COVID-19 EN BOLIVIA: SHOCK DE DEMANDA AGREGADA
EFECTOS EN L A EC ONOMÍA
DIFERENTES ESCENARIOS

Como nunca antes en la his-

toria económica se presenta simultáneamente un fenómeno
conjunto de shock de oferta
agregada y shock de demanda agregada, (aspectos que se
describieron en los Boletines
precedentes). Éste hecho genera la necesidad de mayor
esfuerzo y creatividad por parte de los economistas y de las
autoridades encargadas del
manejo económico de los diferentes países, para superar
las dificultades provenientes
de la situación fortuita generada por la pandemia mundial.
Tomando en cuenta lo anterior, el presente trabajo pretende mostrar distintos escenarios que se podrían presentar en la economía fruto del shock de demanda agregada en el país durante la presente gestión y la próxima.
Anteriormente, la investigación que inicié daba cuenta de los efectos de la oferta agregada desde un enfoque de
la matriz productiva, en esta ocasión se presenta este documento analizando los efectos por el lado del gasto es
decir analizando las variables de la demanda agregada como es el consumo, la inversión, el gasto, exportaciones
e importaciones; ante esta situación se ha planteado escenarios para una descripción analítica más objetiva:

1.

Diagnóstico de situación con base a escenarios y variables afectadas.
a)

ESCENARIO Nº 1: Escenario optimista.

Se denomina de esa manera porque considera los efectos menos traumáticos o leves que se podrían ver en la
economía en el corto plazo, los cuales consideran las siguientes premisas:
El gasto de consumo final de la administración pública (G) se mantiene en el mismo nivel de la gestión 2019
fruto de la austeridad necesaria dadas las circunstancias de la pandemia y de la caída de los precios de nuestras materias primas, por lo cual no se dará ni siquiera el crecimiento histórico tendencial.
El gasto de consumo final delos hogares (C) disminuye un 10 % respecto de 2019 debido a las medidas de
aislamiento social provocadas por la pandemia.
La variación de existencias se reduce en un 10 % respecto de 2019 por la cuarentena.
La formación bruta de capital fijo se incrementa en un 10 % respecto de 2019 debido a la mayor inversión en
el sector salud tanto en infraestructura como en equipamiento, suponiendo que compensa sobradamente la disminución de la inversión en los demás sectores de la economía.
Las exportaciones de bienes y servicios (X) disminuye en un 10 % respecto de la gestión 2019 debido tanto
a los volúmenes demandados por el resto del mundo de nuestros bienes y servicios cuanto por la disminución de los
precios de nuestros principales productos de exportación.
La importación de bienes y servicios (M) aumenta un 10 % debido a la mayor importación de insumos y
equipos de salud para combatir la pandemia.

2

CARRERA DE ECONOMÍA

Cuadro nº 1
Bolivia: producto interno bruto a precios constantes según tipo de gasto
Escenario 1: optimista
(En miles de bolivianos de 1990)
DESCRIPCION
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a
precios de mercado)
GASTO DE CONSUMO FINAL DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS
GASTO DE CONSUMO FINAL DE
LOS HOGARES E ISFLSH
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
Menos : IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

2019

2020p (Sin COVID-19)

2020p (Sin COVID-19)
Optimista

49.256.933

49802108,73

43997501,70

5.932.046

5997701,89

5932046,00

34.999.860
758.657

35387238,45
767053,82

31499874,00
682791,30

10.460.754

10576533,63

11506829,40

12.201.083

12336124,59

10980974,70

15.095.467

15262543,63

16605013,70

Fuente: INE/Elaboración: Carrera de Economía

Como se puede observar en el cuadro precedente, si no se hubiese presentado la pandemia y tomando en cuenta únicamente la tendencia se proyectaría un crecimiento de un 1.11 %, en cambio con el efecto pandemia en
un escenario optimista se presentará finalmente una reducción de un 10.68 % bajo las premisas mencionadas.

b)

ESCENARIO Nº 2: Escenario intermedio.

En este escenario se consideran efectos intermedios que se podrían ver en la economía en el corto plazo para
lo cual se toman en cuenta las siguientes premisas:
El gasto de consumo final de la administración pública (G) se mantiene en el mismo nivel de la gestión 2019
fruto de la austeridad necesaria dadas las circunstancias de la pandemia y de la caída de los precios de nuestras materias primas, por lo cual no se dará ni siquiera el crecimiento histórico tendencial.
El gasto de consumo final delos hogares (C) disminuye un 12,5 % respecto de 2019 debido a las medidas de
aislamiento social provocadas por la pandemia
La variación de existencias se reduce en un 12,5 % respecto de 2019 por la cuarentena.
La formación bruta de capital fijo se incrementa en un 10 % respecto de 2019 debido a la mayor inversión en
el sector salud tanto en infraestructura como en equipamiento, suponiendo que compensa sobradamente la disminución de la inversión en los demás sectores de la economía.
Las exportaciones de bienes y servicios (X) disminuye en un 12,5 % respecto de la gestión 2019 debido tanto
a los volúmenes demandados por el resto del mundo de nuestros bienes y servicios cuanto por la disminución de los
precios de nuestros principales productos de exportación.
La importación de bienes y servicios (M) aumenta un 10 % debido a la mayor importación de insumos y
equipos de salud para combatir la pandemia.
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Cuadro nº 2
Bolivia: producto interno bruto a precios constantes según tipo de gasto
Escenario 2: intermedio
(En miles de bolivianos de 1990)

DESCRIPCION
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado)
GASTO DE CONSUMO FINAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS
GASTO DE CONSUMO FINAL DE LOS
HOGARES E ISFLSH
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
FIJO
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Menos : IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

2019

2020p (Sin
COVID-19)

2020p (Sin COVID-19)
Intermedio

49.256.933

49802108,73

42798511,70

5.932.046

5997701,89

5932046,00

34.999.860
758.657

35387238,45
767053,82

30624877,50
663824,88

10.460.754

10576533,63

11506829,40

12.201.083

12336124,59

10675947,63

15.095.467

15262543,63

16605013,70

Fuente: INE/Elaboración: Carrera de Economía

En el cuadro anterior se muestra que con el efecto pandemia en un escenario intermedio se presentará finalmente una variación del PIB de un -13,11 % bajo las premisas mencionadas.

c)

ESCENARIO Nº 3: Escenario pesimista.

En este escenario se observan efectos más perjudiciales que en los otros dos escenarios anteriores y que se
podrían ver en la economía en el corto plazo para lo cual se toman en cuenta las siguientes premisas:
El gasto de consumo final de la administración pública (G) se mantiene en el mismo nivel de la gestión 2019
fruto de la austeridad necesaria dadas las circunstancias de la pandemia y de la caída de los precios de nuestras materias primas, por lo cual no se dará ni siquiera el crecimiento histórico tendencial.
El gasto de consumo final delos hogares (C) disminuye un 15 % respecto de 2019 debido a las medidas de
aislamiento social provocadas por la pandemia
La variación de existencias se reduce en un 15 % respecto de 2019 por la cuarentena
La formación bruta de capital fijo se incrementa en un 10 % respecto de 2019 debido a la mayor inversión en
el sector salud tanto en infraestructura como en equipamiento, suponiendo que compensa sobradamente la disminución de la inversión en los demás sectores de la economía
Las exportaciones de bienes y servicios (X) disminuye en un 15 % respecto de la gestión 2019 debido tanto
a los volúmenes demandados por el resto del mundo de nuestros bienes y servicios cuanto por la disminución de los
precios de nuestros principales productos de exportación.
La importación de bienes y servicios (M) aumenta un 10 % debido a la mayor importación de insumos y
equipos de salud para combatir la pandemia.
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Cuadro nº 3
Bolivia: producto interno bruto a precios constantes según tipo de gasto
Escenario 3: pesimista
(En miles de bolivianos de 1990)
DESCRIPCION
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado)
GASTO DE CONSUMO FINAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS
GASTO DE CONSUMO FINAL DE LOS
HOGARES E ISFLSH
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
FIJO
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Menos : IMPORTACIONES DE BIENES
Y SERVICIOS

2019

2020p (Sin
COVID-19)

2020p (Sin COVID-19)
Pesimista

49.256.933

49802108,73

41599521,70

5.932.046

5997701,89

5932046,00

34.999.860
758.657

35387238,45
767053,82

29749881,00
644858,45

10.460.754

10576533,63

11506829,40

12.201.083

12336124,59

10370920,55

15.095.467

15262543,63

16605013,70

Fuente: INE/Elaboración: Carrera de Economía

En el cuadro anterior se puede ver que con el efecto pandemia en un escenario pesimista se presentará
finalmente una variación del PIB de un -15.55 % bajo las premisas mencionadas.

2.

Resumen de resultados del shock conjunto de oferta agregada y demanda
agregada resultantes de la pandemia del COVID-19

Ante las publicaciones que presentó el sujeto investigador con anterioridad en el Boletín de la carrera de
Economía, nos presenta a continuación un resumen de los hallazgos realizados en las investigaciones:

a)

Shock de demanda agregada.

b)

Shock de oferta agregada.

Escenario
optimista:
El
efecto
pandemia en un escenario optimista se presentará
finalmente una reducción de un 10.68 % en la demanda agregada bajo las premisas mencionadas.

Escenario optimista: Escenario optimista: El shock
de oferta en el escenario optimista muestra una
reducción
de
la
oferta
agregada
del
7.19%
respecto
del
2019.

Escenario intermedio: El efecto pandemia en un escenario intermedio presentará
finalmente una variación del PIB de un -13,11 %
bajo las premisas mencionadas.

Escenario intermedio: El estudio del shock de
oferta en el escenario intermedio mostró una reducción de la oferta agregada del 15,82 % respecto del 2019.

Escenario pesimista: Con el efecto pandemia en un
escenario pesimista se presentará finalmente una
variación del PIB de un -15.55 % bajo las premisas
mencionadas.

Escenario pesimista: Si se toman en cuenta los resultados obtenidos en el estudio del shock de oferta
en el escenario pesimista tenemos una reducción
de la oferta agregada del 24,44 % respecto del 2019.
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Tomando como base todos los resultados anteriores es posible construir un cuadro de doble entrada que

muestre los resultados de las diferentes combinaciones de escenarios de shock de oferta y de shock de demanda
que se denominará matriz instrumental para propuestas de políticas macroeconómicas y que se puede constituir o utilizar como un instrumento que sirva de guía para la propuesta de políticas macroeconómica y/o
políticas públicas para enfrentar la etapa post-COVID-19 que en el ámbito del sistema económico se tornarán
necesarias y de vital importancia.
Cuadro Nº 4
Matriz instrumental para propuestas de políticas macroeconómicas

Shock Oferta/

Optimista oferta

Intermedio oferta

Pesimista oferta

Shock Demanda
Optimista demanda

Oferta -7.19 %

Oferta -15,82 %

Oferta -24,44 %

Intermedio demanda

Demanda -10,68 %
Oferta -7.19 %

Demanda -10,68 %
Oferta -15,82 %

Demanda -10,68 %
Oferta -24,44 %

Pesimista demanda

Demanda -13,11 %
Oferta -7.19 %

Demanda -13,11 %
Oferta -15,82 %

Demanda -13,11 %
Oferta -24,44 %

Demanda -15,55 %

Demanda -15,55 %

Demanda -15,55 %

Fuente: Elaboración propia/Carrera de Economía

3.

Conclusiones.

Observando el cuadro N° 4, por ejemplo en el pri-

mer cuadrante, se puede decir que tanto la oferta
agregada como la demanda agregada van a disminuir, sin embargo se visualiza que la contracción de
la demanda será apenas un 3,495 % mayor que la de
la oferta, esto puede llevar a concluir que se debería
incentivar un poco más la demanda agregada que la
oferta agregada para evitar desequilibrios macroeconómicos muy grandes, ¿cómo lograr esto?, existen
diferentes alternativas que pueden ser por ejemplo:
Aumentar el gasto público, incentivar el consumo
privado, dinamizar la inversión, etc., la aplicación de
cualesquiera de ellas individualmente o de manera
conjunta, amerita un estudio detallado de los efectos
que tendría en el sistema económico en cuanto a los
beneficios que aporte y a los costos que reporte de tal
forma que se tome la mejor decisión posible para el
país y para la economía.

TODO

va a salir
BIEN

El mismo análisis se puede realizar para todos y cada
uno de los cuadrantes de la matriz instrumental presentada y también se pueden incluir otros escenarios fruto de simulaciones adicionales resultantes de
nuevos fenómenos o acontecimientos de la economía ya que la misma es dinámica.
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