PRÓLOGO

Este análisis sobre la situación y los efectos de la pandemia del COVID-19

en la economía de Bolivia, es el primero de una serie que elaborará la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, a través de su Carrera
de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En esta
ocasión se hace un análisis del comportamiento de las variables de la Demanda Agregada, para posteriormente en las siguientes presentaciones realizar
una modelación econométrica sobre los efectos de las políticas económicas
gubernamentales, y para finalizar, teniendo ya ambos análisis, se presentarán
las propuestas que permitan mitigar la “recesión económica” que se avecina.

M.Sc. Zenón Peter Campos Quiroga

La pandemia del coronavirus llegó en un momento en el que ya la
economía mundial presentaba hace varios años un desempeño débil, con un año 2019 con tan solo una tasa de crecimiento del PIB de
2,5%, la peor desde hace diez años. Dentro de esa realidad, el comportamiento de la economía de nuestro país es similar, si revisamos los datos trimestrales desde el año 2014, se observa una desaceleración, apreciándose la caída más fuerte durante el primer trimestre del 2020.

La pandemia ha ocasionado una mayor presión negativa sobre la economía mundial y por supuesto está generando un fuerte impacto en la economía boliviana. Estamos viviendo una desaceleración reflejada en un menor consumo, una menor inversión y lamentablemente se empieza a generar un mayor desempleo. Si bien el gasto público aumentó levemente por las políticas implementadas y debido
a los gastos especialmente en salud, esta no es suficiente como para mantener la Demanda Agregada. La Balanza Comercial, durante los primeros meses mostró un superávit, sin embargo, a medida que
la situación se “normalice” con el control del virus a nivel mundial, volverá a una situación de déficit.
Estamos ante un escenario realmente preocupante, con una disminución de la actividad económica, la caída de las
materias primas, una gran parte de la producción y el comercio paralizadas, siendo el turismo el sector más golpeado,
con hoteles, restaurantes y lugares de diversión y esparcimiento sin ningún movimiento, al igual que el transporte
y la construcción, afectando sobre todo a los trabajadores “por cuenta propia”, a hogares y MIPYMES, pero también a empresas grandes y tan importantes, como por ejemplo en nuestro medio la fábrica de cemento FANCESA.
La caída del PIB a nivel mundial es inminente, y en nuestra región las estimaciones de la CEPAL indican
que la Economía en América Latina y El Caribe caería al menos en un 1,8%, sin embargo no descarta que
la crisis podría llevar a contracciones mucho más graves de hasta 4% o más, llevándonos inevitablemente
hacia una “recesión económica”, pues el mayor desempleo y la baja de salarios e ingresos, reducirán la demanda agregada de bienes y servicios, causando además un aumento de la pobreza y la pobreza extrema.
En este contexto, desde la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, se pretende contribuir con el diagnóstico de la situación económica y presentar las mejores propuestas que puedan ser implementadas y que permitan recuperar nuestra economía lo más pronto posible.

Zenón Peter Campos Quiroga
VICERRECTOR UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
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BOLIVIA Y EL COVID-19
UNA MIRADA MACROECONÓMICA
Primero

de enero 2020, se registra el primer
efecto económico por el COVID-19, Wuhan cierra el
mercado mayorista de mariscos en su ciudad de Huanan, al creer que los animales salvajes y domésticos
que son comercializados en el lugar puedan ser el
foco de infección, pasaron algo más de tres meses de
dicho acontecimiento y, ahora, se prevé una “recesión mundial”, organizaciones de análisis económico
mencionan que el costo global podría llegar a US$2,7
billones, sin embargo es importante mencionar que
este monto no es fijo, tiende a incrementarse, todo
dependerá de la recuperación que tengan los países.

1.

METODOLOGÍA – UN ESCENARIO CRÍTICO

Doce de diciembre de 2019, se presentaban los pri-

meros casos de un virus para entonces desconocido
en Wuhan – China, en enero de 2020 después de varios
estudios que descartaban posibles causas se confirma

una enfermedad nueva COVID-19, el 11 de enero se presenta la primera muerte en el lugar de origen, desde su origen pasaron 3 meses y 18 días, siendo que al 31 de marzo según la Global Cases by the
Center for Systems Science and Engineering (CSSE),
detalla estadísticamente a nivel mundial 42.032
muertes, 855.007 infectados y 177.857 recuperados.

Estados Unidos Italia, España y China, representan el 55% del total de infectados a nivel mundial,
mientras que en Sudamérica el país con más casos es
Brasil, los 12 países que conforman la región totalios macroeconomistas a nivel internaciozan 14.271 casos de COVID-19 representando 1,7%
nal inicialmente vieron la pandemia como
del total de casos a nivel mundial, Bolivia a la feun shock negativo de la demanda que debecha mencionada presenta 107 casos y siete muertos.

L

El análisis se centra en observar el comportamiento
de las variables que componen la demanda agregada
de Bolivia y a su vez tratar de inferir los efectos del
COVID-19 que tienen sobre esta, bajo una perspectiva que asume variaciones en el comportamiento
de los agentes económicos causados por el covid 19.
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ría ser contrarrestado por políticas fiscales y
monetarias expansivas para apoyar el gasto agregado. Muy pronto, muchos de ellos se
dieron cuenta de que este shock es diferente.
A diferencia de la crisis financiera mundial
de 2008, que condujo a un colapso de la demanda, la pandemia de COVID-19 es ante
todo un shock de oferta. Eso lo cambia todo.
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2.

EL ESCENARIO BASE COVID-19.

Los

analistas junto a los expertos en pandemias analizan el papel del factor R0 (el número promedio de nuevas infecciones causadas por cada persona infectada) y sobre la necesidad de aplanar la curva de contagio a través del distanciamiento social y el bloqueo.
Para esta primera fase, se ha realizado una proyección desde la presencia del COVID-19 en el paciente cero; Este modelo captura la dinámica del contagio de COVID-19 es decir la permanencia temporal de la enfermedad. Esta dinámica incluía la evolución temporal de sujetos, esto implica
una ecuación diferencial que es utilizada en modelos de contagio de enfermedades, ya que la evolución
de estas variables está en función a otras variables
como el tiempo y la tasa de riesgo de contagio.

La ecuación Y_t=e^(R*t) tiene una función exponencial
que depende del valor de R.
mientras más alto sea R el
número de infectados será
exponencialmente mayor
al periodo anterior, ahora
R depende de muchos supuestos que hagamos en el
análisis por ejemplo la tasa
de riesgo no será igual en
ciudades que no acaten la
cuarentena dictada por el
gobierno que en ciudades
que si lo hagan.
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A
continuación,
en
la
gráfica,
se
muestra
una
estimación
hasta el día 60 realizada en base a los datos históricos que registró Bolivia desde el paciente 0.

Fuente: Elaboración: Carrera de Economía
Los resultados de la estimación se acercaron bastante (110) hasta el día 31, donde se registraron 105 casos positivos de COVID-19

Bajo este escenario es que se trabajó en el análisis para determinar cómo este shock
implicará cambios en la demanda agregada de nuestro país.
3.

ESCENARIO MACROECONÓMICO BOLIVIA

Para este análisis se utilizó la función de la demanda agregada, que es la demanda final total de todos los

bienes y servicios en una economía, en un período determinado, como trimestre o año. La demanda agregada
también puede variar a corto plazo, hay dos formas en que la demanda agregada puede variar. La primera,
es cuando la demanda agregada varía con el nivel de precios de los bienes y servicios en una economía y la
otra es cuando el nivel de producción o curva de oferta de los bienes agregados de una economía se desplaza.

La demanda agregada está dado por:
Consumo privado, que normalmente se denota por “C”
este es el componente más grande de la demanda agregada,
en general, el consumo privado representa más de la
mitad de la demanda agregada.
La inversión privada, esta es la formación privada de
capital por parte de las empresas en una economía,
normalmente se denota por “I”. El gasto gubernamental,
denotado por “G”. La demanda externa neta, esto
normalmente está representado por “NX” se define
como la diferencia entre exportaciones e importaciones.
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La economía está en una desaceleración evidente y se proyecta por la tendencia que señala la línea segmentada descendente, agravada aún más por el efecto de parar el aparato productivo del país.

Fuente: INE/Elaboración: Carrera de Economía/ (p): Datos preliminares
*Nota: Los datos (p) preliminares del IV trimestre 2019 y I trimestre 2020 corresponde a estimaciones

En el gráfico se observa un PIB decreciente desde el primer trimestre del año 2014 a la fecha. En los últimos

años, esto se refleja aún más debido sobre todo al comportamiento negativo de cuatro indicadores clave: Déficit
fiscal, déficit comercial, incremento en la subvención de los hidrocarburos, debilidad del aparato productivo
frente a la desaceleración de la economía mundial.
El déficit fiscal se debe a: la caída de ingresos por conLa Organización para la Cooperación cepto de venta de hidrocarburos, los niveles de ingresos
y el Desarrollo Económico (OCDE), por concepto de impuestos se ha mantenido constante
menciona que el Producto Interno desde el año 2016, el gasto público se mantiene en perBruto (PIB), se contraerá en 1,5% este manente crecimiento, es decir, los ingresos disminuyen
año, esto significa que el PIB mundial mientras los gastos se han incrementado. Para este año
para el 2020 llegará a 2,4%, esta cifra el gobierno proyectó un déficit de 8.3% con respecto al
es la más baja después de la crisis del PIB, sin considerar todavía los efectos del COVID-19.
2009 donde el crecimiento fue nega- El déficit comercial cerró aproximadamente con 1.000
tivo
millones de dólares. La subvención de los hidrocarburos va en constante aumento. Para el año 2019 se tuvo un incremento por este concepto de un 37.5% (el
Estado subvencionó 2.727 millones de bolivianos).
Respecto a la debilidad de nuestro aparato productivo, este tema no fue resuelto pese a contar con una bonanza
económica por el periodo de 10 años aproximadamente, la escasa diversificación económica y la dependencia
de los recursos naturales siguen caracterizando estructuralmente la dinámica económica de nuestro país.
Para el primer trimestre del 2020, para el PIB hay una disminución del 1.13% respecto al primer trimestre del
año anterior, debido al bajo consumo privado de bienes y servicios (Bs y Ss) en general, aspecto que repercute
en el IPC con una disminución negativa del 0.03% para este periodo y un acumulado de 1.21%. En este primer
trimestre ya se puede visualizar –sin afirmar categóricamente- los efectos del COVID-19, sobre todo por su
incidencia en variables de la demanda agregada.
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3.1. DESCOMPOSICIÓN DE LA DEMANDA AGREGADA.

Los efectos en la demanda agregada son repercusiones que se pueden notar a corto plazo y ellas permiten
esbozar algunas situaciones preliminares que se pueden presentar en la economía. Son datos que están relativamente a nuestro alcance. Sin embargo un análisis integral y definitivo, sólo se puede extraer de la oferta
agregada (producción, ahorros), que lamentablemente sólo se puede visualizar en el mediano plazo.
Con estas precisiones podemos empezar analizando las variables de la demanda agregada y su situación actual
para el primer trimestre de 2020.
En cuanto a América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pronostica una
contracción de -1,8% en el PIB regional, con incremento en
el desempleo del 10%; los pobreza se incrementarían en un
18,9%, la extrema pobreza en 33,5%. Seis Bancos Centrales en
Sudamérica ya plantearon una posición respecto a la Tasa
de Política Monetaria, con una reducción en sus tasas de interés, similar posición en la región asiática y una buena parte de Europa.

Fuente: INE/Elaboración: Carrera de Economía/ (p): Datos preliminares
*Nota: Los datos (p) preliminares del IV trimestre 2019 y I trimestre 2020 corresponde a estimaciones

La gráfica muestra que la variable consumo de los
hogares e IPSFL (Instituciones privadas sin fines de
lucro que sirven a los hogares) es el mayor aporte a la
demanda agregada del país. Para este trimestre, esta
variable significa un 62.7% de la Demanda Agregada
(DA), sin embargo se puede visualizar un decremento respecto al primer trimestre del 2019 en el orden
de un 10% aproximadamente. Ello se debe a que si
bien se han incrementado en consumo de los bienes
de primera necesidad, han disminuido drásticamente
el consumo de servicios tales como los restaurantes,
hoteles, diversión y esparcimiento, lo mismo ha ocurrido con los bienes destinados a la construcción, los
servicios de transporte no se demandan por el aislamiento, el consumo de bienes duraderos es mínimo
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(por ejemplo, la adquisición de teléfonos móviles ha
disminuido en un 50%), la demanda por servicios turísticos de encuentra en su punto más bajo. Entonces
la disminución en el consumo de servicios personales,
de construcción, comercio, transporte y turismo, ha
superado el incremento por bienes y servicios de primera necesidad.
Las políticas económicas del actual gobierno, están
apuntando a mantener el consumo de la demanda
agregada, pero seguramente este aumento de liquidez
en los sectores más vulnerables de la población, estará
dirigida al consumo de bienes de primera necesidad,
no logrando revertir el efecto total del COVI-19 sobre
el consumo privado.
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Un decremento de los salarios del sector público
para financiar gastos del gobierno, no repercutirá
mayormente sobre la demanda agregada, puesto que
más bien disminuirá la capacidad de consumo de los
individuos, aspecto que podría repercutir negativamente en la demanda agregada, es decir se trata sólo
de trasladar recursos de un agente económico a otro,
sin que esto signifique inyectar recursos frescos para
mantener la demanda agregada respecto al año anterior.
La variable inversión también se
ha visto disminuida del 18.6%
al 11.6%, esta disminución de 7
puntos podría deberse a que los
inversionistas están abandonado
los países emergentes y en vías
de desarrollo. En el mundo, en
la gestión 2019 entraron capitales a estos países 79.000 millones
de dólares. Otro aspecto que está repercutiendo en
la variable es la crisis de confianza que genera expectativas negativas de los inversionistas, esto genera
incertidumbre acerca de que es lo que sucederá en
el futuro cercano sobre todo en sectores como servicios personales, construcción, turismo, comercio.
Por ejemplo las posibilidades de invertir en sectores
tales como restaurants, ocio, son mínimas puesto
que estos están prácticamente paralizados.
La variable gasto gubernamental, se ha mantenido
casi constante con un breve incremento para este
trimestre, de 11.1% a 12.5%, ello debido a las diferentes políticas implementadas por el gobierno para
mantener el nivel de la demanda agregada en general, pero también porque el gobierno está destinando recursos adicionales al sector salud para atenuar
la pandemia por el coronavirus.
Los efectos especulativos por el COVID-19 en el país
generaron compras en demasía para el aprovisionamiento de alimentos, combustible y otro tipo de bienes, provocados por el miedo de las personas. Como
se mencionó, la demanda agregada tiende a variar
en corto plazo y los efectos del COVID-19 tienen
una gran incidencia en la producción es por eso que
los componentes de la demanda tienen “variaciones
regulares” decrecientes debido a la desaceleración de
la economía y ajuste fiscal que se está aplicando y
no se está percibiendo aún el mayor impacto de este
efecto del “COVID” por la paralización de la producción nacional (en algunos sectores).
8

En cuanto a las exportaciones e importaciones; se
observa a corto plazo un periodo crítico en las importaciones, con una “Disfrazada” cifra producto
del COVID – 19, puesto que al finalizar el primer
bimestre de la presente gestión las importaciones
en cifras monetarias cayeron en un 19% significando un superávit de $us. 67 millones en la balanza
comercial, así mismo el volumen de las importaciones bajaron en 20%, al finalizar el primer trimestre
según las proyecciones sin COVID-2019. La variación de las importaciones debería ser positiva,
entonces, la presencia del superávit (Balanza comercial positiva),
no significa que se haya trabajado en una mayor producción o la
apertura de mercados, si no, es el
efecto de la actual crisis, en contra partida en las últimas semanas
del mes de marzo y comienzos de
abril, se ha importado insumos y equipos médicos,
la proyección estima que a medida que el virus vaya
desapareciendo el déficit comercial volverá a la situación proyectada; la situación no ha cambiado,
nuestros mayores proveedores aún a pesar de la crisis son China, Brasil y Argentina.
Las exportaciones al terminar el mes de febrero presentaron una variación positiva del 9%, en relación
al mismo periodo del año anterior, es evidente que el
crecimiento es lento, al finalizar el trimestre debería
registrar una variación positiva de 15,7%, en relación al primer trimestre del periodo anterior, aquí
surge otro problema como es la caída de los precios
del petróleo, además que Bolivia centraliza su economía en la extracción de materia prima y la agricultura con un peso casi del 30%, sin embargo las
exportaciones aún están basadas en el gas natural y
minerales, mientras que los productos tradicionales mantienen un incremento lento, esto, no es algo
indiferente, al saber que gran parte de la industria
no tuvo desarrollo. Si bien la base empresarial tuvo
un incremento importante, esto es un efecto especialmente de las empresas unipersonales, de hecho
el dinamismo del desarrollo empresarial e industrial
ha decrecido con relación al año 2006, en un 2%; de
esta manera este sector que de por sí, ya tiene un
desarrollo lento, pero un crecimiento acelerado (en
número), va tener que contar con una mayor liquidez que permitan su dinamismo, esto sin ver aún
cuantas empresas, micro y pequeñas llegarán a desaCARRERA DE ECONOMÍA

parecer, aunque no todas están orientadas al comercio exterior, muchas son proveedoras de insumos y servicios de empresas que si exportan, por tanto estamos hablando de una recuperación lenta para Bolivia.

Fuente: INE/Elaboración: Carrera de Economía/ (p): Datos preliminares
*Nota: Los datos (p) preliminares del I trimestre 2020 corresponde a estimaciones

4.

EL COVID-19 EN BOLIVIA – CONCLUSIONES ECONÓMICAS.

Bolivia ya presentaba cifras negativas en los principales agregados económicos antes de la aparición del COVID-19; Las proyecciones a corto y mediano plazo de sectores tales como el comercio, la manufactura, los
servicios personales, turismo, construcción y otros claramente se verán afectadas, la presencia de esta crisis
obligará de alguna manera al diseño e implementación de políticas económicas encaminadas a la Oferta Agregada, ya no tanto a la demanda.

Se ha podido observar que la demanda agregada puede cambiar a
corto plazo, esto provoca fluctuaciones en la actividad económica,
sin embargo Teóricamente y empíricamente, la oferta agregada a
corto plazo rara vez cambia; los
cambios en la demanda agregada
son las principales razones de las
fluctuaciones en la actividad económica, conocido como el ciclo
económico.

Los cambios en la demanda agregada afectan el nivel de producción y la inflación. Estas fluctuaciones en la
producción son típicamente llamadas fluctuaciones del ciclo económico. La descomposición del crecimiento
de la demanda agregada nos da una idea clara de qué componente está impulsando el crecimiento o decrecimiento a corto plazo.
CARRERA DE ECONOMÍA

9

4.1.

ES IMPORTANTE GENERAR NUEVAS INVESTIGACIONES.

No se puede realizar un análisis más robusto de la
economía boliviana si no se analiza detalladamente
la oferta agregada determinado por la producción
potencial y brechas de producción. Este análisis ayudaría a evaluar si la economía se está desarrollando
por encima o por debajo de la producción potencial,
de esta manera evaluar como la brecha de producción es afectada por la inflación, la política monetaria, fiscal, el análisis del sector externo, y el tipo de
cambio.
El gasto público está vinculado a la política fiscal en
una economía. Se debería analizar la política del gasto público y su efecto en la economía actualmente.
Se abren una serie de preguntas desde el sector micro que apunta a determinar los efectos de esta crisis en relación al sector industrial, empresarial y los
efectos en el sector informal, todo se complementa
en cuanto al análisis de la oferta agregada y demanda agregada, algunos países ya están pensando en
aportar mayor liquidez a sus economías, los bancos centrales ya decidieron bajar las tasas de interés
aunque en Bolivia aún el Banco Central no ha tomado una postura objetiva, habrá de preguntarse los
efectos que tendrán las acciones pensadas y algunas
ya determinadas por el gobierno, por ejemplo nos
preguntamos ¿Qué efectos tendría una reducción
del gasto en la economía boliviana?; ¿Cómo se ve
afectado o beneficiado el sector financiero en nues-

10

tra economía bajo las políticas que se lanzaron ante
esta pandemia?. Además, el nivel de los ingresos de
las personas no asalariadas evidentemente sufrió
una contractura debido a la coyuntura, ¿qué efectos
tiene este suceso sobre la demanda agregada y en la
economía?
Queda también por analizar los efectos en el tipo de
cambio, considerando que ahora estamos con un superávit “disfrazado”, la caída del petróleo, el déficit
fiscal ¿Amerita que el tipo de cambio sea fluctuante?

Pero, ¿todo es negativo?; queda además por hacer
un análisis de los efectos positivos del COVID-19,
sociales, principalmente ambientales, incluso económicos.

¡En próximas ediciones la Carrera de Economía mediante un equipo investigador y de profesionales
realizarán publicaciones respecto a
estas temáticas!
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