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Los resultados encontrados deben tomarse con cautela ya que se trata de la
estimación de una variable teórica no observable, cuya interpretación requiere
comparar la serie obtenida mediante diversas metodologías, que usualmente la
utilidad de este indicador tiene que ver más con que facilita una señal sobre la
dirección de la actividad económica.
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PRODUCTIVIDAD, PIB POTENCIAL
Y
B R E C H A
P R O D U C T O
EVIDENCIA EMPÍRICA PARA BOLIVIA: 1960 -2019

I

Introducción.-

La descomposición del crecimiento es un tema central de la teoría económica que se orienta principalmente a
la obtención de los determinantes más importantes del crecimiento a largo plazo, y a responder cómo políticas
económicas por parte de la oferta o demanda agregada podrían tener mayor o menor influencia en su comportamiento de las fluctuaciones económicas de corto plazo. Sin embargo, el producto, como cualquier serie de tiempo,
presenta componentes no observables, como ser el ciclo, tendencia y un componente irregular. Conocer el ciclo y la
brecha existente respecto del nivel potencial es aún más beneficioso para un hacedor de política económica. En este
sentido desde perspectiva histórica, el objetivo de este documento de investigación es estimar la Productividad Total de Factores (PTF), el Producto Potencial y la Brecha del Producto para la economía boliviana 1960 - 2019, con
el uso de técnicas econométricas de filtros univariantes no convencionales, para efectos de análisis comparativo en
sus resultados, siempre revalorizando que el uso de filtros alternativos para el análisis del ciclo económico, permite
obtener los componentes cíclico y tendencial como también componentes estacionales e irregulares de las series.

II

Introducción.-

El crecimiento económico real depende de dos variables fundamentales el tamaño de la fuerza de trabajo de un
país y la productividad de la economía, este ultimo de acuerdo a la evidencia teórica se sostiene que es casi todo
a largo plazo para una economía (Krugman, 2013), de acuerdo a este académico la productividad es mucho más
importante que la competitividad, es más el concepto de competitividad es, en el mejor de los casos escurridizo, en
análisis teórico de la productividad nace desde el modelo de función de producción Cobb-Duglas (1948), la misma
se descompone por una parte en productividad laboral de una economía y por otra parte la productividad total de
factores (PTF), la misma se define como la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción (renta nacional)
y la tasa media de crecimiento de los factores (trabajo, capital) utilizados para obtenerla, un aumento permanente
de la productividad conduce a mayores y sostenidas tasas de crecimiento, más allá de los niveles explicados por el
propio acervo del trabajo y stock de capital (Jones, 2000). Dentro de la región se plasma en una retrospección histórica 1976 a 2015, la contribución de la PTF al crecimiento económico regional fue marcado preeminentemente por
el comportamiento de los términos de intercambio (Gutierrez, 2019), y de forma reducida por los factores productivos como el trabajo, capital humano, la tecnología, es así que dentro de la escasa evidencia empírica para el país, se
sostiene que Bolivia ha sufrido una serie de restricciones a la inversión y ciclos, como se esperaba, además variables
de política económica (como la estabilización macroeconómica y la administración de la deuda externa), variables
institucionales (como la democracia y los derechos civiles), y las condiciones iniciales son también significativas al
momento de explicar el comportamiento de la PTF en Bolivia negativos de productividad en el último medio siglo
(Mendez, 2019), por ende en este corto artículo de investigación trata de analizar con datos actualizados de manera
comparativa con otros países.
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En materia de crecimiento y ciclos económicos es fundamental analizar el PIB potencial de largo plazo y Brecha
Producto (Output GAP) para la cual se recurren a métodos de producción (estimación de stock de capital, capital
inicial, productividad total de factores “PTF”) y técnicas, métodos univariantes o multivariantes (regresión lineal,
filtros de serie, SVAR). Para efectos del presente documento se recurre a métodos univariantes Hodrick – Prescott
(1997), Baxter -King (1999), Butterworth (1999) y Christiano – Ftzgerald (2003). Dentro la economía boliviana
hay evidencias empíricas al respecto, siendo de uso y análisis recurrente el filtro HP, y los demás filtros estadísticos no tienden a aplicarse mucho, por ende, documento de investigación pretende ampliar el horizonte de filtros
existentes para analizar las fluctuaciones económicas a corto plazo. En un reciente investigación de Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para la estimación del producto potencial de 16 países de
América Latina, a partir de una función de producción, para el período 1980-2020, cuyos resultados muestran que
el crecimiento potencial de la región se ha incrementado sostenidamente en las últimas dos décadas, desde tasas
ligeramente superiores a 2%, a inicios de los años noventa, a tasas superiores a 4%, en los últimos años, para finalmente converger en 3%, durante la próxima década (Aravena, 2020), ahora realizando un diagnóstico de estado de
cuestión sobre PIB Potencial y Brecha Producto para la economía boliviana, se pudo identificar evidencias empíricas, una de ellas con filtro convencional menciona que no existirían presiones inflacionarias considerables, como
en el período 2006-2008 (período de repunte inflacionario a nivel interno y externo) y que el crecimiento potencial
(sin tomar en cuenta actividades extractivas no renovables) estaría en torno a 3,6 % (Chahin, 2011), por su parte
otro estudio menciona que a corto plazo los ciclos económicos de Bolivia tienen una duración promedio de 7 trimestres, en el mediano plazo la etapa de recuperación es más larga, y está caracterizada por pequeños periodos de
recesión, el ciclo más largo tiene un tiempo de duración de 28 trimestres (Valdivia & Yujra, 2010).

III

Metodología y datos
III.1. Revisión matemática

En análisis de las fluctuaciones económicas de corto plazo se requiere el uso de técnicas de filtrado que permitan
aislar el componente cíclico de las series temporales. Decidir cuál es la técnica más apropiada ha sido una disyuntiva en la mayoría de los trabajos de ciclos económicos, en la teoría de ciclos económicos reales surgieron filtros entre
ellos se destaca, Hodrick – Prescott(1997), Baxter - King(1999), Butterworth(1999) y Christiano – Ftzgerald(2003).
Para efectos del presente estudio se determina usar los cuatros filtros más representativos que podría ayudar analizar la tendencia y brecha producto para la economía boliviana. A continuación, se formula la expresión matemática
de los filtros en su mínima expresión. Los filtros Butterworth de paso bajo son operadores ARMA cuya función de
ganancia implica la siguiente expresión (Bógalo & Quiles, 2003):
2

=
G (ω )

1
tan(ω 2)
1+
tan(ωc 2)

2d

,0 ≤ ω ≤ π

Donde es ω la frecuencia expresada en radianes, ωces la frecuencia de corte y
para el filtro es:

L ( B, F ) =

d

es el grado del filtro. La expresión

(1 + B) d (1 + F ) d
(1 + B) d (1 + F ) d + λ (1 − B) d (1 − F ) 2

Siendo es el operador de rezagos, F = B −1 , λ un parámetro asociado a la frecuencia de corte. El grado del filtro,
−1
está dado por λ =  tan 2 d (ωc 2)  Este filtro se complete con el análisis econométrico de paso de banda, para
obtenerla se emplea una transformación al filtro inicial.

 α B − B 2 α F − F 2  por tanto, el filtro de paso de banda para obtener el componente de ciclo de
H ( B, F ) = L 
,

 1−α B 1−α F 

una serie es:

(1 − B 2 ) d (1 − F 2 ) d
H ( B, F ) =
(1 − B 2 ) d (1 − F 2 ) d + (1 − 2α B + B 2 ) d (1 − 2α F + F 2 ) d
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Siendo λ =  tan 2 d (ωc 2) 

−1

de manera formal como el componente cíclico de una serie de tiempo que se puede

obtener como: ct = H ( B, F ) yt también de manera indirecta como c=
yt − xt siendo xt = L( B, F ) yt .
t
Por otra parte, el filtro Hodrick – Prescott (1997) estima un componente tendencial no lineal continuo, siendo la técnica
más utilizada en la literatura económica especializada, este método extrae una tendencia estocástica que se mueve sin
xt + ct donde el componente de
problemas en el tiempo y es incorrelacionada con el componente cíclico, y=
t
tendencia se obtiene de resolver el siguiente problema (Domenech & Gómez, 2005) .
T −1

T

min
( yt − xt ) 2 + λ ∑ [ ( xt +1 − xt ) − ( xt − xt −1 ) ] , λ > 0
T ∑
2

{ xt }t =1 t 1 =t 1
=

Por otra parte, el filtro Hodrick – Prescott (1997) estima un componente tendencial no lineal continuo, siendo la técnica
más utilizada en la literatura económica especializada, este método extrae una tendencia estocástica que se mueve sin
problemas en el tiempo y es incorrelacionada con el componente cíclico,

Donde T es el tamaño de la muestra y λ un parámetro que penaliza la variante de la tendencia, se entiende
que mientras mayor sea el valor del parámetro λ mayor es la suavización de la serie, se establece que
cuando λ → ∞ la tendencia se aproxima a una forma lineal x=
x0 + δ t , δ > 0 . El valor óptimo de
t

λ es λ = σ x2 σ c2 donde σ c y σ x son las desviaciones de las innovaciones en la tendencia y en el ciclo.
Realizando operaciones algebraicas y operador de rezagos, la tendencia de una serie económica se encuentra
−1

de la siguiente manera, xt =1 + λ (1 − L) 2 (1 − L−1 ) 2  yt siendo L el operador de rezago. Finalmente indicar
que el componente de una serie de tiempo económica en este caso el PIB real de la economía boliviana se
obtiene aplicando a la serie el polinomio de rezagos, 1 + λ (1 − L) 2 (1 − L−1 ) 2  .
Por su parte el filtro Baxter – King (1999) tiende aislar las fluctuaciones económicas que persisten en transcurso de los
años, extrae la señal de tendencia de los datos y entrega serie de tiempo que son estacionarios de orden menor o igual a
dos, estos académicos diseñaron tres tipos de filtros siendo de baja, media y alta frecuencia. La representación general
del filtro es (Gómez & Bengoechea, 2000):

b( L ) =

∞

∑bL

h = −∞

h

h

b

Donde la expresión literal L es el operador de rezagos y h implica los ponderadores de promedios móviles infinitos, se
determina encontrando la transformada inversa, en la forma de:
π

bh = ∫ β (ω )eiω h d ω
−π

Siendo β ( w) la ponderación ideal para el filtro infinito, para el caso del filtro de orden finito la aproximación ideal es:
k

∑ ah Lh

k

ah e − iwh
∑
a
h= − k
h= − k
, donde el h representa la ponderación muestral para este filtro y la transforma en:
*
y y
. Esta última función indica el grado de respuesta de t y t en la frecuencia ω . Por lo cual para que un filtro tenga la
a ( L) =

ak (ω ) =

propiedad de la reducción del componente de largo plazo, se requiere la respuesta en la frecuencia sea 0, esto se puede
lograr en caso de:

=
α (0)

k

e−i 0 h
∑ ah=

k

=
ah 0
∑

−k
−k
h=
h=
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Para lo cual se debe considerar una estrategia que minimice la discrepancia en los ponderadores.
π

2

Q = ∫ δ (ω ) d ω
−π

δ (ω ) ≡ β (ω ) − α (ω )

k
Donde
es la discrepancia que surge para la aproximación de la frecuencia ω y el número de
rezagos seleccionados. Finalmente mencionar que para estos autores no existe el numero ideal de rezagos y su selección
depende de la cantidad de datos disponibles.

Por otra parte, el filtro Christiano – Ftzgerald (2003), a comparación del anterior filtro supone que la tendencia responde
a un promedio finito con ponderaciones simétricas, este filtro utiliza un promedio con ponderación cambiantes no simétrica, el valor de la serie filtrada en el t se obtiene como sigue (Gómez & Bengoechea, 2000):

Ctcf =

t −1

∧

∑ ψ cfj Yt

j = t −T

T , ( y , y ..., y )

Y

1
2
T . En análisis macroDonde t es la serie de entrada de la que se dispone de una muestra de tamaño
económico, fundamentalmente en fluctuaciones cíclicas presentan espectros al de un paseo aleatorio, los académicos
utilizan esta función para ponderar cada frecuencia en la derivación.

MinQ=
ψ

Donde la función

f (ω ) =

π

^

∫ π Ψ (e
−

iw

^

2

) − Ψ t (e ) f (ω )d ω
iw

1
2(1 − cos(ω )) es decreciente en ω y tiende a infinito cuando ω - 0, así se lo

otorga mayor peso a las frecuencias bajas. Resolviendo el problema de minimización anterior se obtiene los coeficientes
∧

ψ cfj

y su expresión es la siguiente:
j −1
1
t −1
 2 ψ o − ∑ k =0ψ k ... j =

ψ� cfj = ψ t ... j = j − 2,...T − t − 1
1
0
 ψ 0 − ∑ k = j +1ψ k ... j =
T −t
2

Teniendo en cuenta la manera en que se obtiene los valores de la serie filtrada y la forma de los coeficientes, se puede observar que cada dato es obtenido con un conjunto de coeficientes diferente a los demás. En el filtro CF no hay restricción
que asegure que la serie de salida sea estacionaria, por lo cual en caso que la serie original presente una raíz unitaria, la
tendencia deberá ser tratada antes de aplicar el filtro (Alvarez & Silva, 2008).
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Una vez estimado la tendencia del producto, se estima el Brecha Producto (Output GAP), que resulta de la ecuación

Brecha
= PIB − PIB

PIB *100

y
t
p
p
matemática
, para fines interpretativos se expresa que una brecha positiva indica
que la economía esta operando por encima de un nivel sostenible como resultado de un exceso de demanda, con cierta
presión inflacionaria y actividad en expansión, por el contrario una brecha negativa indica que existe un exceso de oferta
o capacidad productiva no utilizada debido a una falta de demanda.
Para la estimación de la Productividad Total de Factores (PFT), se considera a la descomposición de la función de

producción Cobb – Douglas (1956), la misma indica

Qt = At K tα Lβt donde Qt es el producto total, K y L son insumos

(capital y trabajo) y α y β = 1, el termino A representa el parámetro de la productividad, que desplaza la función de
producción; cuando es más alto significa que la empresa produce mayor cantidad con el mismo uso de insumos de K

PTF= A=

Qt
K L

α 1−α

Q

y L (Jones, 2000), la PTF se obtiene de la expresión de
, donde t es el producto total dividido
sobre el promedio ponderado de insumo capital y trabajo (Bejarano, Molero, & Campuzano, 2018).

III.2. Datos
Para analizar la Productividad Total de Factores (PTF), PIB potencial y Brecha producto (Output GAP) se obtuvo
de varias fuentes altamente confiables en la investigación académica como son: Penn World Table (PWT 10.0) de
University of Groningen, y The Conference Board, los indicadores que se obtuvo el indicador de Productividad
Total de Factores (PTF) en base Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)1 a precio internacional, y no precio nacional
constante, por otra parte se recurrió a datos de Banco Mundial e Instituto Nacional de Estadística (INE) para

IV

Análisis de resultados

Los resultados encontrados deben tomarse con cautela ya que se trata de la estimación de una variable
teórica no observable, cuya interpretación requiere comparar la serie obtenida mediante diversas
metodologías, que usualmente la utilidad de este indicador tiene que ver más con que facilita una señal
sobre la dirección de la actividad económica.
Figura 1 Productividad Total de Factores (PTF)
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Como se puede observar en la Figura 1, para el análisis de la Productividad Total de Factores (PTF) para Bolivia se
evidencia una variación relativa de 0.35 a 0.50 en serie de tiempo observado, siendo un resultado más bajo a comparación de otros países vecinos, a lo largo de los últimos 70 años el país no ha sido capaz de mejorar este indicador
crucial, determinante para crecimiento económico a largo plazo, para el desarrollo, bienestar económico. Si bien se
observa sutil mejora desde la gestión 2005, ya para el 2015 tiende ralentizarse dicho indicador en la misma tendencia
del producto total, sin embargo, se sigue manteniéndose como uno de los países con menor productividad en relación a los otros países, como ser Brasil. Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y el país con mayor productividad es Argentina. Es importante a lo prospectivo generar investigación estratégica, desarrollo e innovación, políticas estructurales
que coadyuve mejora de capital humano, inversión, acceso a tecnología y estabilidad institucional.
Figura 2 PIB Potencial y Brecha Producto: Filtro Baxtex - King

Como se expuso en la parte metodológica el indicador Brecha producto resulta de la diferencia entre producto observado menos producto potencial sobre el mismo producto potencia, tal es el caso de la Figura 2, donde la Brecha
Producto se estimó a través del Filtro Baxter- King, de este modo se explica de 1960 a 1970 se tiene un estancamiento,
con demasiada fluctuación cíclica hasta 1985, de incremento en la oferta en relación a la demanda provocando una
disminución de los precios y un decremento en el Producto Interno Bruto (PIB), de aproximadamente 500 mil de
dólares, el decremento más elevado que sufrió Bolivia se dio en los años 2016 a 2017 con 1.70 millones de dólares con
indicios a una deflación económica en relación al equilibrio, un comportamiento contrario se dio en los años 2013 a
2015 donde la demanda es superior a la oferta, provocando un incremento en el nivel de los precios.
Figura 3 PIB Potencial y Brecha Producto: Filtro Butterworth
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En la Figura 3, se resalta la Brecha Producto, a través del Filtro Butteworth a partir del año 1960, donde la demanda
se encuentra por encima del punto de equilibrio descendente hasta 1975, a partir de 1976 existe una expansión de
la demanda generando una actividad productiva por encima de su tendencia o PIB potencial llegando a un auge en
1982, posterior a 1985 cuando Bolivia contempla una recesión profunda llegando a un exceso o capacidad productiva no utilizada hasta 2005 donde el PIB tuvo un decremento de 6,5 millones de dólares a partir de entonces a 2010
se muestra una recuperación pasando por encima del punto de equilibrio con un exceso de demanda que afecta al
PIB que sobrepasa los 7 millones de dólares a 2019.
Figura 4 PIB Potencial y Brecha Producto: Filtro Christiano - Fitzgerald

En la Figura 4 se evidencia la brecha del producto con el filtro Christiano-fitzgerald, en consecuencia, desde el año
1960 a 1970 se puede observar un decremento de la actividad, entre tanto de 1970 a 1983 se muestra un fenómeno
de brecha positiva con tendencia a descender en años posteriores, con señales de clara presión inflacionaria y desequilibrio macroeconómico. A partir del año 1990 a 2009 se muestra claramente una brecha negativa, es decir la
actividad económica productiva actuó debajo de su potencial natural, esta recesión profunda y prolongada implica
una disminución de la inflación por debajo de su objetivo. Para los siguientes años la brecha del producto positivo
y en expansión hasta el año 2019 donde llegó a los 8.9 millones de dólares. El PIB potencial mantiene una senda
ascendente, con pequeños estancamientos.
Figura 5 PIB Potencial y Brecha Producto: Filtro Hodrick – Prescott
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En la Figura 5 se puede observar la Brecha del Producto estimado por el tradicional Filtro Hodrick- Prescott (HP),
donde a lo largo del periodo analizado se observa desequilibrios macroeconómicos recurrentes, con brecha producto
positivo para los periodos 1960 – 1968, con fuerte presión inflacionaria para el periodo de 1980 – 1986, así mismo
se muestra una brecha negativa para los periodos 1986 – 1994, 2001 – 2009, es decir la actividad económica estuvo
produciendo debajo de potencial, además de presentarse un exceso de oferta o capacidad producida no utilizada
debido a falta de demanda de los agentes económicos .

Conclusiones

S

e puede concluir que la economía boliviana a pasado por épocas de recurrentes
fluctuaciones económicas recesivas y expansivas en el transcurso de los años, se
determina que la actividad económica en general desde 1960 a 1984 presento un sutil
exceso de demanda en brecha producto, es decir la actividad económica productiva
fluctuó por encima de PIB potencial natural, con presencia de desequilibrios
macroeconómicos y cierta presión inflacionaria. Por otra parte, desde 1985 a
2011, se evidencia la época de mayor recesión económica en Bolivia, dentro de
esta perspectiva la brecha producción fue negativa, de esto modo se explica que
la actividad económica actuó por debajo de su tendencia o producto potencial,
con muestras de exceso de oferta o capacidad productiva no utilizada debido a la
incipiente demanda de los agentes económicos. Por lo anterior se puede determinar
que los filtros Hodrick – Prescott (1997), Baxter -King (1999) tienen mucha
similitud para analizar las fluctuaciones económicas a corto plazo, por otra parte, los
filtros Butterworth (1999) y Christiano – Ftzgerald (2003) tienen semejanza en los
resultados estimados en PIB potencial y Brecha producto de mediano a largo plazo.
Respeto a la productividad total de factores (PTF) no cabe la menor duda de que, la
economía boliviana vive una larga trayectoria histórica con menor productividad de
factores en relación con los países vecinos comparados a paridad del poder adquisitivo
a precio internacional, a sabiendo que la evidencia teórica, empírica ha demostrado
que la productividad es casi todo para una economía a largo plazo, y para un nivel
de crecimiento económico constante. Cabe preguntarse para futuras investigaciones
de ¿Cuáles fueron las causas para que la productividad no se incremente pese a una
época de bonanza? Las políticas económicas que se dieron no fueron las adecuadas,
para elevar el sistema productivo de Bolivia, y por supuesto el pésimo manejo de los
recursos destinados a proyectos de obras públicas en su gran mayoría, que no tuvo
efecto en el crecimiento de la productividad.
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