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El filtro Hodrick-Prescott tiene una diferencia muy marcada a comparación de
los dos filtros anteriores, por ejemplo, la brecha producto tiene cifras mas altas
de variación, por ejemplo, en el año 1996 la brecha producto tiene una diferencia
negativa pasando los 50 millones, en cambio en el filtro Baxter-King la diferencia
alcanza los 40 millones.
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Introducción.El crecimiento económico es uno de los temas centrales de la economía, el crecimiento puede evidenciarse a
través de la evolución del PIB de una determinada economía, sin embargo; el crecimiento trae consigo una serie
de fluctuaciones en el corto plazo, ya que el crecimiento no siempre suele ser regular, existen ciclos económicos
que deben ser analizados, para tal objetivo es preciso conocer el Producto Interno Bruto (PIB) potencial de una
economía y la Brecha producto, para así poder ver detalladamente la evolución del PIB a través del tiempo. La
realización de este pequeño estudio de la evolución del PIB del departamento de Chuquisaca viene manifestada
por el interés del rumbo que ha ido tomando el PIB departamental y las fluctuaciones que ha tenido desde finales
de la de cada del 80s hasta el año 2019. Para tal análisis se usarán una serie de filtros que con sus respectivas
figuras ayudarán a tener una mejor comprensión sobre la evolución del PIB potencial y la Brecha producto del
departamento de Chuquisaca, desde los años 1988 hasta el 2019.

Revisión bibliográfica
El crecimiento económico, como lo indica Michael Parkin es la expansión de las posibilidades de
producción de una economía. (Parkin, 2008). La medición del crecimiento parte de un aumento en el
producto interno bruto real (PIB real) cuando todos los factores productivos (trabajo, capital, tierra,
habilidades empresariales) de una economía están en pleno empleo, el valor de toda la producción
se denomina PIB potencial, en otras palabras, el PIB potencial es la producción máxima que una
economía podría alcanzar usando plenamente sus factores productivos. El crecimiento económico
viene determinado por cuatro pilares fundamentales, los cuales son los recursos humanos, recursos
naturales, la acumulación de capital y el avance tecnológico (Samuelson & Nordhaus, 2010). Otra
perspectiva muestra que el crecimiento económico se debe a dos factores, los cuales son: los factores
productivos (en donde podría incluirse al trabajo, tierra, capital) y la productividad (la cual resulta de
la innovación tecnológica y el capital humano) (Antunez, 2009). Ambas llegan a la misma conclusión,
que para que un crecimiento económico sea posible se debe contar con factores productivos y sobre
todo con una productividad plena que es determinante en el largo plazo.
Brecha Producto o brecha de producción mide la diferencia entre la producción efectiva y la producción
potencial o PIB potencial. (Fischer, Dornbusch, & Richard, 2004)

La brecha de producción de una economía nace a consecuencia de que una economía no siempre
se encuentra en su nivel tendencial, es decir en su PIB potencial, sino que fluctúa entorno a él. Esto
depende de los ciclos económicos por los cuales atraviesa una economía. En periodos de recuperación
o expansión, la producción aumenta; por el contrario, en periodos de recesiones, en donde el desempleo
aumenta, la producción también los hace, esta relación se la conoce como la ley de Okun. La brecha
de Okun nos mostrara gráficamente la diferencia existente entre el PIB efectivo Y el PIB potencial
para el departamento de Chuquisaca. El crecimiento económico en Bolivia ha experimentado un
importante ritmo de crecimiento entre los años 2006 y 2014, entre el periodo 1993-2014 la inversión
en infraestructura fue de 8,9% del PIB siendo Chuquisaca uno de los departamentos beneficiados
alcanzando una media de 11,3% del PIB, en lo que respecta al capital humano Chuquisaca se vio
superada por los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija y Pando. (Humerez,
2018)
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Otro punto a destacar es que si bien el coeficiente de Gini en Bolivia se redujo de 0,64 en 2000 a 0.47
en 2014, en el departamento de Chuquisaca aun persiste una marcada desigualdad con un coeficiente de
Gini de 0,55. (Humerez, 2018). Fabian Chahin en su investigación “Medición de la brecha del producto
para la economía boliviana” realizado con el filtro estadístico Hodrick-Prescott, concluye que la economía
boliviana que está en plena transición al estado estacionario presenta mucha volatilidad en sus datos
económicos, alentados además por choques exógenos. (Chahin, 2016). Hugo Rodríguez en su estudio
titulado “Proyecto de investigación conjunta sobre variables no observables, Producto Potencial” realizado
el año 2007 explica que el producto potencial de Bolivia es ligeramente superior a la tasa de crecimiento
de la población, el estudio concluye que si el crecimiento de la población es de 2% se necesitaran 87 años
para duplicar el actual crecimiento per cápita. (Rodriguez, 2007).

III

Metodología y datos
III.I. Metodología

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):

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

Siendo
ideal es:

donde el

la ponderación ideal para el filtro infinito, para el caso del filtro de orden finito la aproximación

representa la ponderación muestral para este filtro y la transforma en:

Esta última función indica el grado de respuesta de
en la frecuencia . Por lo cual para que un filtro
tenga la 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:

Página 3

Boletín Económico Virtual - Carrera de Economía
Para lo cual se debe considerar una estrategia que minimice la discrepancia en los ponderadores.

Donde
es la discrepancia que surge para la aproximación de la frecuencia 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. (Hernaiz, 2005)
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):

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

Donde la función

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
siguiente:

y su expresión es la

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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III.2. Datos
Para la presente investigación se utilizaron los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística
de Bolivia (INE), el cual pone a disposición del público, mismos que para el departamento de Chuquisaca
están disponibles hasta la gestión 2019 y para análisis gráfico se utilizó el software Eviews.

IV

Análisis de Resultados

Después de realizar un análisis breve sobre la evidencia teórica, empírica sobre el objeto de estudio y haber descrito
el sustento metodológico, corresponde en análisis e interpretación de resultados encontrados.
Figura 1. Componentes del PIB del departamento Chuquisaca

(Instituto Nacional de Estadistica (INE), 2021)

En el Figura 1 se puede apreciar los principales componentes del PIB del departamento de Chuquisaca,
para el 2018 se muestra que la agricultura ocupa el primer lugar, a través del tiempo se puede apreciar que
la agricultura siempre ocupo un lugar principal en el PIB, convirtiendo a Chuquisaca en un departamento
agrícola, muy de cerca le sigue la explotación minera y de hidrocarburos, este ultimo representa la mayor
parte, se puede apreciar que a principios de la década de los 90s tuvo un pequeño auge que muy pronto
cayo en picada, con leves auges en la década del 2000. Ya para inicios del 2010 se aprecia un crecimiento
exponencial en este rubro llegando a su cúspide en los años 2015 y 2016 debido a los buenos precios de los
hidrocarburos y luego descendiendo levemente.
Ocupando el tercer lugar esta el sector manufacturero, que en el 2002 tuvo un descenso notorio, recuperándose
en los años posteriores, teniendo un crecimiento notorio y manteniéndose constante desde el 2014.
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También es importante apreciar que el sector comercio forma una pequeña parte del PIB de Chuquisaca,
ocupando el sexto lugar.
Figura 2 PIB potencial y brecha producto. Filtro: Baxter-King

La brecha producto es la siguiente:
En el Figura 2 en donde se estimo la Brecha producto con el filtro Baxter-King se puede apreciar que para
el año 1996 el PIB potencial fue mayor que el PIB efectivo, llegando este último cerca de los 1000 millones
de bolivianos; esto trajo consigo un descenso en el nivel de precios como en el PIB departamental.
Para 1999 el PIB efectivo fue mayor que el PIB potencial y esto conllevo a una subida de los precios, los
años posteriores se vive una serie de fluctuaciones que van estabilizándose entre los años 2009 y 2010, que
son seguidas hasta el 2015 con una diferencia prolongada entre el PIB efectivo y potencial, llegando a ser
esta última mayor que la primera, siendo el 2011 el año con mayor diferencia en donde el PIB fue menor
que el PIB potencial en todos los años analizados llegando casi a los 60 millones.
Ya para el periodo 2015 el PIB efectivo fue creciendo mucho mas que el PIB potencial con una diferencia
de 80 millones bolivianos. El PIB departamental sobrepaso los 2.200 millones de bolivianos, trayendo
consigo un aumento en el nivel de precios como en el PIB departamental, llegando a un máximo de cerca
de los 2.400 millones para el comienzo del 2018.
Figura 3. PIB potencial y Brecha Producto del departamento de Chuquisaca.
Filtro: Christiano-Fitzgerald
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A diferencia del filtro anterior, este filtro de Christiano-Fitzgerald de la misma manera presenta fluctuaciones
en los mismos periodos de tiempo, pero con diferencias menores al anterior filtro, por ejemplo, para los
periodos 2015 y 2016 la brecha producto es de 70 millones, a diferencia del filtro anterior que fue de 80
millones; de la misma manera esto trajo un crecimiento en el nivel de precios y en el PIB departamental.
Para el 2011 en donde la brecha producto alcanzó su mínimo con una diferencia negativa entre el PIB
efectivo y el PIB potencial con un poco más de 40 millones a diferencia del anterior filtro que bordeo los
60 millones.
Figura 4. PIB potencial y Brecha producto del departamento de Chuquisaca.
Filtro: Hodrick-Prescott

El filtro Hodrick-Prescott tiene una diferencia muy marcada a comparación de los dos filtros anteriores,
por ejemplo, la brecha producto tiene cifras mas altas de variación, por ejemplo, en el año 1996 la brecha
producto tiene una diferencia negativa pasando los 50 millones, en cambio en el filtro Baxter-King la
diferencia alcanza los 40 millones. Para el año 1999 la brecha producto alcanza una cifra cerca de los 100
millones, en cambio para el mismo año la brecha producto para el filtro Baxter-king es de cerca de los 60
millones y para el filtro Christiano-Fitzgerald es de 50 millones. Los periodos que abarcan desde el 2002 al
2008, se puede evidenciar una serie de fluctuaciones periódicas en torno al PIB potencial, llegando la brecha
producto a la diferencia negativa en el año 2011 con una cifra de cerca de los 100 millones, ya para el 2013
la brecha producto toma una diferencia positiva llegando a su cifra más alta en el año 2017 alcanzando una
cifra de 150 millones, posteriormente tiene un descenso brusco llegando al 2019 a una brecha producto
negativa llegando a los 100 millones, sin duda un descenso violento del PIB departamental.
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Figura 5. Análisis cíclico de PIB (%) de Chuquisaca. Filtro: Baxter - King
Función respuesta de frecuencia

Filtro Baxter-King - PIB (%) Chuquisaca (1988 - 2019)
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En la Figura 5, del panel de la izquierda muestra la serie original, la serie filtrada y el componente no
cíclico (diferencia entre el original y el filtrado) y la parte derecha es la función de respuesta de frecuencia
que representa el grado en que la serie filtrada para tasa de crecimiento económico del departamento de
Chuquisaca, observando el gráfico de ciclo económico de Brecha producto y PIB potencial, se podría
concluir que vive un fenómeno de estancamiento secular (Summers, 2018), de comportamiento tipo
cardiaco, en consecuencia tiene una fuerte tendencia cíclica recurrente en el crecimiento económico local,
y la actividad económica rige por debajo de su nivel potencial en gran parte de serie de tiempo analizado.
La noción cuántica te indica que no hay un crecimiento sostenido, ni estable en el tiempo.
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Conclusiones
-

El resultado de la estimación de PIB Potencial y Brecha Producto para economía de
Chuquisaca indica que tuvo una fluctuación económica cardiaco, es decir con mucha
volatilidad a corto plazo, siendo uno de los factores para el estancamiento secular
económico en el departamento. En cuanto a lo estimado por los filtros Hodrick – Prescott
(1997), Baxter -King (1999) tienden en coincidir en la medición de ciclo económico
departamental, por su parte el filtro Christiano – Ftzgerald (2003) se asemeja a los
anteriores filtros. La brecha producción fue negativa en gran parte del periodo estudiado,
de esta forma 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 locales.

-

La última década el crecimiento del departamento de Chuquisaca se basó en la actividad
hidrocarburifera, teniendo mayor relevancia en la producción de gas natural, esto
conlleva a que como departamento se pueda desarrollar una mayor inversión de parte
de todos los niveles gubernamentales. Porque las perspectivas hacia este sector son
importantes. La agricultura aun forma parte importantísima del PIB de Chuquisaca, en
cambio la industria manufacturera se vio estancada desde el año 2014.

-

El año 2013 se vio un crecimiento notorio del PIB efectivo llegando a su punto máximo
en el 2015 y luego teniendo un descenso brusco hasta llegar a una cifra negativa en el
2019. Las fluctuaciones pueden deberse a la dependencia del sector hidrocarburífero
que tiene el departamento, ya que el precio como la producción han ido disminuyendo
a partir de 2016.

-

También cave recalcar que el sector agrícola se vio afectado por los fenómenos naturales
que se hicieron presente en el departamento. Ambos componentes, el hidroarburifero y
agrícola que forman la mayor parte del PIB del departamento es una de las principales
causas de las fluctuaciones en el PIB de Chuquisaca, sin embargo; ambos también
son los principales componentes que hicieron posible el crecimiento económico del
departamento de Chuquisaca.
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