PRÓLOGO

Después de que en un primer análisis descriptivo, analítico e inferencial del comportamiento de la Demanda Agregada de la Economía Boliviana, publicado por la Carrera de Economía perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en esta oportunidad el equipo de investigadores presenta un estudio econométrico logrando estimar los efectos del COVID-19 como variable exógena que repercute como un shock en la Demanda Agregada de Bolivia.

La investigación realiza un análisis de la serie de tiempo estacionaria del PIB de Bolivia a nivel del gasto tomando en cuenta
el periodo 1970 a 2019, caracterizando la economía boliviana
en dos etapas claramente definidas, por un lado en el periodo
de 1970 al 2005, una economía pequeña, abierta, parcialmente
dolarizada, con menor expansión en las variables macroeconómicas de Demanda Agregada y por otro lado de 2005 al 2019
una economía con una expansión en todas las variables de demanda agregada, aunque con una desaceleración
en los últimos años por un contexto internacional menos favorable y la caída de exportaciones de commodities, siendo la contracción más fuerte el año 2019, como consecuencia de la crisis política y social de nuestro
país. La proyección econométrica realizada para el 2020, señala una desaceleración aún más pronunciada.

M.Sc. Zenón Peter Campos Quiroga

La aplicación de la econometría expone el impacto de cada una de las variables componentes de la Demanda
Agregada en el Producto Interno Bruto, a través de la elasticidad calculada para cada una de las variables; además explica que la interrelación de las variables endógenas es dinámica, por ejemplo que el consumo es muy
sensible a la inversión, al gasto público y a las exportaciones netas, así como la inversión es sensible al gasto
público y a su vez este último es susceptible a la volatilidad de las exportaciones e importaciones.
La estimación para el 2020, sin tomar en cuenta el impacto del COVID-19, presenta un crecimiento de Producto Interno Bruto a precios constantes, un incremento en consumo final de hogares y en la formación bruta
de capital, con estancamiento de exportaciones y caída abrupta del gasto público, sin embargo, el escenario
de la economía boliviana, tal cual ya se había anunciado, cambia radicalmente con la proyección en presencia
del shock externo de COVID-19. Se presentará una recesión con un fuerte impacto negativo en el consumo y
la inversión, las exportaciones también tendrán una caída, así como una contracción de las importaciones de
bienes y servicios, mientras que el gasto público mantendrá una relativa estabilidad debido a las políticas económicas expansivas adoptadas, necesarias y de emergencia ante la situación por el choque externo ocasionado
por el COVID-19.
Las proyecciones demuestran que en un escenario antes del shock epidemiológico, en promedio el crecimiento
económico anual sería del 2.89%, sin embargo, introduciendo el choque externo del COVID-19, se observa
que la recesión económica se profundiza a corto plazo con un promedio de crecimiento económico anual de
1,78%. Con la confirmación contundente de la recesión en nuestra economía, en el siguiente número de esta
serie de análisis, se presentarán las propuestas de política económica que permitan proporcionar la estabilidad y crecimiento económico a nuestro país, entendiendo que la vida en el mundo no será la misma a partir
de esta pandemia, y que serán necesarias medidas económicas que permitan cambiar la forma de manejar la
economía, permitiendo una mejor redistribución del ingreso y reduciendo realmente la pobreza y extrema
pobreza, de otra forma todos los esfuerzos no tendrán ningún valor y no habremos aprendido nada de todas
las enseñanzas que nos deja esta pandemia del COVID-19.

Zenón Peter Campos Quiroga

VICERRECTOR UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
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INCIDENCIA DEL SHOCK INTERNACIONAL
COVID-19 EN LA ECONOMÍA DE BOLIVIA
UNA APROXIMACIÓN MACROECONOMÉTRICA

L

a primera publicación del Boletín Económico Virtual 1.20, dio a conocer mediante un análisis descriptivo, analítico e inferencial, el comportamiento de la economía boliviana con base al estudio de la demanda agregada y brindando repercusiones en la macroeconomía en función del shock externo COVID-19.
En este Boletín se ha trabajado en primera instancia en un documento analítico, basado en modelos macroeconométricos
se ha logrado estimar los efectos del COVID-19 como variable exógena repercutiendo como un shock en la demanda agregada de Bolivia, la investigación está dividida en tres fases desde el análisis de datos, la fundamentación metodológica y las
estimaciones del modelo econométrico de la demanda agregada mediante mínimos cuadrados ordinarios, denotando un
decrecimiento en la economía principalmente a corto plazo producto del shock externo con una recuperación que dependerá
de la duración del aislamiento y las diferentes políticas que se implementen en la recuperación de la economía.
Si usted desea le invitamos que pueda acceder al documento
completo mediante el siguiente enlace:

https://economia.fcee-usfx.edu.bo/documentos/bev-version-completa2-0/

ASPECTOS GENERALES

El sistema económico internacional viene transi-

tando hacia una tendencia de “estancamiento secular” (Summers, 2016), de la “economía de la depresión” (Krugman, 2008) y “crisis de confianza”
(Shiller & Akerlof, 2010) de los animals spirits, generado por el shock epidemiológico internacional
COVID-19 causando una crisis sanitaria y social
en la humanidad. Bolivia no está excepta de este
shock, es más, de acuerdo a informes científicos el
país tiene una “vulnerabilidad social alta” (Oxford
Economics, 2020) la cual puede deberse al sistema de salud arcaica, a desequilibrios gemelos de
la macroeconomía, a la economía negra sin previsión ni seguridad social y la dependencia estructural a la volatilidad de los precios de commodities.
En ese marco temático es necesario indagar sobre los
agregados macroeconómicos de incidencia e interrelación de variables de la demanda agregada y los
efectos de la pandemia COVID-19 con simulación de
escenarios con instrumentos econométricos. Este documento de investigación tiene el objetivo de indagar
el comportamiento de la demanda agregada en series
de tiempo y su efecto ante el shock internacional, por
lo que pretende responder macro econométricamente tres ejes de: a) ¿Cuál es el grado de incidencia de las
variables explicativas hacia el Producto Interno Bruto en serie de tiempo?, b) ¿Cuál es la interrelación de
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variables en la demanda agregada y su efecto con
shock internacional COVID-19? y c) ¿Cuál es el pronóstico en % del PIB a corto plazo? Este documento
se estructura metodológicamente en cuatro acápites
principales: I) Se realiza un dilucidación breve de
hechos estilizados acorde a objeto de estudio, II) Se
procede a la fundamentación metodológica con la
descripción de la ecuación matemática econométrica
y el origen de datos, III) Se hace la estimación de un
modelo econométrico de la demanda agregada (DA)
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), se estima el comportamiento de DA
con modelos de vectores autorregresivos (VAR) y su
efecto con shock internacional COVID -19, al final se
realiza la proyección de variación de PIB a corto plazo. Cada apartado con su correspondiente análisis e
interpretación de resultados, finalmente se presenta la
conclusión para luego presentar algunas sugerencias,
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I.- Evolución de la Demanda Agregada DA

A lo largo de la historia de la política económica se ensayó varios modelos de crecimiento y desarrollo, pero

ningún paradigma económico ha sostenido una estabilidad macroeconómica eficiente a largo plazo. Para objeto
de análisis dividimos los periodos 1970-2005 como una economía convencional marcado por bonanza económica inicial, seguida de crisis de deuda externa que conllevo a la implementación de New Economic Policy de
Sachs D. Jeffrey, denominada política de estabilización; y una economía no convencional 2005-2019 caracterizada por una estabilidad macroeconómica sostenido por la bonanza económica, sin transformación estructural de la matriz productiva concentrada, sin diversificación, ni sofisticación tecnológica en el sector productivo.
Gráfico 1
Economía de Bolivia, Demanda Agregada: 1970 - 2019.
A Precios Constantes. (Miles de Millones $us)
PIB
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Fuente: Elaboración Carrera de Economía. USFX. Base de datos UNSTATS/PWT. 9.1

El Grafico 1, explica la composición de la demanda agregada de la economía boliviana, se percibe una importante inflexión inter temporal 1970 - 2005 - 2019 de los
agregados económicos. Una economía convencional de 1970-2005 pequeña, abierta, parcialmente dolarizada, con menor expansión en las variables macroeconómicas de DA. La economía no convencional de 2005-2019 muestra una expansión
robusta en todas las variables de demanda agregada determinado por el factor “absorción interna”, con un crecimiento del PIB de 85% medido a precios constantes.
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El siguiente grafico muestra la tasa de crecimiento económico en serie de tiempo.
Gráfico 2
Variación de Producto Interno Bruto de Bolivia: 1991.I – 2019.IV
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Fuente: Estimación Carrera de Economía. USFX. Base de datos UDAPE/INE

En el Grafico 2, se describe el crecimiento del PIB (PIB C o PIB crecimiento) donde, se percibe la serie de
tiempo estacionaria de variación del Producto Interno Bruto de Bolivia a nivel de gasto de 1991 a 2019 en
serie trimestral. Se observa que, la tasa de crecimiento económico de 1991-2004 tuvo una fluctuación promedio de 3,5% gestionado por el pensamiento económico fundamentalista. A partir de 2005 se aceleró
positivamente el crecimiento porcentual del PIB, durante la década de 2004 a 2014, la economía boliviana
creció a una tasa anual promedio de 4.9% debido principalmente a los altos precios de las materias primas,
tomando como año base el periodo 2005. Durante 2013, el PIB avanzó un 6.8% y para 2018 se desaceleró
a 4.2% como consecuencia de un contexto internacional menos favorable y una caída en las exportaciones
de commodities, para el año 2019 la contracción fue más evidente por la crisis política y social. Para el 2020
se espera una desaceleración aún más pronunciada. Líneas más abajo se realiza la proyección econométrica.

II.- Metodología para la regresión
a) Mínimos Cuadros Ordinarios (MCO)

El uso de modelos macroeconómicas es crucial para el análisis y comprensión del funcionamiento de la eco-

nomía, el adecuado para el presente documento es el modelo multivariado con los estimadores de mínimos
cuadros ordinarios (MCO), siendo el método dominante en el análisis de la economía. La regresión lineal
multivariante para este objeto de estudio comprende a uno de los módulos relevantes del sector real (demanda y oferta agregada), en una economía abierta al resto del mundo la demanda agregada está en función de:
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yt = ∫ (c, i, g , x, m)

, donde yt es el producto total de una economía en función de (c, i, g , x, m) consumo,
inversión, gasto, exportaciones e importaciones; macro econométricamente se expresa de la siguiente forma:
log pib1970− 2019 =
λ0 + γ 1 log(cs1 )t + γ 2 log(i2 )t + γ 3 log( g3 )t + γ 4 log( x4 )t + γ 5 log(m5 )t + ε it
La

ecuación

ca,

donde

matemática
la

variable

da por las regresoras

econométrica (1)
regresada pib1970− 2019

esta
es

expresada,
Producto

en

función

Interno

Bruto

c, i, g , x, m incluida por la perturbación aleatoria

de
anual,

logarítmiexplica-

ε it ajena al modelo.

b) Modelo vectorial autorregresivo (VAR)

Para modelar una serie de vectores autorregresivos (VAR) se requiere especificar la forma funcional , el nú1

mero de rezagos y la estructura del término de perturbación, cuando se tiene varias series como en la DA de la
economía de Bolivia, es necesario también tomar en cuenta la interdependencia entre ellas. Una forma de hacerlo es estimar un modelo de ecuaciones simultaneas, dinámicas, pero con rezagos (innovación, tecnológica,
shock). Un modelo VAR es un sistema de variables que hace de cada “…variable endógena una función de su
propio pasado y del pasado de otras variables endógenas del sistema” (Sims, 1992).
Y = ΠDAt −1 + ΨX t + ε t donde yt son los vectores de variaEn su reducción mínima queda establecida como t
bles consideradas en el modelo (PIB), la DAt −1 son variables rezagadas un periodo (consumo, inversión, gasto del

gobierno), Π implica la matriz de parámetros, ΨX t representa el shock (COVID -19) y ε t es vector del término
de error. En el modelo VAR(X) tiene una función categórica Impulso-Respuesta2 que se constituye en una herramienta de simulación con modelos categóricos para análisis de teorías y políticas económicas, para este caso particular de DA llega a ser una representación de como el shock inducido en una variable afecta al conjunto del sistema.
c) Modelo estadístico
La proyección de variación de crecimiento económico y las tendencias, se desarrollan mediante el modelo
Autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) siendo modelo de serie de tiempo ateórico, práctico y
óptimo utilizado por todos los organismo internacionales, instituciones de analítica, métodos cuantitativos.
Para este propósito se sigue la metodología3 de Box – Jenkins, para identificar un modelo econométrico autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA), que se ajusta al comportamiento de la serie temporal de variad
d
d
ción de PIB. La representación simplificada de la ecuación econométrica es ∆ yt =φ1∆ yt −1 + ε t donde ∆ yt

yt se han aplicado diferencias. Para el pronóstico la ecuación economéd
d
d
d
trica univariante con rezago es: ∆ yt =φ1∆ pibt −1 + ε t y forecasting se simplifica en ∆ yt =φ1∆ pibt +1 + ε t .
expresa que sobre la serie original

∫

La forma funcional de este propósito (DA) es yt = (ct −1 , it −1 , g t −1 , xt −1 , mt −1 ...ε t ) , donde

1

∫

periodo t. x es la forma funcional,
termino de perturbación.

γ t −1 es el valor de serie en el periodo t – i

yt es el valor de la serie en

es decir el valor de yt rezagado al periodo i. y ε t

2

Las funciones de respuesta-impulso miden la reacción de cada de las variables a un shock en una de las innovaciones
estructurales. En un sistema de interrelaciones, todas las variables reaccionan dicho shock (COVID-19), tratándose de un modelo
dinámico puede haber reacciones contemporáneas, pero en todos los periodos siguientes
3
Consiste en la identificación de modelo, estimación de parámetros, diagnóstico comparativo, y pronóstico.
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d) Datos de trabajo
La base de datos para serie temporal de demanda agregada se recopiló de United Nations Statistics Division
(UNSTATS), Penn Word Table (PWT. 9.1), corroborado para los últimos años mediante Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), además de Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). La variación
de Producto Interno Bruto se obtuvo de las últimas dos instituciones mencionadas.

III.- Análisis de resultados
a) Estimación de MCO para DA

En la estimación de MCO para la demanda agregada se hizo una especificación de significancia de modelo

mediante la distribución de normalidad (Evans & Rosenthal, 2015). El resultado de la estimación de modelo
MCO para la DA (1) en el software econométrico tiene el siguiente cuadro:
Cuadro 1
Estimación de Demanda Agregada
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

C

0.374440

0.075692

4.946855

0.0000

LOG(CS)

0.842302

0.015611

53.95459

0.0000

LOG(I)

0.119342

0.009630

12.39213

0.0000

Variable

LOG(G)

-0.035435

0.013470

-2.630639

0.0117

LOG(X)

0.255451

0.006880

37.12687

0.0000

LOG(M)

-0.180494

0.014878

-12.13179

0.0000

R-squared

0.999865     Mean dependent var

22.67267

Adjusted R-squared

0.999850     S.D. dependent var

0.981249

S.E. of regression

0.012012     Akaike info criterion

Sum squared resid

0.006349     Schwarz criterion

Log likelihood

153.3407     Hannan-Quinn criter.

F-statistic

65386.00     Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

1.199592

Fuente: Estimación Carrera de Economía. USFX.
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La elasticidad estimada del Producto Interno Bruto respecto a variable explicativa de consumo final de hogares (cs1 )t es 0,84 estadísticamente significativa, por consiguiente a una variación del Consumo en 10 %, el Producto Interno Bruto a precio constante se incrementa aproximadamente en un 8%,
no hay duda de que en la economía del país, el factor consumo tiene fuerte incidencia. Un fuerte cambio en esta variable, significa de manera correlacionada, un fuerte cambio en el Producto Interno Bruto.
La elasticidad estimada para la Inversión (i2 )t es 0,12 positivo, ante una mejora y cambio porcentual del 10% en inversión, contribuye positivamente al ascenso de Producto Interno Bruto en 1,2%.
La elasticidad del gasto ( g3 )t es 0,03 negativo, en caso de un incremento de gasto público en 10%, el Producto Interno Bruto decrece en 0,3% para el análisis de MCO inter temporal, la economía convencional de 1970-2005, se incrementa en una tasa negativa de ineficiencia, mientras para la economía no convencional 2006-2019 la estimación econométrica muestra un resultado positivo de gasto, en conjunto,
esto implica la ineficiencia del sector gubernamental a lo largo de la historia de política fiscal en el país.
La evidencia empírica explica que la elasticidad de las exportaciones ( x4 )t es 0,26 es decir, ante un incremento en 10 % de las exportaciones contribuye al PIB en un 2,6 %,
la incidencia de este agregado es también relevante para el conjunto de la economía.
La estimación indica que la elasticidad de la demanda de las importaciones (m5 )t es alrededor de
0,18 negativo, un aumento de 10% en importaciones reducirá un 2% el Producto Interno Bruto.
b) Estimación de VAR

La interrelación de las variables endógenas es dinámica, estadísticamente significaba (R=99%). Por el lado

PIB la interrelación es positiva, sin embargo, es sensible a cambio de escenario económico como muestra con
rezago de segundo orden. En cuanto al consumo (cs1 )t es muy sensible a la inversión, gasto público, las exportaciones netas, con relación reciproca con el PIB. La inversión (i2 )t es susceptible, sensible al gasto público.
La variable endógena gasto ( g3 )t si bien tiene una base correlativa con todas las variables, sin embar-

go, es susceptible a la volatilidad de las exportaciones e importaciones. La variable exportación ( x4 )t
no es determinante en primer rezago, si en la segunda la cual se debe a la volatilidad de flujo internacional de mercancías. Finalmente, las importaciones (m5 )t en rezago1 analizado tienden a ser negativa al PIB

en general, con la excepción de consumo de hogares la misma se entiende que mayores importaciones reduce el precio mercado interno y favorece a consumidores. Sobre el resultado estimado de VAR se aplicó
un forecasting dinámico anual para la gestión 2020, sin tomar en cuenta variable exógena (COVID-19),
los resultados encontrados son un crecimiento de Producto Interno Bruto a precios constantes, un ascenso en consumo final de hogares, un incremento de formación bruta de capital, con estancamiento de exportaciones y caída abrupta del gasto público, ese escenario óptimo para la economía boliviana cambió radicalmente con la presencia de shock externo de COVID-19, que líneas más abajo se dilucida.

4

Rezago se entiende al periodo de tiempo transcurrido entre el cambio de una variable y los efectos que ello provoca sobre
otras variables. Por ejemplo, rezago es el tiempo que demora en manifestarse un incremento de tipo de cambio sobre la inflación.
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c) Estimación, Proyección con VAR (X) con COVID-19.

Los resultados encontrados de la estimación de modelo y la presentación gráfica con impulso y respuesta del

efecto COVID-19 se observa en el gráfico 3.

Gráfico 3
Respuesta de Demanda Agregada frente a Shock Internacional COVID-19
Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Covid-19
Response of PIB to Covid-19
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Fuente: Estimación Carrera de Economía. USFX.
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El Grafico 3 muestra que el shock epidemiológico de COVID-19, incide negativamente en las variables macroeconómicas de consumo (línea roja), inversión (línea verde) e importaciones (línea violeta) interrelacionado dinámicamente entre todas las variables endógenas de la demanda agregada, las exportaciones también
caen fundamentalmente por el lado de consumo externo sin embargo la tendencia es decreciente relacionada
con otras variables.
El gasto público mantiene un ritmo constante sin muchos cambios. En términos de Producto Interno Bruto
muestra una evidente contracción económica, es dinámica frente a las demás variables endógenas. Por ende se
puede determinar que el choque, shock (COVID -19) tiene una respuesta consistente con la teoría económica
de la intuición o de las expectativas de los agentes económicos a priori, la evidencia empírica demuestra que
con la estimación de VAR (X), los resultados son estadísticamente significativos con tendencia de ciclo económico recesivo con fuerte impacto negativo en la absorción interna (consumo-inversión) así mismo se percibe
una contracción en la demanda en las importaciones de bienes y servicios, con estabilidad de gasto público
inducido por la política fiscal expansiva necesaria y de emergencia ante este tipo de choque externos, se refleja
una contracción sutil en el flujo internacional de exportaciones de mercancías. Todo indica que el crecimiento
económico se contraerá.
d) Proyección PIB con ARIMA
Gráfico 4
Proyección de Variación de Producto Interno Bruto (PIB): 2020.I – 2020.IV
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Fuente: Estimación, proyección. Carrera de Economía. USFX.

Para la proyección econométrica de tasa de crecimiento de PIB se pronosticó de 25 a 225 modelos de ajuste

residual en tres escenarios posibles de la economía, como se percibe el pibc representa la serie temporal tri-

mestral ex ante, mientras el pibc _F y pibc _F1 implican (línea rojo y verde) proyección de crecimiento económico sin la presencia de shock epidemiológico, y cov id19 (líneas azul) significa el pronóstico económico
ex_post a la pandemia. Como se puede observar en el Grafico 4, se evidencia una marcada diferencia entre un
pronóstico antes y después de la pandemia, con recesión económica a corto plazo.
El Grafico 5, es la proyección amplificada a Grafico 4, donde se puede evidenciar un escenario antes de shock

epidemiológico (línea rojo y verde) con oscilaciones de pibc _F1 en 2020. q1= 2,50%, 2020.q2=2,93%, para el
tercer trimestre se esperaba 2020.q3= 2,83%, 2020.q4= 3,31%, con promedio de crecimiento económico anual
de 2,89 %, escenario muy aproximado para escenario pibc _F . Sin embargo, con el shock internacional la realidad es distinta (para objeto de análisis, q significa trimestre).
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Gráfico 6
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Se observan que la recesión económica se profundiza a corto plazo, esta caída estará sujeta a la duración del

aislamiento social, política fiscal de emergencia y la volatilidad de la economía mundial. De acuerdo a proyección econométrica la actividad económica decrecería para el 2020.q1= 1,44%, 2020.q2=1,51%, desde el tercer
trimestre con sutil mejora 2020.q3= 1,96%, 2020.q4= 2,21%, con promedio de crecimiento económico anual
de 1,78 %, esta tendencia de ciclo económico de corto plazo muestra una recesión y recuperación en “V”, cuya
predicción económica es en un escenario más optimista, pudiendo considerarse una caída más acelerada, si
la política económica cortoplacista no se enfoca a una visión keynesiana1 es decir a incentivar la absorción
interna (consumo e inversión), que de acuerdo a estimación de MCO es un factor determinante en la demanda
agregada de la economía del país.

IV.- CONCLUSIONES

En este presente documento se planteó como objetivo explicar el comportamiento de la demanda agregada en

la economía boliviana a través de series de tiempo, para ello se ejecutó un modelo para estimar la incidencia, las
interrelaciones dinámicas multivariantes de las principales variables macroeconómicas y el efecto inmediato
de propagación de shock internacional (COVID-19). Para realizar la estimación se recurrió a instrumentos
macroeconométricos de MCO, VAR, VAR(X) y para la proyección de crecimiento económico de corto plazo se
predijo con ARIMA univariante. La evidencia empírica encontrada indica:

*

Dentro de los hechos estilizados la evidencia de estadística descriptiva de la demanda agregada a
través de serie de tiempo tuvo importante inflexión económica en 2005, la economía convencional
caracterizada por la bonanza económica, crisis de deuda y la política de estabilización, y la economía
no convencional posterior caracterizada por alto crecimiento del PIB (relativo y absoluto) y en sus
componentes.

5

La discusión actual de los economistas es si los efectos COVID-19 son un problema de Demanda o de Oferta, el lector
tiene un amplio abanico para sus comentarios, que sin duda podrían enriquecer el presente documento.
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* La estimación de Mínimos Cuadros Ordinarios (MCO) indica que la elasticidad de consumo final

de hogares, la formación bruta de capital o inversión, las exportaciones tienen parámetros positivos,
con fuerte incidencia económica en el Producto Interno Bruto, siendo variables macroeconómicas determinantes en la actividad económica del país. Mientras que la elasticidad de gasto de gobierno, las
importaciones para serie de tiempo estimado tendrían un efecto negativo, por el lado de gasto público
se demuestra una política fiscal ineficiente.

* La estimación de vectores sutorregresivos (VAR) para las variables macroeconómicas muestra que

tienen fuerte interrelación dinámica principalmente por el lado de consumo, exportaciones e inversión,
así mismo un mayor gasto público puede generar desplazamiento de inversión privada. Aplicando
forescasting sobre el VAR sin el choque, shock internacional (COVID-19), la tendencia muestra incremento de PIB a precios constantes, consumo, inversión, la ralentización de gasto público, y estancamiento en las exportaciones netas.

* Los resultados de estimación con modelo de vectores autorregresivos (VAR) con incidencia exógena

de shock internacional (X), con la función impulso - respuesta muestra la ralentización de todas las
variables macroeconómicas a corto plazo, el shock epidemiológico COVID-19 tiene fuerte impacto
negativo principalmente por el lado de consumo, inversión con caída pronunciada, como también de
las exportaciones netas. El escenario para actividad económica a corto plazo es volátil, estancada.

* Como análisis complementario a DA, se desarrolló una proyección mediante ARIMA de variación

a PIB trimestral para el año 2020 en tres escenarios, la proyección indica un ciclo económico recesivo
a corto plazo, con % PIB de 1,78 anual, muy por debajo el 2,89 anual proyectada sin el shock externo,
con recuperación en “V” la misma dependerá de la duración del aislamiento social, política fiscal de
emergencia y la volatilidad de la economía mundial.

V.- REFLEXIONES FINALES
Esta catástrofe epidemiológica de COVID-19 alterará el orden mundial constituido, con nueva etapa
dramática en el capitalismo global, nos espera un mundo menos abierto, menos próspero, ,menos libre,
con una globalización hacia adentro y centrada en China, con menor poder estadounidense y con gran
espíritu humano en la sociedad global.
Las inflexiones cíclicas suelen ser malas, pero también una gran oportunidad para mejorar, Bolivia debe
encarar ese camino, desde la perspectiva económica debe reorientar su política económica hacia “gran
pacto fiscal” que haga que las políticas sean mucho más eficientes y efectivas, que el gasto del gobierno
se dirija al consumo de sectores que produzcan mayores efectos multiplicadores en la economía, que la
inversión que aliente el gobierno esté dirigida a obras de impacto que incrementen la productividad de
la inversión, que el gasto del gobierno no sea absorbido por el fenómeno de la corrupción.
La variable más importante de la DA es el consumo, el gobierno debe contemplar políticas fiscales para al
menos mantener la demanda agregada del periodo anterior, para ello debe incentivar mediante el gasto
al sector consumo privado considerando que al interior del mismo hay varios subsectores que tendrán
o no una mayor incidencia en el PIB. Por ejemplo, las políticas actuales están dirigidas al consumo de
bienes de primera necesidad, sin embargo los consumos de bienes duraderos, servicios personales, más
otros, están en picada.
Se debe diseñar políticas Keynesianas en el corto plazo, pero también se debe complementar con políticas destinadas a dinamizar la Oferta Agregada para estimular procesos de producción y mantenimiento
del empleo, sobre todo.

Autoridades:
PhD. Erick Gregorio Mita Arancibia
Decano Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
MBA. Marco Antonio Prieto Mérida
Director de la Carrera de Economía
Director en jefe del Boletín Digital
MBA. Marco Antonio Prieto Mérida
Coordinador del Boletín
M.Sc. Cristian Calderón Collazos
Diseño y Diagramación
Boris Rodrigo Mansilla Hurtado

Área responsable:
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DE LA CARRERA DE ECONOMÍA

Equipo de Investigadores:
Marco Antonio Prieto Mérida, Economista (USFX), Esp. En Proyectos, Planificación Estratégica, Pos Grado en Desarrollo Sostenible, MBA. En Administración de
Empresas e Inversión, Doctorante en Proyectos por la Universidad Internacional
Iberoamericana – México; Consultor U.E.; Docente de la USFX.; actualmente director de la Carrera de Economía.
Cristian Calderón Collazos, Economista (USFX), Administrador de Empresas
(USFX), Magister en Formulación y Evaluación de Proyectos, Investigador (Género, Políticas Públicas, Desarrollo Económico), Consultor en proyectos, estudios
de mercado - sector financiero-, Consultor (GHM) Ministerio Público, Órgano
Judicial; Docente USFX.
Juan Ruiz Otondo, Economista (USFX), Mg. en Rel. Económicas Internacionales
por Universidad de Buenos Aires (UBA), Experto en Comercio Exterior por ICBC,
Investigador (Economía Internacional, Métodos Cuantitativos, Macroeconomía) se
desempeña como Analista de Datos en Datastudy Consulting.
Benjamín Marquiegui Hurtado, Economista (USFX), Mgr. (c) en Economía Universidad Privada Boliviana (UPB), Esp. En Métodos Cuantitativos para el Análisis
Económico (UPB), Consultor Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas-UNFPA para instituciones Públicas del Estado La Paz – Bolivia.

