lo que se traduce en una menor 

demanda por bienes nacionales.

Por tanto, una devaluación, en el mediano plazo, provoca un incremento del nivel de 

precios y un efecto ambiguo en la producción. Asumiendo que el efecto directo de la 

demanda de bienes prevalece sobre el efecto secundario que proviene del 

incremento del nivel de precios doméstico, la producción aumenta.

Así, el incremento del nivel de actividad económica y del nivel de precios, genera un 

incremento de la demanda de dinero, lo que produce un exceso de demanda en el 

mercado monetario, lo que finalmente conduce a un incremento de las reservas 

internacionales.

Además, considerando que el incremento del tipo de cambio produce una reducción 

de la tasa de interés doméstica, las reservas internacionales se incrementan aún 

más.



POLÍTICA FISCAL BAJO TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE 

EN EL MEDIANO PLAZO

Por el lado de la oferta, en el mercado de trabajo, el incremento de la producción 

eleva el nivel de empleo, lo que genera una disminución de la tasa de desempleo, 

incrementa los salarios nominales y eleva el nivel de precios. El incremento de los 

precios, al reducir el tipo de cambio real empeora la balanza comercial y debilita, 

aunque no elimina, el efecto reactivador del mayor gasto público.

POLÍTICA MONETARIA BAJO TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE 

EN EL MEDIANO PLAZO

De otro lado, por el lado de la oferta agregada, el incremento de la oferta monetaria 

genera un incremento del tipo de cambio nominal y en consecuencia del nivel de 

precios. La elevación del nivel de precios, reduce el tipo de cambio real, empeora la 

balanza comercial, e incrementa la demanda de dinero, produciendo un incremento 

de la tasa de interés. Ambos efectos producen una disminución del nivel de actividad 

económica.

Respecto al nivel de producción, el shock de demanda, a través de la reducción de la 

tasa de interés y la elevación del tipo de cambio nominal, es expansivo, mientras que 

el shock de oferta, a través de la elevación del nivel de precios y su impacto sobre el 

tipo de cambio real y la tasa de interés, es contractivo. Por otro lado, respecto a los 

precios, tanto el shock de demanda como el de oferta tienden a elevar el nivel de 

precios.



ANEXO A.4

DATOS DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO
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Obs. IPC GG EM TC

1985 12.30140 203186.4 59992.43 0.453800

1986 46.29470 736674.9 215757.5 1.916600

1987 53.04390 1058366. 332843.7 2.056100

1988 61.53190 1292704. 395282.2 2.350800

1989 70.86870 1567471. 457111.6 2.689200

1990 83.00120 2024850. 508625.3 3.171700

1991 100.7999 2726066. 637437.5 3.583300

1992 112.9596 3263248. 768858.8 3.905800

1993 122.5898 3632792. 927697.8 4.270100

1994 132.2425 4786600. 1070667. 4.625700

1995 145.7208 4524467. 1368852. 4.806400

1996 163.8333 5507826. 1498646. 5.082600

1997 171.5486 6957043. 1788591. 5.258800

1998 184.7127 8315727. 2048938. 5.515200

1999 188.7034 8735526. 2022765. 5.823500

2000 197.3867 9303509. 1972401. 6.193300

2001 200.5369 10051784 2120123. 6.616900

2002 202.3873 10647.32 2310571. 7.180000

Fuente: Elaboración propia a partir del dossier de UDAPE 2004



ANEXO A.5

MODELO Y PRUEBAS OBTENIDAS A 

PARTIR DE E-VIEW S

Estimación por Mínimos Cuadrados ordinarios

Dependent Variable: INF
Method: Least Squares

Date: 02/10/05 Time: 00:32
Sample(adjusted): 1986 2002

Included observations: 17 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.003794 0.009836 0.385668 0.7060

TCGG 0.010590 0.004282 2.473254 0.0280
TCEM 0.212554 0.068430 3.106134 0.0083

DEP 0.721071 0.059855 12.04707 0.0000

R-squared 0.992748 Mean dependent var 0.164734

Adjusted R-squared 0.991074 S.D. dependent var 0.303862
S.E. of regression 0.028707 Akaike info criterion -4.061004

Sum squared resid 0.010713 Schwarz criterion -3.864954

Log likelihood 38.51853 F-statistic 593.2042

Durbin-Watson stat 1.967344 Prob(F-statistic) 0.000000



TEST DE RAMSEY RESET

Ramsey RESET Test:

F-statistic 0.322962 Probability 0.808794

Log likelihood ratio 1.572119 Probability 0.665728

Test Equation:
Dependent Variable: INF 

Method: Least Squares 

Date: 12/06/04 Time: 20:43 

Sample: 1986 2002 

Included observations: 17

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.053459 0.199059 -0.268558 0.7937

TCGG 0.027705 0.069203 0.400335 0.6973

TCEM 0.664708 1.819310 0.365363 0.7225

DEP 2.410365 6.363092 0.378804 0.7128

FITTEDA2 -27.18776 102.5277 -0.265175 0.7963

FITTEDA3 116.1090 408.6834 0.284105 0.7821

FITTEDA4 -72.95978 253.3673 -0.287961 0.7793

R-squared 0.993389 Mean dependent var 0.164734

Adjusted R-squared 0.989422 S.D. dependent var 0.303862

S.E. of regression 0.031252 Akaike info criterion -3.800540

Sum squared resid 0.009767 Schwarz criterion -3.457452

Log likelihood 39.30459 F-statistic 250.4226

Durbin-Watson stat 2.120959 Prob(F-statistic) 0.000000



TEST DE CORRELACION SERIAL DE BREUSCH Y GODFREY

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

Obs*R-squared

0.400809

2.570445
Probability

Probability

0.803589

0.632067

Test Equation:

Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares

Date: 02/10/05 Time:: 02:40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.001420 0.011681 0.121592 0.9059

TCGG 0.001941 0.006134 0.316404 0.7589

TCEM 0.003446 0.076549 0.045014 0.9651

DEP -0.005793 0.067143 -0.086283 0.9331

RESID(-1) -0.050740 0.415367 -0.122157 0.9055

RESID(-2) -0.090260 0.380832 -0.237008 0.8180

RESID(-3) -0.431040 0.392836 -1.097251 0.3010
RESID(-4) 0.158524 0.427468 0.370845 0.7193

R-squared 0.151203 Mean dependent var -4.71E-18

Adjusted R-squared -0.508973 S.D. dependent var 0.025876

S.E. of regression 0.031787 Akaike info criterion -3.754350

Sum squared resid 0.009094 Schwarz criterion -3.362250

Log likelihood 39.91198 F-statistic 0.229034

Durbin-Watson stat 1.946559 Prob(F-statistic) 0.967551



TEST DE HETEROCEDASTICIDAD DE WHITE

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.227195 Probability 0.958394

Obs*R-squared 2.039390 Probability 0.916040

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/05 Time: 02:17 

Sample: 1986 2002 

Included observations: 17

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.000879 0.000883 0.996322 0.3426

TCGG 0.002238 0.003585 0.624129 0.5465
TCGGA2 0.000317 0.000535 0.592782 0.5665

TCEM 0.001679 0.007033 0.238771 0.8161

TCEMA2 -0.009328 0.016788 -0.555627 0.5907

DEP -0.007008 0.011393 -0.615142 0.5522
DEPA2 0.009129 0.014272 0.639637 0.5368

R-squared 0.119964 Mean dependent var 0.000630

Adjusted R-squared -0.408057 S.D. dependent var 0.000993

S.E. of regression 0.001179 Akaike info criterion -10.35592

Sum squared resid 1.39E-05 Schwarz criterion -10.01283

Log likelihood 95.02528 F-statistic 0.227195

Durbin-Watson stat 2.486377 Prob(F-statistic) 0.958394
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CORRELOGRAMAS

Correlograma de los residuos

Date: 12/06/04 Time: 21:05 
Sample: 1986 2002 
Included observations: 17

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

■ I • i I  I 1 0.016 0.016 0.0051 0.943
. 1  • i • 1 1 2 -0.102 -0.102 0.2271 0.893
**, i **| | 3 -0.282 -0.282 2.0676 0.558

. r  . i • r  • i 4 0.133 0.137 2.5078 0.643
■ i • i i  i 5 -0.040 -0.110 2.5517 0.769
• i • i • i t 6 -0.046 -0.108 2.6145 0 855
• r  • i

1** | 7 0.164 0.265 3.4808 0.837
. i  . ! i - i 8 0.059 -0.043 3.6071 0.891
. i  - 1 • 1 - 1 9 -0.132 -0.154 4.3098 0.890
**i • 1 • i . i 10 -0.240 -0.084 6.9783 0.727

- * i  • 1 i - i 11 -0.060 -0.161 7.1747 0.785
• i • 1 • i . i 12 -0.010 -0.135 7.1812 0.845

Correlograma de los residuos al cuadrado

Date: 12/06/04 Time: 21:06 
Sample: 1986 2002 
Included observations: 17

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

- *1 1 * 1 - 1 1 -0.284 -0.284 1.6278 0.202
■ *1 • 1 - 1 • 1 2 -0.067 -0.161 1.7257 0.422
• 1 - 1 - 1 - 1 3 -0.095 -0.182 1.9326 0.587
**| | -**1 • 1 4 -0.198 -0.344 2.9023 0.574
I**** | - I***- 1 5 0.511 0.369 9.9347 0.077

• 1 - 1 - I - I 6 -0.147 0.061 10.570 0.103
- 1 - 1 • 1 - 1 7 -0.142 -0.167 11.222 0.129

l - l • 1 • 1 8 -0.006 -0.016 11.223 0.189
• 1 1 - 1 • 1 9 -0.165 -0.078 12 319 0.196
• r -  i • 1 1 10 0.259 -0.103 15.424 0.117
- i - i • 1 - 1 11 -0.097 -0.119 15.929 0.144
• i - i . r  - i 12 -0.001 0.100 15.929 0.195

_ - -
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PRUEBAS DE ESTABILIDAD CUSUM Y CUSUM CUADRADO

C U S U M ----- 5% Significance

CUSUM of Squares----- 5% Significance
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