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En Bolivia entro en vigencia un régimen de tipo de cambio fijo el 2 de noviembre
de 2011, a partir de ese año la inflación presentó niveles relativamente bajos hasta
la fecha, esto porque el gobierno en ejercicio contrarresta cualquier efecto sobre la
inflación y que esta varíe.
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EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO
DE LA INFLACIÓN EN BOLIVIA

PERIODO 2010-2020

RESUMEN:

E

l presente trabajo de investigación presenta la evolución de la inflación en el periodo
2010-2020 en Bolivia, periodo bajo un régimen de tipo de cambio fijo, utilizando modelo econométrico a través de una regresión de mínimos cuadrados. A partir del modelo
estimado, se pudo apreciar que la inflación presenta un compartimiento histórico negativo, dándonos a entender que la canasta familiar mensual para Bolivia decrece a medida
que pasan los años, el valor estimado a este decrecimiento es de menos 17 bolivianos
cada año que pasa y hasta el año 2020 la reducción total de la canasta familiar según el
modelo estimado es de 167 bolivianos.
Palabras claves: Inflación, poder adquisitivo, historia económica.
Abstract:
This research work presents the evolution of inflation in the 2010-2020 period in Bolivia, a period under a fixed exchange rate regime, using an econometric model through
a least squares regression. From the estimated model, it could be seen that inflation
presents a negative historical compartment, giving us to understand that the monthly
family basket for Bolivia decreases as the years go by, the estimated value at this decrease
is minus 17 Bolivians each year that passes and until 2020 the total reduction of the family basket according to the estimated model is 167 bolivianos.
Key words: Inflation, purchasing power, economic history.
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I.

P

INTRODUCCIÓN
reservar el valor de la moneda es un objetivo de la política económica, de allí que la evolución de la
inflación sirve para evaluar la performance económica y la formulación de políticas públicas. Conocer
la dinámica inflacionaria y la inercia que ella implica es importante no solo para los hacedores de política económica, sino también para otros tomadores de decisión como los trabajadores, empleadores
e inversores.
Durante 2019 la inflación anual promedio de América Latina y el Caribe se redujo 0,1 puntos porcentuales con respecto al nivel observado en 2018 (3,2%), manteniéndose así la tendencia descendente
iniciada en 2015. Este comportamiento del promedio regional fue motivado por la caída de la inflación
de Centroamérica y México en su conjunto (1,1 puntos porcentuales), que contrarrestó el aumento de
la inflación en los países de América del Sur (0,4 puntos porcentuales) y en los del Caribe (1,4 puntos
porcentuales). Más recientemente, los problemas inducidos por las medidas de aislamiento social para
enfrentar la pandemia de COVID-19 también han contribuido al incremento de la inflación de alimentos en la región. (CEPAL, 2020).
Aunque la tendencia a la baja viene desde 2016, la caída de los precios fue mucho más pronunciada
durante la pandemia, con un promedio regional de 2,7% en septiembre, (comparado con el mismo
mes del año pasado) y excluyendo Venezuela y Argentina por sus problemas de inflación crónica (hiperinflación incluso en el caso venezolano).
En 1995, en plena administración de Sánchez de Lozada la variación acumulada de los precios fue del
12,6%; y en los años 2007 y 2008 la inflación llegó a 11.7% y 12.1%, respectivamente y en los años 2007
y 2008 la inflación llegó a 11.7% y 12.1% respectivamente. Los factores que explicaban esas cifras elevadas provenían, generalmente de perturbaciones exógenas. Quispe mediante un modelo econométrico VAR menciona que entre el periodo 1995-2017 la variable inflación presentó cifras relativamente
bajas, debido a la planificación realizada por los diferentes gobiernos de turno, los cuales se preocuparon bastante en mantener o tratar de mantener controlada esta variable. (Quispe, 2019).
En Bolivia entro en vigencia un régimen de tipo de cambio fijo el 2 de noviembre de 2011, a partir
de ese año la inflación presentó niveles relativamente bajos hasta la fecha, esto porque el gobierno en
ejercicio contrarresta cualquier efecto sobre la inflación y que esta varíe. En este contexto, el artículo
tiene el objetivo de determinar el comportamiento de la inflación para el período 2010-2020 utilizando
modelo econométrico a través de una regresión de mínimos cuadrados.
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II.

MARCO TEÓRICO
Aproximación teórica a la inflación
El término inflación se refiere al aumento sostenido del nivel general de precios de bienes y servicios
en un periodo de tiempo determinado. Este fenómeno involucra una disminución del poder adquisitivo del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que se pueden adquirir con dicho dinero
(Mankiw, 2002).

Causas de la inflación
Los procesos inflacionarios han generado a lo largo de la historia múltiples explicaciones, como ser: i)
déficits fiscales; ii) presiones de demanda; iii) fenómenos estrictamente monetarios, y iv) expectativas
de los agentes económicos. En este apartado revisaremos las principales teorías que se han elaborado
para explicar el fenómeno inflacionario y en algunos casos v) la inflación importada proveniente del
incremento del precio de bienes comprados en el exterior. (Díaz, Parejo, & Sáiz, 2006)

Teoría monetaria
Cuando el crecimiento de la cantidad de dinero supera al crecimiento real de la economía, el desbalance termina produciendo un incremento en los precios. Dicho de otra manera, la tasa de crecimiento de
la cantidad nominal de dinero iguala a la tasa de crecimiento de la renta real más la tasa de inflación.
En este marco se explica la Teoría Cuantitativa del Dinero, que sostiene que, ante incrementos en la
oferta monetaria, la economía se adapta incrementando los precios de los bienes y servicios. Formalmente, podemos decir que aumenta la “velocidad de circulación del dinero”, que en esencia mide la
velocidad a la que el dinero cambia de mano en la economía.

Donde:
V = la velocidad de circulación del dinero
P = el nivel de precios de la economía
Y = el PIB en términos reales
P * Y = el PIB nominal
M = la cantidad de dinero en circulación
Esta fórmula nos dice que si el PIB de una economía es de 1 billón de pesos (P*Y) y la cantidad de
dinero es de 0.1 billón de pesos, éste dinero tendrá que cambiar 10 veces de mano a lo largo del año.
Si despejamos de esta fórmula el nivel de precios, tenemos:

Teniendo en cuenta que la velocidad de circulación del dinero suele ser bastante estable en el tiempo
y admitiendo, como sostiene la escuela clásica, que el dinero es neutral (no afecta al nivel de producción), se deduce que si aumenta la cantidad de dinero necesariamente esto termina provocando un
aumento de precios (inflación).

Página 4

Boletín Económico Virtual - Carrera de Economía
Teoría Keynesiana
La teoría Keynesiana propone que los cambios en la oferta monetaria no afectan a los precios de forma
directa sino indirectamente, a través de diversos mecanismos.
La inflación es entonces el resultado de esos procesos económicos que se expresan en los precios. La
emisión monetaria es considerada la principal causa de la inflación. En este marco, esta teoría propone
tres causalidades adicionales de inflación, “el modelo del triángulo”.
a) Inflación de demanda, producida cuando la demanda general de bienes se incrementa, sin que el
sector productivo pueda adaptar la cantidad de bienes producidos a la demanda existente.
b) Inflación de costos, producida cuando los costos de producción se encarecen y en un intento de mantener la tasa de beneficio los productores incrementan los precios.
c) Inflación autoconstruida, es decir, una inflación inducida por expectativas adaptativas a menudo
relacionadas con una espiral de ajustes de la relación precios-salarios.

Teoría del lado de la oferta
Esta teoría centra su análisis en las variables del lado de la oferta relacionadas con la disminución de
la productividad, donde los costos de producción están compuestos por la redistribución del factor
trabajo (sueldos y salarios) la redistribución del capital (los beneficios) y el precio de los recursos naturales empleados. El origen de la inflación se lleva a través de la espiral de salarios, donde, si en algunas
empresas los incrementos en la productividad laboral permiten conseguir mejoras salariales notables,
los trabajadores del resto de las empresas o ramas productivas tratarán de obtener las mismas mejoras
mediante presiones.
Los que buscan el origen del desencadenamiento de los procesos inflacionistas de una inicial elevación
de los costes del capital ponen el acento en la existencia de muchas grandes empresas con mayor o
menor grado de poder monopolístico, capaces de aumentar los precios de sus productos por encima
de como quedarían determinados por mercados en libre competencia. En otras ocasiones serán las
características específicas de los mercados financieros las que originen subidas en los tipos de interés,
con el consiguiente encarecimiento de los costes de las empresas endeudadas, que sólo podrán defenderse mediante el alza de sus precios.

Antecedentes de la inflación en Bolivia
Según datos presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a partir del año 2011 el
tipo de cambio fijo entra en vigencia en el país, estableciendo una relación fija de nuestra moneda con
la moneda de Estados Unidos. Tal decisión implica que el nivel de precios, es decir la inflación en Bolivia en los últimos años tenga variaciones inferiores a los años anteriores de la gestión 2011.
A diciembre de 2013, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación positiva de
6,48% explicado fundamentalmente por el fuerte incremento estacional del precio de la papa, el tomate y la carne de pollo durante la segunda mitad del año, posteriormente hasta el año 2018, la tasa de variación anual del IPC se dio en el año 2016 con un 4,0 %, dando a entender que, en los años 2014,2015,
2016 y 2017 la inflación tuvo niveles bajos e inferiores al 4%. Ya para el año 2019 la tasa de inflación
fue del 1,84%, posteriormente para el año 2020 cuando el país confrontaba los efectos negativos que
ocasionó la pandemia mundial para la economía nacional, se produjo una variación anual acumulada
del 0,94%, una variación que refleja la contracción en el aparato productivo a causa de tal pandemia en
ese año. (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2018,2017,2013).
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III.

P

METODOLOGÍA
Para analizar el comportamiento histórico de la canasta familiar mensual (IPC) de Bolivia 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

La Gráfica 1. 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%.
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Estimación del comportamiento histórico de la canasta
familiar mensual (IPC) de Bolivia
A partir del modelo econométrico se tratará estimar el comportamiento histórico de la canasta familiar mensual (IPC) de Bolivia de las gestiones 2010-2020.

Especificación del Modelo Econométrico
Para 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 (MCO):

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 tiempo en la canasta familiar de Bolivia en base a los años 20102020.
VARIABLES DEPENDIENTES
IPCt = La canasta familiar mensual “IPC” (en bolivianos)
VARIABLES INDEPENDIENTES
T = El tiempo (en años)
PARÁMETROS Y COMPONENTES ALEATORIOS
Parámetros del modelo que fueron estimados.
Términos de error en el t-ésimo año (variables aleatorias).

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

Tiempo

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

la canasta
familiar
mensual
IPC
2788,0
2780,7
2719,3
2769,7
2736,2
2677,9
2705,2
2671,7
2640,5
2640,0
2618,6

Fuente: Datos fundación jubileo, (COB) y (CEDLA).

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 al comportamiento histórico
de la canasta familiar mensual (IPC) de Bolivia.
Los datos de la tabla N° 1 son los datos obtenidos, Informe 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.
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-11
Variable dependiente: IPC

const
T

Coeficiente
37012,8
−17,0265

Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos
R-cuadrado
F(1, 9)
Log-verosimilitud
Criterio de Schwarz

Desv. Típica Estadístico t
3936,18
9,403
1,95343
−8,716

2704,346
3777,748
0,894083
75,97210
−47,72276
100,2413

valor p
<0,0001
<0,0001

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

***
***

59,72187
20,48780
0,882314
0,000011
99,44552
98,94388

Fuente: Datos Tabla N° 1. Elaboración: Propia, Gretel
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Interpretación de los parámetros estimados del modelo
El valor de la canasta familiar mensual (IPC) es de 37012,8 bolivianos independientemente de las otras variables.
Si el tiempo incrementa en un año, el valor de la canasta familiar decrece en
17,0265 bolivianos.

Docimar los parámetros del modelo
gl=8

Formulación de la hipótesis para los parámetros
nivel de significancia

con

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
nivel de significancia

con

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
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V.

CONCLUSIONES

A

partir del modelo estimado de la canasta familiar mensual en bolivianos para Bolivia, se
pudo apreciar un compartimiento histórico negativo, dándonos a entender que la canasta
familiar mensual para Bolivia decrece a medida que pasan los años, el valor estimado a este
decrecimiento es de menos 17 bolivianos cada año que pasa.
Esta canasta familiar mensual conocida también como el IPC, entendiéndose como la inflación de los precios de los productos del consumidor, que nuevamente se recalca tiene un
comportamiento decreciente en el tiempo.
Haciendo una comparación significativa del año 2010 a 2020, la canasta familiar mensual
decreció hasta el año 2020 en 169 bolivianos.
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