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En 2020 Bolivia enfrenta un aumento del contrabando a causa de la pandemia, a
diferencia de años anteriores por tal situación se disparó la entrada de productos
de manera ilegal, así como también se produjo un estancamiento en la economía
boliviana lo que causó un desempleo generalizado a su vez el trabajo informal
incrementó en un 80%. (RADWIN, 2020)
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EL GASTO INTERNO TOTAL Y LA INFLACIÓN
COMO DETERMINANTES DEL CONTRABANDO,
BAJO UN RÉGIMEN DE TIPO DE CAMBIO FIJO EN
BOLIVIA PERIODO 2010-2020

RESUMEN:

L

a presente investigación trata de estimar el efecto que tiene el gasto interno total y la
inflación sobre el contrabando en Bolivia tomado en cuenta que se encuentra bajo un
régimen de tipo de cambio fijo. Al no encontrar base teórica referida netamente al contrabando, se procedió a utilizar las teorías de elasticidad de la Balanza de Pagos y la teoría fiscal de la Balanza de Pagos y a la estimación de un modelo econométrico a través
de una regresión de mínimos cuadrados. Los resultados muestran una relación directa
de gasto interno total con el contrabando, esto significa que si el gasto interno total incrementa el contrabando también incrementara y una relación inversa de la inflación,
con el contrabando.
Palabras claves: inflación, tipo de cambio fijo, gasto interno.
Abstract:
This research attempts to estimate the effect of total domestic spending and inflation on
smuggling in Bolivia, taking into account that it is under a fixed exchange rate regime.
When not finding a theoretical basis referring clearly to smuggling, we proceeded to use
the elasticity theories of the Balance of Payments and the fiscal theory of the Balance of
Payments and the estimation of an econometric model through a least squares regression. The results show a direct relationship of total domestic spending with smuggling,
this means that if total domestic spending increases, smuggling will also increase, and
an inverse relationship of inflation with smuggling.
keywords: inflation, fixed exchange rate, domestic spending.
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I.

INTRODUCCIÓN

A

ctualmente el gobierno al mantener un tipo de cambio fijo, hace que nuestros productos pierdan competitividad en precio frente a productos similares que ingresan al país ya sea de manera formal o por
Contrabando; la coyuntura económica mundial obliga a muchos países a devaluar su moneda orientada a mantener su competitividad en el mercado internacional y garantizar la producción en sus
respectivos países (El Mirador, 2016)
Por otro lado, a medida que el gasto total interno incremente, manteniendo un régimen de tipo de
cambio fijo, dando como resultado variaciones mínimas en el nivel de precios de los bienes nacionales, esto genera un incremento en el consumo de bienes de contrabando con precios por debajo de los
precios de bienes nacionales provenientes de países con tipo de cambio flexible.
El contrabando de importación en Bolivia mueve más de 2000 millones cada año y el estado deja de
recibir al menos 600 millones al mismo tiempo por evasión de Impuestos que equivale del 61,5% al
81% del PIB. (UMSA, 2018)
En 2020 Bolivia enfrenta un aumento del contrabando a causa de la pandemia, a diferencia de años
anteriores por tal situación se disparó la entrada de productos de manera ilegal, así como también se
produjo un estancamiento en la economía boliviana lo que causó un desempleo generalizado a su vez
el trabajo informal incrementó en un 80%. (RADWIN, 2020)
En los últimos años se puede evidenciar crecimientos anuales en el gasto total interno, tasas de inflación con variaciones muy bajas e incremento constante del contrabando en Bolivia, pero no el efecto
de las primeras variables mencionadas anteriormente sobre el contrabando. En ese sentido el presente
artículo trata de determinar el efecto del gasto interno total y la inflación sobre el contrabando en
Bolivia bajo un régimen de tipo de cambio fijo, aplicando un modelo econométrico a través de una
regresión de mínimos cuadrados que pretenden explicar al contrabando a través de las variables del
gasto interno total y el IPC.
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II.

MARCO TEÓRICO
II.i. Tipo de cambio fijo

D

e Gregorio afirma que fijar el tipo de cambio fijo significa que el banco central tiene que estar dispuesto a comprar y vender todas las divisas necesarias para mantener el tipo de cambio en el valor que ha
fijado. Si hay quienes desean vender divisas en exceso de lo se demanda, esa diferencia la tendrá que
comprar el banco central para evitar que el tipo de cambio se aprecie, o sea para evitar que baje el valor
de la divisa por exceso de oferta debe comprar dicho exceso. (Gregorio, 2007)
A partir de lo anterior concluimos que el banco central debe intervenir permanentemente en el mercado cambiario. Es necesario en todo caso hacer dos supuestos respecto de este régimen cambiario:
1. El banco central debe disponer de suficientes reservas, o líneas de crédito en divisas,
para vender divisas cuando el público lo demande. De lo contrario una elevada demanda
de divisas lo puede obligar a abandonar la paridad cambiaria.
2. La política de fijar el tipo de cambio tiene que ser creíble. De otra manera el mercado
puede especular para hacer que el banco central abandone la paridad, con fuertes ganancias para quienes compraron divisas antes que se depreciara.

E
S

II.ii. Inflación
scuela Clásica Basa la explicación de la inflación es el incremento continuado y sostenido del nivel de
precios de una economía, en la cual la teoría cuantitativa del dinero, fundamentada en el principio de
la neutralidad monetaria, que indica que las variables monetarias no tienen influencia sobre las variables reales. Ello significa que un incremento en la oferta monetaria no produce variación alguna ni en
la producción ni en el nivel de empleo, generando únicamente un incremento en el nivel de precios.
Por lo que, la política monetaria queda limitada al control de la cantidad de dinero en circulación
compatible con el crecimiento de la producción. (Fernandez, 2021)

II.iii. Gasto Interno Total
egún De Gregorio en su libro Macroeconomia teorías y politicas, el total de los gastos de los nacionales se le llama gasto interno o absorción, el que corresponde a:
A = C + I +G
Sin embargo, no todo el gasto interno corresponde al gasto en bienes y servicios producidos dentro
del país, o sea PIB. Parte importante de los bienes de consumo demandado por los hogares es importado, al igual que la inversión. El gasto del gobierno también incluye bienes importados. Por lo tanto
SI queremos saber el gasto que los nacionales hacen en bienes domésticos deberíamos descontar las
importaciones.
Asimismo, no sólo los locales gastan en bienes producidos internamente. Los extranjeros también
consumen bienes nacionales. Por ejemplo la mayoría, casi la totalidad, del cobre chileno o el petróleo
venezolano es consumido por extranjeros, y estas son exportaciones. Por lo tanto para llegar al PIB
debemos agregar el gasto de los extranjeros en bienes nacionales: las exportaciones. Luego, podemos
escribir la ecuación como:
Y = A + X – M = A + XN
X N representan las exportaciones netas o saldo comercial. Cuando existe algún déficit en la Balanza
Comercial, o sea el saldo es negativo, el gasto es mayor que el producto. Esto es, el país gasta más de
lo que produce. Por otro lado, cuando balanza comercial es positiva, es decir las exportaciones son
mayores que las importaciones, entonces tenemos un exceso de producto por sobre gasto. (Gregorio,
2007).
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E

II.iv. El contrabando
l contrabando es una de las prácticas humanas más antiguas, que claro, con el pasar de los años y con
las evoluciones que se observaron en algunos aspectos y campos, fue cambiando y evolucionando
también hacia otros niveles, pero jamás desapareció. Con otras formas y aspectos, el contrabando resulta ser una de las actividades ilegales más comunes y a través de la cual muchos logran enriquecerse
hasta límites insospechados.
El contrabando consiste en el ingreso o salida de mercancías en el territorio aduanero nacional sin
ser presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera, usando lugares habilitados (puertos y aeropuertos) y a través de lugares no habilitados (playas, trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puertos,
depósitos). Su objetivo, es eludir el pago de los tributos aduaneros.
Se define como el Ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero
nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en cualquier medio de transporte,
sustrayéndolos así al control de la aduana. (Ley General de Aduanas N°1990, 1999).
La ley general de Aduanas en su glosario define al contrabando como la actividad ilícita que consiste
en extraer del país o introducir al territorio aduanero nacional clandestinamente mercaderías sin la
documentación legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndola así del control de la Aduana.
Definición coincidente con la del glosario de comercio exterior editado por el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior. (UMSA, 2018).

II.v. Modo de operación del contrabando

D

e acuerdo a la “operativa aduanera” se conocen tres modalidades de contrabando, que se aplica tanto
al comercio exterior ilícito de importación y de exportación:
Contrabando abierto o por la negra, es tipo de movimiento comercial ilegal que más ajusta al concepto de contrabando mencionado, es decir se refiere al movimiento internacional de mercancías que
se realiza sin control aduanero, no cumplen las formalidades aduaneras, tanto en lo que se refieren a
documentación, medios de transporte, rutas autorizadas y horarios de atención de las administraciones aduaneras.
Contrabando Técnico, conceptualizado como aquel que se realiza “ex post” al transporte de las mercancías, en el momento de perfeccionar el régimen de comercio exterior, es aquel que busca beneficiarse ilegalmente de algún mecanismo para el menor pago de tributos aduaneros, principalmente se
presenta en una errónea clasificación arancelaria, para beneficiarse con tasas arancelarias menores.
Asimismo, en esta modalidad está contenida la práctica ilegal, también conocida en términos aduaneros como “triangulación”, es decir que mercancías no originarias de países con los que Bolivia tiene
acuerdos preferenciales, aparecen como tales, con el objeto de beneficiarse de los tratamientos arancelarios preferenciales pactados o negociados.
Contrabando documental, práctica que se da en la diferencia de volumen de la mercancía que se está
importando con el que inicialmente está establecido en la documentación, diferencia de volumen que
supera los límites establecidos en la normativa aduanera nacional vigente y que no es registrada ni
declarada en el momento del trámite aduanero. (UMSA, 2018).
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III.

P

METODOLOGÍA
ara analizar los factores determinantes del contrabando en el largo plazo, se procedió a estimar un
modelo econométrico de regresión.
Sea el modelo lineal general o modelo de regresión lineal múltiple:

𝑝𝑎𝑟𝑎

𝑡=1,2,3,…,𝑛

𝑌𝑡=𝛽1+ 𝛽2𝑋2𝑡+𝛽3𝑋3𝑡+⋯𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡+𝑈𝑡

t o i : 1 ...n, n: número de observaciones, o tamaño de la muestra
Nuestro modelo incluye (k+1) variables observables en total; k corresponden a los regresores (X1t,
X2t, X3t,……Xkt) y 1 al regresando Yt. El término constante es parte de las variables explicativas o
regresores, suponiendo que:
𝑋1𝑡=1 ∀𝑡 (para todo t)

Puesto que disponemos de una muestra aleatoria de tamaño n, para cada observación tenemos.

Que se constituye algebraicamente un sistema de n ecuaciones con k incógnitas (k<n). La solución del
sistema de ecuaciones no es el objetivo, sino la estimación de los parámetros poblacionales del modelo
{𝛽1,𝛽2,𝛽3,…,𝛽𝑘} asociados al modelo.
Reorganizando el sistema con la ayuda del álgebra matricial, a través de vectores y matrices tenemos:
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Y el modelo puede ser escrito como:
Donde:
𝒀: Vector columna de (n x 1), de observaciones del regresando.
𝑿: Matriz (n x k), de observaciones de los regresores.
𝜷: Vector columna de (k x 1), de parámetros poblacionales.
𝑼: Vector columna de (n x 1), de variables aleatorias.

IV.

RESULTADOS

Como se ve en el Gráfica 1. a través de una serie de tiempo el decomiso de mercadería del 2010 a 2012
se mantenía en un nivel bajo, pero en el año 2013 se manifiesta un incremento de 277,4 millones de bs.
a partir de entonces existe un incremento constante de la importación lo que impacto en la economía
boliviana de manera negativa, afectando considerablemente al producto nacional, el 2019 llego a un
punto demasiado alto superando los 600 millones de bs. y en el 2020 se fijó una meta de decomiso
menor que años anteriores porque lastimosamente el contrabando en Bolivia fue más permisivo razón
por la cual el empleo informal aumento.
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En la Gráfica 2. gasto Interno es una herramienta fundamental es así que evaluando la siguiente grafica
observamos que se muestra un incremento desde el 2010, se traduce que Bolivia aumento sus gastos
corrientes y redujo sus ingresos fiscales, el gobierno debía reducir gastos sin embargo hicieron todo lo
contrario. Para el 2019 el gasto interno total es de 51392,7 millones de bs. esta cifra supone que el gasto
interno en ese año alcanzo el 36.07% del PIB existiendo un déficit en la economía. Además de saber
cuánto gasta un País es importante saber en lo que gasta y la mayor parte del presupuesto fue destinado al desarrollo integral, social del País, el año 2020 se tiene un gasto interno total de los 2 primeros
trimestres de 21929,8 millones de bs.

La Gráfica 3. Refleja canasta promedio de 2.640 bolivianos para el año 2019, sólo incluye alimentos y
fue calculada a base de las canastas elaboradas por la Fundación Jubileo, la Central Obrera Boliviana
(COB) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
El año 2010 la canasta promedio era 2787,96 bolivianos que comparativamente al año 2020 con una
canasta promedio de 2618,62 bolivianos. Decreciendo desde el 2010 al 2020 en 169.34 bolivianos, que
representa una tasa decreciente del 6.47%.

IV.i. Estimación de los efectos del gasto interno total,
deuda total, la inflación y el tiempo en el contrabando
de Bolivia
A partir del modelo econométrico se tratará estimar los efectos en el contrabando en Bolivia de las
gestiones 2010-2020.
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ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO

P

ara efectos del manejo práctico, fue conveniente trabajar solamente con un solo modelo econométrico.
De acuerdo al comportamiento que presentan las variables y realizando sucesivas pruebas para encontrar un modelo adecuado mediante el software gretl.
A continuación, se plasma el modelo el modelo de regresión econométrica, el cual se aplicaron el método de los mínimos cuadrados ordinarios:

Una vez conformado el modelo de regresión econométrica, es necesario identificar y describir sus componentes, principalmente sus variables dependientes e independientes y sus parámetros
.
sin olvidar sus unidades de medida correspondientes, desde luego son diferentes, pero en el momento
de lograr sus estimaciones se convierten uniformes.
La función debe cumplir con todas las unidades econométricas, para despegar estimaciones eficientes,
que permitan explicar los efectos del Gasto interno total, la canasta familiar mensual en el contrabando de Bolivia en base a los años 2010-2020.
VARIABLES DEPENDIENTES
Ct= El valor del decomiso de mercadería al contrabando (en millones de bolivianos).
VARIABLES INDEPENDIENTES
G= Gasto interno total de Bolivia (en millones de bolivianos)
IPC= La canasta familiar mensual “IPC” (en bolivianos)
PARÁMETROS Y COMPONENTES ALEATORIOS
Parámetros del modelo que fueron estimados.
Términos de error en el t-ésimo año (variables aleatorias).

Estimación del Modelo Econométrico

E

l modelo econométrico se estimó mediante el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
con la ayuda del paquete gretl. Para cuyo efecto fue imprescindible conformar la tabla N° 1, donde se
presenta los valores numéricos de las variables anteriormente descritas.
Tabla No 1 Base de datos para el Modelo Econométrico

Años
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

valor del decomiso de
mercadería al contrabando
(en millones de Bolivianos )
147,2
181,3
172,9
277,4
311,2
383,5
479,1
517,4
512,9
601,0

gasto interno total
(en millones de
bolivianos)
32235,0
35012,9
36493,3
39199,6
41734,3
44072,0
45477,5
48300,9
50311,9
51392,7

la canasta familiar
mensual "IPC" (en
bolivianos)
2787,96
2780,67
2719,29
2769,75
2736,19
2677,93
2705,24
2671,68
2640,47
2640.00

Fuente: Informe de Aduana Nacional de Bolivia gestión 2019 e 2020, Banco Central de Bolivia,
Instituto Nacionales de Estadísticas.
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Los datos de la tabla N° 1 se introducen en el paquete gretl. con el rango anual entre 2010 a 2020 y con
el manejo de las opciones del software mencionado, se logra obtener el Cuadro 1, donde se muestra
las estimaciones requeridas para el modelo econométrico con respecto a los efectos al contrabando en
Bolivia.
Los datos de la tabla N° 1 son los datos obtenidos, Informe de Aduana Nacional de Bolivia gestión 2019
e 2020, Instituto Nacionales de Estadísticas, Fundación Jubileo, la Central Obrera Boliviana (COB) y
el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Lo cual quiere decir que estos
datos son reales, verdaderos y confiables porque son los mismos datos obtenidos en las distintas instituciones que manejan estos datos estadísticos, lo cual es de suma importancia para la aplicación del
siguiente modelo econométrico.
Cuadro No 1. Modelo : MCO, usando las observaciones 2010-2020 (T = 11)
Variable dependiente: C

const
G
IPC

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t
4754,13
962,964
4,937
0,00883489 0,00234409
3,769
−1,75710
0,345715
−5,083

Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos
R-cuadrado
F(2, 8)
Log-verosimilitud
Criterio de Schwarz
rho

360,6636
32033,44
0,868144
26,33606
−59,47985
126,1534
−0,307204

D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión
R-cuadrado corregido
Valor p (de F)
Criterio de Akaike
Crit. de Hannan-Quinn
Durbin-Watson

valor p
0,0011
0,0055
0,0010

***
***
***

155,8660
63,27859
0,835180
0,000302
124,9597
124,2072
2,544988

Fuente: datos tabla n° 1. elaboracion: propia, gretl.

Contraste de heterocedasticidad de White Hipótesis nula: [No hay heterocedasticidad]
Estadístico de contraste: LM = 7,00178
con valor p = P(Chi-cuadrado(5) > 7,00178) = 0,220508
Contraste LM de autocorrelación hasta el orden 1 Hipótesis nula: No hay autocorrelación
Estadístico de contraste: LMF = 0,805225
con valor p = P(F(1, 7) > 0,805225) = 0,399345
Contraste de normalidad de los residuos Hipótesis nula: [El error tiene distribución Normal]
Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 2,81783
con valor p = 0,244408
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Predicción Del Modelo

Sustituyendo los coeficientes, se tiene la siguiente ecuación:

INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTIMADOS DEL MODELO
El valor del decomiso de mercadería al contrabando es de 4754,13 millones de bolivianos independientemente de las otras variables.
Si el gasto interno total incrementa en 1 millón de bolivianos, el valor del decomiso de mercadería al contrabando incrementa en 8834,89 bolivianos.
Si la canasta familiar mensual incrementa en 1 boliviano, el valor del decomiso de
mercadería al contrabando decremento en 1,76 millones de bolivianos.

Página 11

Boletín Económico Virtual - Carrera de Economía
DOCIMAR LOS PARAMETROS DEL MODELO
gl=8

Formulación de la hipótesis para los parámetros

con nivel de significancia

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto el estimador
es un estimador estadísticamente significativo, con un nivel de significancia
Formulación de la hipótesis para los parámetros

con nivel de significancia

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto el estimador
es un estimador estadísticamente significativo, con un nivel de significancia
Formulación de la hipótesis para los parámetros

con nivel de significancia

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto el estimador
es un estimador estadísticamente significativo, con un nivel de significancia

DOCIMAR EL MODELO
gl(D)=8

gl(N)=2

Formulación de la hipótesis para el modelo con nivel de significancia
𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0

𝐻1: 𝛽1 ≠ 0; 𝛽2≠ 0

4,46

𝑐𝑜𝑛  𝛼  =  10%

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, el modelo es estadísticamente significativo, con un
nivel de significancia
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V.

CONCLUSIONES

E

s realmente preocupante el contrabando, ya que este afecta negativamente a la economía,
como incrementos en el desempleo, empresas en quiebra y esto en gran parte es efecto de
una de las variables más relevantes que afectan al contrabando, que es el tipo de cambio fijo
nominal y mucho más preocupante para Bolivia, ya que esta se mantuvo constante desde
2012 en 6.69 el dólar, esto se mantuvo así ya que el Banco Central de Bolivia anclo el dólar,
con la venta de divisas a ese precio.
Este tipo de cambio fijo también afecto a la canasta familiar mensual que desde 2010 se viene
en caída, y este a su vez afecta al incremento del contrabando, una explicación a este efecto
es la pérdida de competitividad por tipo de cambio, ya que los países como Argentina sufren
un incremento en su tipo de cambio, tiene la posibilidad de exportar todos sus productos que
serán por ende más baratos que la de Bolivia.
Por la venta de divisas del Banco Central de Bolivia para mantener el tipo de cambio fijo nominal, provoca la pérdida de las reservas internacionales, la reducción de oferta monetaria
nacional, que luego será como bien sabemos, cubierta con la impresión de los nuevos billetes
incrementando así la oferta monetaria a través del Gasto pública interno total, que en su
gran mayoría sin efectos favorables para la producción, que esta a su vez solo incremento en
consumo de bienes importados y como tal el incremento al contrabando.
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