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Resumen

Los efectos en la economía producto del shock COVID-19 ha demandado la realización

de una serie de investigaciones desarrolladas por la carrera de Economía, una vez finalizado dicho proceso ha dejado abierto una amplia gama de opciones en investigación, pero,
es preciso tomar ahora alternativas que permitan brindar una vía de solución ante la crisis
económica y social, de esta manera se presenta propuestas para que las autoridades analicen, el mismo está basado en una fase diagnóstica que se desarrolló en las investigaciones
precedentes, las propuestas están en función de la demanda y oferta agregada, tomando
como ejes las políticas fiscales, monetarias, política exterior y otras políticas complementarias .
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PRÓLOGO

Durante este tiempo que estamos de cuarentena en resguardo de la salud
y la vida misma, todos estamos también preocupados por la economía,
pues sabemos muy bien que la pandemia del coronavirus golpeó muy fuerte a la economía mundial y por supuesto a la de nuestro país, y después
de un tiempo, se seguirá sintiendo sus fuertes efectos económicos. 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.
Dentro de este contexto, así como los médicos, enfermeras, y
todo el personal del área de salud están dedicados en salvar vidas atendiendo a las personas contagiadas y buscando la cura
contra el coronavirus, por lo cual les estaremos eternamente
agradecidos; también los economistas tenemos no solo el reto, sino la obligación de buscar soluciones para salvar la economía, y en ese sentido un equipo de profesionales docentes de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, tomó ese desafío. Primero haciendo
un diagnóstico analizando la situación económica de nuestro país, luego proyectando el comportamiento de
la economía incorporando un escenario de shock epidemiológico, teniendo como resultado una fuerte contracción del Producto Interno Bruto, y ahora con propuestas de política económica que permitan recuperar la
economía de nuestro país.

M.Sc. Zenón Peter Campos Quiroga

Lo que muestran los estudios presentados, es que con el shock internacional la realidad económica se torna
totalmente distinta y complicada, pues se observa que la recesión económica se profundiza a corto plazo, con
promedio de crecimiento económico anual negativo. Es en ese escenario que se debe adoptar una política económica adecuada, para mitigar primero los efectos negativos en el corto plazo y luego revertir esta situación,
evitando un mayor impacto negativo en el mediano y largo plazo; de otra manera, tendremos un mayor desempleo, una mayor baja de salarios e ingresos, y lamentablemente un aumento de la pobreza y pobreza extrema.
En ese sentido, es un orgullo presentar a la sociedad boliviana este documento elaborado por docentes de la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, con propuestas de política económica direccionados hacia la demanda y oferta agregada, en función al enfoque de estudio que siguió la investigación, tocando aspectos de política fiscal, política monetaria y financiera, política exterior y otras políticas necesarias para enfrentar
la recesión económica. Al mismo tiempo, creo que es importante hacer gestiones a nivel internacional con
países y organismos internacionales, para que se reprogramen o difieran los pagos de la deuda externa pública
por lo menos por un año, sin amortizaciones de capital, ni pago de intereses y comisiones, y mucho mejor si
en un gesto de “solidaridad mundial”, se condona esta carga tan pesada para muchos países como el nuestro.
También es importante gestionar otros financiamientos internacionales con condiciones blandas de interés y
tiempo, que nos permitan reactivar el aparato productivo del país, permitiéndonos respirar más tranquilos.
En estos momentos tan difíciles, estoy seguro que este documento puede servir de guía a nuestros gobernantes
para tomar las mejores decisiones en procura del bienestar económico de nuestro país. Solo con el trabajo y el
esfuerzo de todos los bolivianos saldremos de esta tormenta, con la fe puesta en Dios y la sabiduría para tomar
las mejores decisiones que permitan recuperarnos y seguir adelante a paso firme.

Zenón Peter Campos Quiroga

VICERRECTOR UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
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PRESENTACIÓN

El papel de las instituciones de educación de superior es fundamen-

tal en este periodo en que el mundo se ve azotado por una pandemia
denominada COVID-19, que además de generar millones de contagiados y miles muertos, ha provocado una crisis económica, que
nuestro país debe afrontar, asumiendo las medidas más acertadas.
En este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a través de la Carrera Economía, a partir de la investigación científica, estudiado de manera muy rigurosa y objetiva los efectos del COVID-19, publicando diferentes boletines informativos que se constituyen en un importante
material de análisis y de consulta, que definitivamente aportan orientando a las personas llamadas a tomar decisiones, en este difícil contexto.

PhD. Erick Gregorio Mita Arancibia

Sin embargo, es importante que como institución de educación superior, además de proporcionar importante información, se planteen propuestas y alternativas de so

lución frente a la crisis económica, es así que el presente boletín se denomina
“Recuperación Economía en Bolivia tras la crisis COVID-19: propuestas de la carrera de Economía”, mismo que presenta una seria de medidas que se pueden asumir para la reactivación económica de nuestro país, desde la perspectiva de la demanda y oferta agregada, considerando en cada una de ellas,
los aspectos referidos a la política fiscal, política monetaria y financiera, política exterior, entre otros.
Por tanto, el documento presentado es de gran valía, pertinencia y utilidad, ya que contribuye a la toma de
decisiones y además se constituye en un aporte muy importante que nuestra Facultad y Universidad, hará a la
sociedad.
Para finalizar, debo expresar mis felicitaciones y agradecimientos a todo el equipo de investigadores a la cabeza
del Lic. Marco Prieto Mérida, por todo su esfuerzo y compromiso, que se materializa en esta serie de publicaciones, que realzan y fortalecen el posicionamiento de la Carrera de Economía y de toda nuestra Unidad
Facultativa.

PhD. Erick Gregorio Mita Arancibia
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
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RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN BOLIVIA TRAS LA CRISIS
COVID-19
PROPUESTAS DE LA CARRERA DE ECONOMÍA
1.

La

Introducción: Información base para la generación de las propuestas.
carrera

de Economía perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales propia de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, en las primeras semanas del mes de marzo, fechas en las que Bolivia presentaba sus primeros casos de COVID-19, organiza un equipo de
trabajo con docentes economistas e investigadores externos, con el fin de desarrollar una serie de investigaciones acerca de los efectos en la economía por la actual pandemia; de esta manera se han trabajado en once publicaciones, publicadas en el Boletín Económico Virtual de la carrera de Economía , haciendo una descripción de las temáticas abordadas en los boletines se mencionan las siguientes:
Análisis de la situación macroeconómica, econométrica, shock internacional, efectos, regresiones y progresiones
del COVID-19 en la economía nacional bajo el enfoque de la demanda agregada (publicados en el primer, segundo y octavo
boletín digital)
También se realizó un análisis de los instrumentos estadísticos, inferenciales y econométricos para las proyecciones del COVID-19 en Bolivia (publicados en el tercer y séptimo boletín)
Análisis de la deuda, crecimiento, pago de bonos y tipo de cambio y sus efectos por el shock internacional COVID-19 (publicado en el cuarto boletín)
-

Análisis de los efectos del COVID-19 bajo el enfoque de la oferta agregada (publicado en el quinto boletín)

Análisis de la caída de los precios del petróleo sus efectos en las variables macroeconómicas, deuda y reservas
internacionales (Publicado en el noveno y décimo boletín)
Artículos de opinión descriptiva acerca de la economía, empresas y mercado laboral (publicado en el onceavo
boletín digital)

El presente documento de propuestas, está basado de manera técnica y objetiva, en las investigaciones realizadas, cuenta con un diagnóstico extraído y además actualizado de las investigaciones de base que permitió
la generación de las propuestas trabajadas por el equipo investigativo bajo la colaboración de docentes de trayectoria y bajo la perspectiva de las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

2.

Diagnóstico: Tertulia de las investigaciones realizadas.

En el Grafico 1 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.

La carrera de Economía desde la gestión 2019, publica quincenalmente el Boletín Económico Digital con temas coyunturales, publicada vía plataforma de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y promovida mediante las redes sociales que maneja la carrera.
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La economía antes del COVID-19 se encontraba en una franca desaceleración, sin embargo para el primer
trimestre del 2020 se puede observar una disminución del PIB de 1.13% respecto al primer trimestre del año
anterior, debido al bajo consumo privado de 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.
Gráfico N° 1
Variación de Producto Interno Bruto de Bolivia: 1991.I – 2019.IV
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Fuente: Base de datos UDAPE; INE/Elaboración: Carrera de Economía

La siguiente gráfica nos muestra las variaciones en la Demanda Agregada. 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.
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, mientras que en este primer
trimestre salieron 70.000 millones de dólares.
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.
Las exportaciones muestran un leve incremento de 2.4%, pero las importaciones aumentan para este trimestre
2020 un 3.2% aumentando la brecha del déficit comercial ya existente.
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Gráfico 2
Descomposición de la Demanda Agregada - Aporte porcentual al PIB 2013 - 2020

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

El Grafico3 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 constantes2.
Gráfico 3
Economía de Bolivia, Demanda Agregada: 1970 - 2019.
A Precios Constantes. (Miles de Millones $us)
PIB
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Fuente: Base de datos UNSTATS-PWT.9.1/Elaboración: Carrera de Economía
2 En economía, los precios constantes es el valor que sirve como referencia en un momento determinado para establecer una comparación con
precios posteriores, su utilización radica en el hecho de evitar la influencia que tiene sobre ciertas mediciones la fluctuación de precios a lo largo
del tiempo o inflación.
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Utilizando un modelo de correlación de Mínimos Cuadrados ordinarios (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 N° 1
Estimación de Demanda Agregada
Variable

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

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

Adjusted R-squared

0.999850     S.D. dependent var

S.E. of regression

0.012012     Akaike info criterion

-5.893629

Sum squared resid

0.006349     Schwarz criterion

-5.664186

Log likelihood

153.3407     Hannan-Quinn criter.

-5.806256

F-statistic

65386.00     Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

La elasticidad estimada del Producto Interno Bru-

to 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%.

Πes
DA0,03
La elasticidad del gasto Yt =
en
t −1 + νnegativo,
t
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 con
10

22.67267
0.981249

1.199592

junto, 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.
Los Vectores Auto Regresivos, se utilizaron para
medir los efectos del COVID-19 sobre cada una de
las variables de la Demanda Agregada, tomando en
cuenta el tiempo de reacción diferente que tiene cada
una de ellas ante un factor externo, pero también se
toma en cuenta el grado de interrelación que existe
entre cada una de las variables y su modificación de
magnitudes y valores cuando una de ellas cambia.
CARRERA DE ECONOMÍA

El Grafico a continuación 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.

Gráfica N° 4
Respuesta de Demanda Agregada frente a Shock Internacional COVID-19

Fuente: Estimación, Carrera de Economía
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La proyección de variación de crecimiento económico y las tendencias, se desarrollan mediante el modelo

Auto Regresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA) siendo este un modelo de serie de tiempo ateórico, práctico y óptimo utilizado por todos los organismos internacionales e instituciones de análisis basado en métodos
cuantitativos.
El Grafico siguiente se puede evidenciar un escenario antes de shock epidemiológico (línea rojo y verde) con
oscilaciones de pibc _F1 en 2020. El primer trimestre debía crecer el PIB al 2,50% el primer trimestre, el segundo al 2,93%, para el tercer trimestre se esperaba un 2,83%, y para el cuarto 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.
Se observa que la recesión económica se profundiza a corto plazo, esta caída estará sujeta a la duración del
aislamiento social, a la política fiscal de emergencia y la volatilidad de la economía mundial. De acuerdo a la
proyección econométrica ( corresponde a una proyección actualizada en relación al Boletín N° 2) con los shock
(Covid-19 ampliada, petróleo) la actividad económica para el primer trimestre del 2020 será del 1,33%, para el
segundo trimestre -5,15%, el tercer trimestre con sutil mejora del -3,69%, mientras que para el cuarto significará -1,25%, con promedio de crecimiento económico anual de -2,19 %, esta tendencia de ciclo económico
de corto plazo muestra una recesión y recuperación en “V”, cuya predicción económica es en un escenario
más moderada con retardos y rezagos flexibles, pudiendo considerarse una caída más acelerada, si la política
económica cortoplacista no se enfoca debidamente, es decir incentivando 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.
Gráfico N°5
Proyección. % PIB Bolivia, 2020
6
4
2
0
-2
-4
PIB real
-6

I

II

III

2017

PIB_conCovid19

PIB_s inCovid19
IV

I

II

III

2018

IV

I

II

III

IV

2019

I

II

III

IV

2020

Fuente: Proyección Carrera de Economía. USFX

12

CARRERA DE ECONOMÍA

3.

Shock de demanda y oferta agregada: Sinopsis de una situación crítica.

Este punto se desprende de los análisis efectuados en los boletines 1°, 2°, 5° y 8°:
a)

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

b)

Shock de oferta agregada.

De acuerdo al diagnóstico de impacto de COVID- 19, realizado por International Small Business para
Princeton University, Yale University, University of Oxford para las economías latinoamericanas del
sector productivo ofertante, se tiene una muestra poblacional de pequeñas y medianas empresas de
1.829 participantes para Bolivia, con sondeo realizado de 28 de marzo y el 29 de abril de 2020. Los
resultados del diagnóstico situación del sector empresarial es la siguiente:
Gráfico N° 6
Compilado de figuras en relación al estudio del impacto COVID-19 por la International Small Business

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fuente: Editado de: COVID-19 International Small Business: Princeton University, Yale University, University of Oxford

El resultado de sondeo indica que el 64 % de empresas mencionan que han despedido a algún empleado por
el actual shock epidemiológico COVID-19 tal como muestra en la Fig. 1, entre tanto 65 % de las empresas encuestados planean, piensan que van a despedir empleados dentro de los próximos dos meses o 60 días como se
observa en Fig.2.; mientras el 80 % de las empresas encuestados consideran que su negocio se recuperara en
los próximos dos años como refleja la Fig.4., por otra parte, la mitad de las empresas encuestadas consideran
que no se recuperan antes de los 12 meses post crisis COVID-19, tal como se percibe en la Fig. 3. Finalmente,
la probabilidad de quebrar o cerrar el negocio en los próximos meses (6) en términos de promedio equivale el
41% de las empresas encuestadas, y cabe mencionar el 20 de empresas considera que quebrará como se ve en
CARRERA DE ECONOMÍA
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Fig. 5 y Fig. 6. Una de las consultas que se hizo es si conocen los programas de ayuda del gobierno, solo el 8 %
de los encuestados afirman que tiene información al respecto.
Ante estos hechos complementarios, y el diagnóstico que ameritó el análisis acerca delshock de oferta agregada
se tiene:
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 estudio del shock de oferta en el escenario intermedio mostró una reducción de la
oferta agregada del 15,82 % respecto del 2019.
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.
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 macroeconómicas y/o políticas
públicas para enfrentar la etapa post-COVID-19 que en el ámbito del sistema económico se tornaran necesarias y de vital importancia.
Cuadro N° 2
Matriz instrumental para propuestas de políticas macroeconómicas

Shock Oferta/
Shock Demanda
Optimista demanda
Intermedio demanda
Pesimista demanda

Optimista oferta

Intermedio oferta

Pesimista oferta

Oferta -7.19 %

Oferta -15,82 %

Oferta -24,44 %

Demanda -10,68 %
Oferta -7.19 %

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

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

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 carrera de Economía

Observando la matriz anterior, por ejemplo en el
primer 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.
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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.
Del boletín número 4, en donde se realiza un análisis de la deuda para 4 escenarios posible en base a
los siguientes supuestos: a) PIB al 2% negativo para
los años 2020, 2021 b) Incremento de las tasas de interés de la deuda internacional e interna de 2 puntos
porcentuales para 2020 y 2021c) Déficit en el balance primario por bonos 10% negativo en el 2020 d)
Depreciación del tipo de cambio en un 35% en 2020
y 2021, tenemos el siguiente gráfico que nos permite
percibir los efectos del COVID-19 sobre la deuda y
su sostenibilidad.
CARRERA DE ECONOMÍA

Gráfico N° 7
Bolivia: Ruta de la Deuda Publica - Escenario Línea Base

Fuente: Elaboración carrera de Economía

Se puede apreciar que ante el primer escenario que prevé un crecimiento negativo del 2% para el 2020 y 2021, el
porcentaje de deuda respecto al PIB es del 77% para el 2025, claramente insostenible; el segundo escenario, que
prevé una alza del tipo de interés, el porcentaje de la deuda es del 75% aproximadamente. Absolutamente todos
los escenarios nos permiten apreciar que el porcentaje de la deuda en relación al PIB está entre el 70 y 80%.
El escenario de línea base sin efecto del COVID-19 tal como se pudo ver en el boletín número 4, ya nos mostraba una insostenibilidad de la deuda pública.
Ante una situación inédita como la que estamos
atravesando a nivel mundial no existe receta ni modelo ideal a aplicarse, por lo que si bien la economía
en nuestro país ya estaba en un proceso de desaceleración, con este problema se ha precipitado el ciclo
económico estando en puertas una crisis profunda
por falta de demanda y shock de oferta, una situación más preocupante aún en nuestro país pues nos
encontrábamos en pleno proceso electoral, lo que
ha echado por la borda cualquier programa de gobierno por muy optimo que hubiera sido.
Uno de los indicadores más preocupantes que se
pondrá en evidencia inmediatamente se vuelva a la
normalidad, será la subida alarmante de los índices de desempleo, pues los generadores de empleo
están heridos de muerte, el Estado debe formular
políticas tributarias diferenciadas por un determinado periodo de tiempo a las empresas o iniciativa privada en general que demuestre la creación de
nuevas fuentes de empleo, reducción impositiva que
obviamente generará un aumento del déficit fiscal,
realizando un análisis previo de la sostenibilidad del
déficit dependiendo cuanto dure este proceso, de
la misma forma y previo análisis de la efectividad
CARRERA DE ECONOMÍA

en la generación de empleo, otorgarse facilidades
de acceso a crédito como un incentivo, haciéndose
también inminente una reingeniería en la estructura
del estado, estando obligados a una modernización
de la propia economía, mediante la transformación
digital.
El reto para la administración pública es grande,
tanto para poder atenuar los efectos devastadores
de una desaceleración, para brindar políticas públicas de orden transversal en varias instancias de la
gestión y manejo público, e inmediatamente tomar
medidas económicas para reactivar el aparato productivo.

(Alex Jadue Calvo)
Director Carrera GERENCIA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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4.

Propuesta por la carrera de Economía frente a los efectos del COVID-19.

Tomando en cuenta todos los boletines que se han publicado, en los cuales se presenta una serie de estados
de situación en diversos aspectos relacionados al ámbito económico, la carrera de Economía presenta algunas
propuestas preliminares que sin duda sólo servirá de referencia para un mayor debate y análisis de nuestra
comunidad universitaria en particular y de la población en general.
Cabe señalar, que las propuestas que se presentan son complementarias a las ya dictadas por el presente gobierno, no se quiere repetir de ninguna manera lo que obviamente ya se está implementando. Lo que se busca
es basarse objetivamente en el diagnóstico presentado a través de las publicaciones anteriores de los boletines
de la carrera de Economía.
En función al enfoque de estudio que siguió la investigación las propuestas planteadas se direccionan hacia la
demanda y oferta agregada.

4.1.

Propuestas en función a la demanda agregada.

La demanda agregada ampliamente diagnosticada y dilucidada, en términos generales debe adoptar una política económica expansiva quirúrgica por las limitaciones de recursos económicos en el Estado.

La ruta que se propone pos COVID-19 tras caída de producción e incremento de desempleo es la siguiente:
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a)

Política fiscal.

•
Es importante expandir la demanda agregada mediante el estímulo al consumo mediante la
reducción de impuestos directos e indirectos a corto plazo
Al haber disminuido el Consumo de los hogares en un 10% en el primer trimestre del 2020 respecto
al 2019, el Gobierno debería canalizar su gasto a:
•
Mantener el poder adquisitivo de los tipos de consumidores de servicios personales, transporte, servicios turísticos, restaurantes, esparcimientos entre otros; para que una vez se vuelva a la relativa
normalidad, se retorne a la dinámica de gasto anterior (claro está que se tiene que trabar también por
el lado de la oferta, adecuando los bs y ss de estos sectores a la nueva realidad).
•
Es importante promover la inversión en el desarrollo de infraestructuras digitales, el apoyo a
startups y otras iniciativas en los terrenos de la transformación digital, procesos que se deben extender
al sector de la educación, a nivel doméstico y establecer mecanismos de entrenamiento en la vida laboral, considerando los diferentes sectores de nuestra economía. Esto implica considerar que la mayoría
de los bienes o servicios intangibles, las tecnologías digitales al ser diferentes del mundo tangible de la
industria manufacturera tradicional, requiere de políticas públicas diferentes y el mundo académico
debiera implicarse para, además, de identificar los cambios necesarios, señalar vías que faciliten el
hacerlos viables.
•
El consumo en educación ya fue afectado con una contrastación del IPC, para reactivar este
sector es importante reconocer la formación virtual en educación pero para ello se necesita que tanto
las empresas de telecomunicaciones y las plataformas educativas puedan hacerse más accesibles para
coadyuvar con una educación equitativa tanto en el área urbana y rural, para ello las plataformas educativas que lleguen a utilizarse para la enseñanza online deben ser de acceso libre, mientras acontece
esta pandemia en un periodo corto a mediano plazo.
•
Tal como nos muestra el cuadro de matriz instrumental para políticas públicas, en un escenario optimista en donde la pandemia no dure mucho tiempo y pueda ser contralada relativamente, es
conveniente trabajar mayormente sobre la Demanda Agregada para evitar desequilibrios macroeconómicos.
•

El gasto público mediante la política fiscal debe acrecentarse con dirección al gasto social.

La variable Consumo de la Demanda Agregada se constituye en la más importante debido a 2 razones fundamentales: constituye más del 60% de la DA, la elasticidad Consumo respecto al PIB es bastante alta 0.84. Si el
Gobierno enfoca sus políticas en esta variable, obviamente tendrá un resultado favorable, puesto que – en el
caso de la elasticidad – cada boliviano que gaste en esta variable, significará un cambio positivo de 0,84 centavos en el PIB.
En el caso de la variable Inversión de la Demanda Agregada ha sufrido una disminución de 7 puntos porcentuales en el primer trimestre 2020 frente a similar periodo del 2019. La política fiscal a seguir podría estar
encaminada a:

CARRERA DE ECONOMÍA
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•
Para incentivar la inversión en las empresas es necesario adoptar una política monetaria de
reducción de tasa de interés nominal, siendo una política muy eficiente según la evidencia empírica.
•
Disminución de los impuestos a las utilidades de las empresas de los servicios personales, turismo, restaurantes, transporte, esparcimiento, específicamente para aumentar su liquidez y enfrentar
sus necesidades de capital y operación.
•
Las empresas deben direccionar su inversión a mejorar la operacionalidad y la comercialización para esto, se hace inminente para las empresas, su permanencia en el mercado después de la cuarentena imprevista estará basada en la creatividad e innovación para el desarrollo de sus actividades,
evidentemente seguirán teniendo restricciones por lo cual será importante formar parte de plataformas digitales para muchos como un nuevo canal de distribución o venta electrónica que permita hacer
accesible el mismo a sus consumidores y llegar de una forma diferente.
•
Es importante que el gobierno trabaje en políticas para alivianar el gasto corriente y dinamice
la inversión en las empresas, este trabajo no debe ser individualizado, los gobiernos departamentales
y municipales cuentan con la tuición bajo la ley de autonomías para promover el sector empresarial y
de emprendimientos.
•
Los bonos no deberían tener el objetivo de cubrir únicamente sueldos y salarios esto habla que
la mayoría de las empresas no cuentan con un capital de trabajo o una previsión de riesgos, la ayuda
del gobierno debería estar enfocada en dinamizar la inversión en las empresas mediante la innovación
y la tecnología en relación a la ingeniería productiva, operacional y de comercialización.
•
Se debe trabajar en cadenas de valor más eficientes e incorporar una readaptación en función
de proveedores y clientes; sus procesos deben ser más optimizados, aquí implica nuevas formas de
inversión.
•
Se debe buscar que el sector agropecuario pase a una nueva forma de inversión mediante la
adecuación de nuevas formas de prácticas agropecuarias, que permitan una mejor producción y comercialziación, previamente es importante que a mediano plazo se trabaje bajo políticas de cuidado y
prevención de la producción mediante polizas de seguros agropecuarios que sean accesibles para las
formas de producción limpia, ecológica y familiar principalmente, puesto que son los sectores más
afectados ante inclimencias del tiempo y factores externos.
La variable Inversión de la DA es la variable de menor cobertura, mientras que su elasticidad respecto al PIB
es de 0.12, es decir su efecto es bajo. Si los inversores aumentan en 1 boliviano su inversión, ello significará un
aumento del PIB de 0.12 centavos. Este análisis es para el corto plazo, en el mediano y largo plazo la Inversión
es un elemento clave para cambiar la estructura productiva de un país.
La variable Gasto del Gobierno se ha mantenido casi invariable, su tamaño frente a la DA está alrededor del
12%. Sin embargo se propone algunas políticas para este agente de la economía boliviana.
•
El Gasto del Gobierno debería ser tal, que absorba el total de las diminuciones de las otras variables por efecto del COVID-19, se sabe que el Consumo ha disminuido 10%, que las inversiones han
disminuido 7%, al igual que las exportaciones que se verán afectadas en una magnitud determinada.
El ejercicio es calcular el valor de esos porcentajes y estimar un monto para el Gasto del Gobierno que
ocasione que la menos la DA se mantenga igual que la gestión pasada.
•
Se debe contar con un plan masivo de Inversión Pública centrado en proyectos de corta duración y alta generación de empleo, encarado por el sector de la construcción, en obras e infraestructura
necesarias para los municipios urbanos y rurales, fundamental para la economía debido al encadenamiento que tiene con otros 17 subsectores económicos, y por la cantidad de empleo que genera.
18
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•
Construir un nuevo modelo de desarrollo basado en la formalidad, la innovación y el emprendimiento, con participación de los sectores productivos; donde el estado cree mecanismos y nuevas
formas de licitaciones en línea apoyando a empresas formales.
•
El gasto de gobierno debe estar enfocado también a la reactivación del aparato productor, una
medida puede ser el fomento al consumo local a través del destino de un porcentaje en especie de los
montos que se están asignando a los diferentes bonos.
A pesar que la elasticidad del Gasto del Gobierno frente al PIB es muy baja, en esta coyuntura esta variable se
constituye en la más importante, lo que obliga a que los recursos que se destinen a otras agentes económicos
(consumo, inversión, exportación) se caracterice por su eficiencia e impacto.

b)

Política monetaria y financiera.

Si bien las transferencias directas a través de políticas fiscales son necesarias para los sectores más vulnerables
en esta crisis, las políticas monetarias son imprescindibles para aumentar la liquidez y mejora el acceso a los
créditos de varios agentes económicos:
•
Para la variable Consumo, la política monetaria debería estar dirigida a mejora el acceso a los
créditos del sector informal, flexibilizando temporalmente los requisitos de acceso y posibilitando que
el Estado garantice dichos préstamos.
•
También para la variable Consumo, se debería contemplar que los trabajadores de los sectores
más afectados como ser: servicios personales, transporte, turismo, construcción, esparcimiento, puedan acceder a créditos fáciles y con bajas tasas de interés.
•
Para la variable Inversión la política monetaria estará dirigida a las empresas de sectores más
afectados por esta crisis, como son: servicios personales, turismo, transporte, construcción, esparcimiento. Esta política consistirá en incrementar la liquidez de estas empresas tal como el gobierno está
implementado, pero sin identificar y priorizar sectores vulnerables.
•
Hasta que pase lo más complicado de esta crisis sanitaria, será importante que se siga con la
política actual del Tipo de Cambio, de lo contrario pueden ocasionarse efectos económicos (inflación,
depreciación, especulación) contraproducentes.
•
Lo más recomendable por ahora es mantener el tipo de cambio se debe trabajar en potenciar
la industria nacional (proteccionismo).
•
Aumentar el gasto para reactivar la economía o cuidar el déficit. ¿Cuál es el bien mayor? Y
¿Cuál el mal menor? desactivar la bomba de la deuda supone poner restricciones al crecimiento. Se
propone estimular la demanda interna agregada el tema de la deuda es inevitable a largo plazo será
insostenible, si bien el equipo de investigación está de acuerdo con el endeudamiento se menciona
que es una tarea para el mediano y largo plazo de los gobiernos de turno “reducir progresivamente el
déficit”.

c)

Política exterior.

Las exportaciones e importaciones, han tenido una dinámica que ha ocasionado el déficit comercial. Ahora
que se tiene la pandemia, la situación es mucho más compleja, ya que los ingresos por concepto de exportaciones (gas natural) han disminuido en un 25% aproximadamente. Las importaciones seguirán un orden
ascendente por las necesidades de medicamentos e insumos médicos para paliar en algo el COVID-19. Por lo
que proponemos.
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•
A largo plazo el Estado Boliviano, debería encaminar un cambio de modelo de exportaciones,
basado en los RRNN aprovechables de manera sostenible. Para ello debería fortalecer los sectores
que ahora han ido ganando más experiencia pese a las trabas con las que se han ido desarrollando.
El sector pecuario (ganado bovino, aves, huevos), el sector agrícola (soya, madera), sectores que han
iniciado procesos de trasformación (textiles, azúcar), en el sector minero, aprovecha el litio.
•
Se debería fomentar las exportaciones con instrumentos no convencionales puesto que a corto
plazo no es recomendable aplicar una política cambiaria de devaluación, porque la devaluación de
la moneda boliviana subiría los costos de insumos de importación por ende generaría una inflación
galopante.
•
En el caso de las importaciones el Estado puede aprovechar la disminución de las mercancías
provenientes de China, por ejemplo se debería sustituir las importaciones de textiles, insumos médicos, y otros bienes y servicios que se puedan transformar y que no necesiten de alta tecnología.

d)

Otras políticas.

Es importante complementar las anteriores políticas, con políticas que hagan integrales las anteriores propuestas, incorporando aspectos sociales, culturales, y otros. Para ello presentamos un esbozo de las siguientes
propuestas complementarias:
•
El apoyo a la ciencia y tecnología ahora más que nunca ha demostrado su alta importancia,
sobre todo en momentos críticos como este del COVID-19. Se necesita de la ciencia y tecnología, para
dar respuesta a las varias aristas de fenómenos externos que se pueden presentar. Por ejemplo ahora
deberíamos tener capacidad de crear reactivos, equipos (respiradores) e incluso medicinas para que
estén al alcance de la mano de toda la población.
•
La importancia que se debe dar al medio ambiente, el respeto a la naturaleza para equilibrar los
fenómenos económicos con el uso racional de los RRNN.
•
Incorporar en las políticas públicas las herramientas de la economía del comportamiento del
BID, que en el pasado ha demostrado ser útil en ocasiones como estas relativas a la salud.
•
Incentivar mecanismos de solidaridad en la población, para que las acciones que hoy tienen
algunos ciudadanos para ayudar a otros permanezcan en el tiempo y se constituya en un modo de
vida.
•
Dejar el fast food e integrar la filosofía del slow food (valorar la lentitud, disfrutar del tiempo,
comer sano, trabajar para vivir y no al revés).
•
Como mostro el estudio Bolivia es vulnerable al precio del petróleo WTI y afecta a las cuentas
fiscales significando menores recursos directos para el país se recomienda ajustar el presupuesto y
toda la planificación financiera a precios más bajos, considerando la complejidad de este mercado y su
volatilidad.
•
Desde el Estado, se requiere de un mayor dinamismo económico y un claro direccionamiento
de los recursos que indiquen, de manera estratégica, la reducción de los problemas de desigualdad y
exclusión social que se refleja en el impacto del COVID-19 en sectores vulnerables y en familias de
ingresos bajos. Así como, el establecimiento de mecanismos de transparencia y medidas para evitar la
corrupción en la gestión de los recursos públicos.
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4.2.

Propuestas en función a la oferta agregada.

La oferta agregada se debe estudiar a corto y largo plazo, para el caso de corto plazo se entiende como la
relación entre la cantidad del PIB real ofrecido y el nivel de precios, cuando el salario monetario, el precio de
factores, y el PIB potencial permanecen constantes, básicamente se enfoca a las rigideces de precios, salarios e
información imperfecta.

Dentro de la política económica a aplicarse desde la oferta agregada en términos generales debe estar direccionado al control y estabilidad monetaria, costos de factores de producción y buenas expectativas empresariales.

a)

Política fiscal.

•
Combatir los costos de producción a nivel de empresa pasar de lo macro a lo micro “escuela
de chicago” Milton Friedman. Si el gobierno va intervenir se propone que sea mediante un estímulo
a la inversión privada ambos agentes económicos tanto privados como gobierno tienen que ser los
artífices de la generación de empleo.
•
Los niveles de empresas unipersonales se han incrementado desde la gestión 2013, esto hace
que a nivel de inversión en bolsa de valores Bolivia no tenga un buen desempeño, puesto que las Sociedades Anónimas no representan ni el 2% de la base empresarial, además la demanda de trabajo que
generan de manera individual las unipersonales son muy bajas, y la intervención en inversión lo propio. En este sentido para dinamizar de forma paralela la inversión por el lado del gasto es importante
cambiar la matriz de la base empresarial, buscar que las empresas unipersonales crezcan en inversión
y pasen a ser una nueva forma de tipo societario, algunos países han trabajado bajo el modelo cooperativo, a largo plazo se debe pensar en trabajar con algo similar, puesto que muchas empresas unipersonales trabajan de forma aislada, dispersa haciéndose competencia entre ellas, muy pocas saben de la
ayuda gubernamental la misma que es insuficiente y también dispersa.
•
Bajo el shock COVID-19, la economía requiere que el gobierno adopte una política fiscal de
corto plazo de reducción de costos de factores de producción lo que implica que se debe flexibilizar los
costes burocráticos del Estado.
•
Es necesario una flexibilización laboral, diferir pagos empresariales de previsión social pendientes.
•
Es importante que se pueda aplicar
una política de diferir pagos de impuestos con
exclusividad a las micro, pequeñas y medianas
empresas del país por la alta probabilidad de
quebrar o cerrar negocios como se muestra en
el diagnóstico.
•
Postergar las liquidaciones y presentaciones de formularios del IVA e IT, lo que
permitirá a las empresas tener un mejor flujo
de caja.
•
Se requiere, en el corto plazo aumentar la liquidez de las MIPYMES (que se encuentran bajo
una fuerte presión) para lo cual, es importante constituir un sistema financiero que reestructure los
préstamos y establezca líneas de crédito a corto plazo que posibilite aumentar la liquidez, el capital de
trabajo de las MIPYMES, así como para replantear sus modelos de negocio.
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b)

Política monetaria.

La política monetaria tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad de la moneda boliviana, mediante la
estabilización de poder adquisitivo de compra.

•
El enfoque monetario debe establecer
un parámetro de inflación aceptable es decir
el índice de precio al consumidor (IPC) debería fluctuar en el rango de 1,00 a 2,50 %, un
parámetro adecuado para el equilibrio que
permita el beneficio empresarial y expectativa
de consumo inter temporal a futuro.
•
Bajo la óptica de estimular la demanda y oferta agregada se debería aplicar una política monetaria expansiva riguroso del Banco Central de Bolivia mediante instrumentos correspondientes como
la Operaciones de Mercado Abierto (OMA) es decir de incrementar liquidez a los agentes financieros
mediante la compra de títulos del sistema financiero no financiero. El Encaje Legal se debe activar
como instrumento prudencial para evitar una volatilidad de tasas del mercado monetario interbancario.
•
Los servicios permanentes de emergencia deben garantizar la liquidez inmediata con el coste
de dinero en casos excepcionales.

•
El tipo de cambio no estaba determinado sólo por el mercado, pero tampoco lo fijaba el gobierno, pues el bolsín dependía del Banco Central, que operaba con independencia del Poder Ejecutivo. Esto funcionó bien hasta que el 2005 empezó la bonanza exportadora; los dólares se acumularon
porque exportábamos más de lo que importábamos. Y como había abundancia de dólares, su precio
bajó y las reservas acumuladas le daban el poder para hacerlo. Pero aquella situación ha cambiado dramáticamente: en 2014 acabó la bonanza exportadora, y desde entonces se pierden reservas en forma
sostenida como se mostró en los boletines anteriores. Es clave ante un régimen de tipo de cambio fijo
como el de Bolivia anclar la inflación, este tiene que ser el principal objetivo del BCB para tratar de
establecer la estabilidad macroeconómica.
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c)

Política exterior.

•
El flujo internacional de mercancía de
importaciones para Bolivia el arancel promedio oscila entre 5 a 6 %, como política exterior
a corto plazo se debería enfocar en fomento
y estimulo del sector productivo empresarial
mediante la reducción de arancel de 0 a 1%
exclusivamente para importación de alta tecnología y capital industrial y para bienes de
proceso industrial de reexportación.
•
Aplicar políticas proteccionistas para restringir las importaciones de otros países a través de
métodos tales como aranceles sobre los bienes importados, cuotas de importación y una variedad de
otras regulaciones gubernamentales, encareciendo así dichos bienes de modo que disminuya el ingreso de otros bienes y se consuma la producción nacional, especialmente con productos similares a los
cuales los productores bolivianos se dedican.

d)

Otras políticas.

•
Ante la evidencia empírica de fuerte correlación de crecimiento económica y la democracia es
menester aplicar para la estabilización macroeconómica y suavización de fuerte ciclo económico post
COVID-19 una política institucional convergente, asociativa que reduzca el alto Riesgo País actual,
siendo factor determinante para la inserción internacional y buenas expectativas empresariales interna y
externa. Una estabilidad institucional es fundamental
para mitigar el crecimiento negativo a posteriori.

•
Una política económica anticíclica, de mitigación de impacto negativo en los agentes económicos y las variables económicas, técnicamente el Estado requeriría fuerte erogación fiscal de corto plazo
con incidencia mediano plazo.
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•
Técnicamente para evitar una profunda recesión económica el Estado necesita erogar el 20 %
del Producto Interno Bruto (PIB) que equivale a 8.784 millones de dólares siendo un monto monetario
más OPTIMO con el objetivo de mitigación y reconstrucción de la economía depresiva integral. Ante
falencia del primero escenario, el segundo escenario requiere una asignación fiscal de 5.500 millones
de dólares siento esto NECESARIO, la misma puede gestionarse mediante el Financiamiento Interno
correspondiente a 3.500 millones de dólares con una reasignación presupuestaria de prioridades de
programas y proyectos, reducción de cuenta corriente fiscal en 25% principalmente salarios altos y
gasto operativo y además de mediante préstamos de entidades nacionales.
•
En el marco de Financiamiento Externo se requiere 2.000 millones de dólares con tasa de
interés referencial de rango de 3,5 a 4,5 % enmarcado en la sostenibilidad fiscal de mediano plazo pudiendo obtenerse de mercado financiero internacional, bilateral o multilateral.
•
Se debe discutir la disyuntiva de endeudamiento ¿Mitigar el impacto negativo de la recesión
económica con endeudamiento? o ¿dejamos al país que se sumerja en mayor pobreza, ciclo económico
estructural a mediano, largo plazo?, tal vez es necesario renunciar y aceptar de 2 a 3 % más de déficit
fiscal, de 5 a 8 % de deuda publica en tiempos de gran estancamiento secular en Bolivia.
•
Bolivia es la quinta economía entre 10 países de Sudamérica con la mayor presión tributaria y
registra el quinto salario mínimo más alto de Sudamérica y la última en productividad laboral. Se requerirá más que un respirador crediticio o de medidas de “barbijo” que difieren obligaciones para salvar al “Hecho” en Bolivia. Una de las respuestas de emergencia al problema de la neumonía financiera
letal es la vuelta al trabajo de las empresas en términos graduales, sectoriales, departamentales con
medidas de bioseguridad y la respuesta estructural sigue siendo el incremento de la productividad.
•
La Creación de un fondo de ahorro tiene el propósito de tener un colchón ante los shocks que
pudieran afectar a la economía boliviana, en los tiempos de boom y crecimiento económico que tuvo
el país nunca se pensó en un escenario negativo, la política fiscal debería ser contra cíclica tenemos que
ser visionarios y analizar el mercado internacional de tal manera de generar mecanismos de blindaje
o sobrevivencia como el q ahora estamos pasando
•
Se debe incentivar desde el eje central al consumo de la industria nacional, una de las acciones
de apoyo seria otorgar el bono de té en productos netamente nacionales o utilizando la billetera móvil,
por ejemplo.
•
Desde el sector empresarial privado la necesidad y oportunidad de replantear sus modelos de
negocio. Ya se han identificado casos de pequeños emprendimientos que por propia iniciativa están
respondiendo a las nuevas necesidades de la sociedad. Es necesario e importante, incorporar modelos
basados en la Responsabilidad Social Empresarial y no solo tener la premisa de buscar maximizar
ganancias, se trata de que se adapten a las necesidades de los clientes y la sociedad en general.
•
Establecer mecanismos de control de la inflación con mayor énfasis en determinados productos (de bioseguridad, de limpieza, algunos alimentos, entre otros). En esta labor los diferentes niveles
de gobierno (nacional, departamental y municipal) deben jugar un rol estratégico y efectivo.
•
Se debe promover y generar una política industrial en la que el sector de la manufactura desempeñe un papel fundamental en el procesamiento de alimentos producidos localmente y pueda suplir la creciente demanda de equipos, insumos y vestuarios de protección, así como mejorar sus niveles de productividad.
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•
Los negocios donde impliquen aglomeración de personas tendrán que innovar en sus procesos de comercialización, por ejemplo los restaurantes deben considerar reformular la disposición de
sus mesas a más de dos metros entre las mismas y el espacio prudente entre sillas, es probable que la
capacidad de espacio que disponían por un tiempo se deberá reducir a la mitad es por ello que deben
considerar la entrega a domicilio, en cuanto a centros comerciales como la venta de ropa podrían
desarrollar o potenciar la venta online con entrega a domicilio, cualquier comercio que vuelva a funcionar debe considerar medidas de protección sumamente cuidadosas.

5.

A la sociedad y autoridades.

Las propuestas planteadas sin duda conllevan un desarrollo técnico mucho más amplio, si bien está basado en
once investigaciones realizadas es importante que el tratamiento y la aplicación de cada una sea intervenida
con actores de la sociedad, especialmente aquellas que lleguen a aplicarse en el mediano y largo plazo.
Es importante que los gobiernos nacional, departamental, municipal continúen con las políticas de comunicación y prevención, se instalen medios de desinfección en instituciones públicas y privadas de atención al
público, se establezcan formas de trabajo por turnos y diferenciados según sector de la economía (Producción,
servicios y comercio). En el tema educativo se debe mantener el distanciamiento social en clases presenciales,
continuar con clases virtuales y priorizar contenidos temáticos en todos los niveles educativos.
La carrera de Economía esta presta al trabajo, y al involucramiento con la población por cuanto las investigaciones y la propuesta están destinadas a contribuir a la sociedad.

TRABAJAREMOS PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA

Juntos lo superaremos!!!
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