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Misión

Integrar, fortalecer y contribuir a la formación de los estudiantes de la carrera
de economía a través del desarrollo y aplicación de la investigación económica y
la difusión de la misma. Con la finalidad de promover y fomentar profesionales
íntegros que logren ser capaces de aportar mediante la ciencia al desarrollo del
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parte integral de los futuros economistas como un elemento de impacto positivo
en la sociedad. Esto a través de la promoción y difusión de la innovación, la
generación y aplicación de conocimientos, desde, para y entre los estudiantes
de la Carrera de Economía de la Universidad Católica Boliviana.
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Prólogo

Es con mucho agrado que, la Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y Fi-

nancieras de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, presenta el cuarto número

de la Revista REDES, documento elaborado por los miembros de la Sociedad Científica

Estudiantil de la Carrera de Economía (SCEE), cuya característica es el riguroso proceso

de arbitraje que realizan los Docentes de la Carrera a los documentos de investigación

que son elaborados por nuestros estudiantes.

La publicación anual de este documento, en su cuarto número, muestra el posiciona-

miento de REDES en nuestra comunidad universitaria así como la labor de los miembros

de la SCEE, quienes desde el año 2015 vienen promoviendo en los estudiantes el inte-

rés e inquietud por desarrollar investigación, aportando de esta forma al conocimiento

dentro del área económica y, fomentando en sus participantes la formación de un pensa-

miento crítico, a partir del cual se fortalezca la rigurosidad científica con miras a formar

profesionales que respondan a las exigencias del mercado y contribuyan al desarrollo

de nuestra economía.

En este número, se presentan temas de alta relevancia al quehacer económico plas-

mados en los siguientes artículos: Incidencia de la Inversión Pública en el desarrollo

en Bolivia de 1990 a 2015; Diversificación de Exportaciones y Desarrollo Económico

en Bolivia; e Índice Normalizado de Ventajas Comparativas Reveladas y el Boom de los

Precios del Petróleo: El Caso Boliviano 2000-2016.

Seguros que nuestra SCEE continuará con sus aportes los años venideros, a nombre de

la Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras así como de todo el

plantel docente de la Carrera de Economía, alentamos y apoyamos este esfuerzo a la vez

que ponderamos la labor de nuestros estudiantes que destacan por su labor propositiva

y su constante aporte a la formación de economistas críticos y de alta sensibilidad social.

Lourdes Espinoza Vásquez

Decana

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
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Resumen

En este trabajo se intenta encontrar evidencia sobre una relación causal entre los pre-

cios del petróleo y el cambio del patrón de comercio boliviano. Para ello, se utilizan

los índices de ventajas comparativas reveladas y como principal referente al índice nor-

malizado por sus propiedad de comparabilidad entre bienes, países y en el tiempo. En

adición, este índice logra mostrar cómo se han movido las ventajas comparativas para

los diferentes bienes dentro de una misma economía; donde las ganancias de ventajas

comparativas en un sector van en directo desmedro de otro sector. Luego se construye

un modelo econométrico para aplicar el test de Granger para probar la relación causal

entre las fluctuaciones de los precios del petróleo y el índice normalizado.
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Abstract

This paper tries to find evidence about a causal relationship in betwixt oil prices and

the change of the Bolivian trade pattern. For this, the indexes of reveled comparative

advantages are used and as main reference to the normalized index by its property of

comparability betwixt commodities, countries and over time. In addition, this index

manages to show how the comparative advantages for the different commodities within

the same economy have changed; where the gains of comparative advantages in one

sector are directly detrimental to another sector. Furthermore an econometric model is

constructed to apply the Granger test to prove the causal relationship between fluctua-

tions in oil prices and the normalized index.

Keywords: Trade by Countries, Comparative Advantage Index, Exhausted Resources.

JEL code: F14, C43, Q32.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, bajo la óptica de las ventajas comparativas reveladas, procura

hacer un acercamiento al crecimiento y expansión de los sectores económicos boli-

vianos frente al resto del mundo. Se enfatiza en el sector hidrocarburífero que, por

el contexto internacional y nacional, es de vital importancia.

Para lograr dicho objetivo, se utiliza el índice de ventajas comparativas normaliza-

do (Yu et al, 2008). Este índice proporciona una visión precisa de cómo se pueden

redistribuir las ventajas comparativas de un sector en favor de otro ante variaciones

del valor de las exportaciones. Puede darse también dentro de un sector en especí-

fico, donde cambia el nivel de ventaja entre los países que pertenecen al sector. Y es

en esos dos aspectos en los cuales se centrará el análisis.

Este trabajo se estructura de la siguiente manera. Primeramente, se presenta una

revisión de literatura de los cuatro índices de ventaja comparativa revelada contem-

plados y su forma de cálculo. Después se explica las bases de datos que se usaron

para calcular estos índices y la serie de precios de petróleo utilizada. A continuación

se presentan los diferentes resultados obtenidos para los índices con las bases de

datos obtenidas. Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas.
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REVISIÓN DE LITERATURA Y MARCO TEÓRICO

Para comprender de mejor manera el porqué de la existencia del comercio entre paí-

ses, se presenta la justificación que da Arias (2004) “(para) procurar una asignación

más eficiente de los recursos escasos de que dispone un país, ampliar el intercambio

comercial en un ambiente de mayor apertura, buscar la especialización en activida-

des más rentables y con mayor valor agregado y evaluar el desempeño productivo y

comercial que ha tenido el país en un período dado, todo esto con el fin último de

mejorar el bienestar general de toda una nación”.

Como bien sugiere la definición, el comercio tiene como objetivo mejorar el bienestar

de una nación y para ello debe especializarse. Sin embargo, surge una interrogante:

¿Qué define en que sectores debe especializarse un país? Eso lo responde una ventaja

comparativa, la cual define el patrón de comercio mundial (quién exporta qué).

Existen dos maneras de interpretar una ventaja comparativa. La primera hace refe-

rencia a un bajo costo de oportunidad relativo que otorga una ventaja de un país

por sobre otro. La segunda alude a la eficiencia en la producción relacionada con

aspectos monetarios.

Empíricamente se suscita un problema. Como Balassa (1965) afirma, es muy com-

plicado aproximar una ventaja comparativa per se, dado que esta se da antes del

comercio expresada en precios relativos y no afectada por políticas gubernamenta-

les que pueden afectar el tipo de cambio y otros shocks (todo esto hace referencia

a una economía autárquica). Por ello, surgen las “ventajas comparativas reveladas”;

que son una forma de aproximar las ventajas comparativas pero después del comer-

cio entre agregados monetarios.

Índice de Balassa

A continuación se presenta el índice de Balassa de ventajas comparativas reveladas

(BRCA) respetando la nomenclatura de Yu et al (2008).

BRCAi
j =

E i
j

E j

E i

E
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Dónde:

E i
j representa la exportación de una país i de un bien j.

E j es la exportación total del mundo sobre el bien j.

E i es la exportación total del país i de todos los bienes.

E es la exportación total de bienes de todos los países del mundo.

Si operamos el cociente del numerador del índice de Balassa, tendríamos la cuota

de mercado del país i en el bien j en relación al mundo. Por otro lado, el cociente en

el denominador nos da a conocer la participación que tiene el país i en el mercado

mundial de todos los bienes.

Si se opera el cociente del numerador del índice de Balassa, tendríamos la cuota de

mercado del país i en el bien j en relación al mundo. Por otro lado, el cociente en el

denominador da a conocer la participación que tiene el país i en el mercado mundial

de todos los bienes.

Si este cociente se resuelve y se obtiene un número superior a la unidad se puede

inferir que existe ventajas comparativas para el bien j del país i. Consecuentemen-

te, se puede decir que la participación de mercado del país analizado para el bien

transado es mayor a la relación del mismo país en todos sus bienes con el mundo.

Por lo tanto, cualquier resultado por debajo de la unidad revela que este país no

tiene ventajas comparativas para tal bien.

Nótese que hay que tener un especial cuidado cuando se interpreta este índice. Da-

do que por la misma construcción del BRCA no se tendría un valor máximo. Por

tanto, se puede cometer el error de establecer un ranking de países con mayores

ventajas comparativas relativas; pero este índice no posee propiedades cardinales u

ordinales (véase Hillman (1980) y Yeats (1985)). Su tratamiento se debe asemejar

a una variable dicotómica que solo indica si un país tiene o ventajas comparativas

(BRCAi
j > 1) o no (BRCAi

j > 1) y teniendo como punto neutral (BRCAi
j = 1). Esto

conlleva a que la media de las ventajas comparativas para un bien o un país difiera

entre sus respectivos pares. Por ello no sería comparable entre bienes o países.

Otro problema que presenta este índice es la ponderación del “tamaño” de una eco-

nomía. Una economía que sea “pequeña” puede lograr sobreestimar el resultado

final del cociente debido a su cuota de mercado muy pequeña para todos sus bienes

en relación a todos los bienes producidos en el mundo. Esto quiere decir que si E i

E
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tiende a ser 0, se está sobreestimado la posible ventaja comparativa que este país

tenga sobre un bien cualquiera.

Es por estas falencias que se realizaron modificaciones al índice de Balassa. Se ne-

cesitaba un índice que pueda medir de mejor manera las ventajas comparativas.

Índice de Ventaja Comparativa Revelada Simétrico

Una propuesta para resolver el problema de no tener un valor máximo para la ven-

taja comparativa revelada es producto del trabajo de Laursen (1998). El economista

danés crea un índice simétrico basándose en la iniciativa de Vollrath (1991) para

obtener resultados que oscilen en un intervalo definido. Esto con el fin de facilitar

el análisis econométrico y de interpretación de resultados.

El índice propuesto es el siguiente:

SRCAi
j =

BRCAi
j − 1

BRCAi
j + 1

El valor 0 de este índice, nos indica un punto de neutralidad en relación a las venta-

jas comparativas reveladas. Su rango es de ?1 a +1, el cual brinda mayor fiabilidad

al análisis. Sin embargo, la optimalidad de este índice está limitada, debido a su

difícil consistencia para reflejar la ventaja comparativa de cada país, a través de sec-

tores (Yeats, 1985). Consecuentemente, no es el índice óptimo para analizar ventajas

comparativas reveladas entre países.

Índice de Ventaja Comparativa Revelada Aditivo

Producto de Hoen y Oosterhaven, es también un índice simétrico cuyo rango es de

−1 a +1. Su valor neutral es 0. . La distribución que presenta empíricamente es de

forma de campana y no mantiene normalidad debido a una muy alta curtosis. Sin

embargo, la gran ventaja de este índice es que no se ve afectado por el nivel de

desagregación sectorial.

Aunque su utilidad se limita al intentar compararlo entre países.
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ARCAi
j =

E i
j

E i
−

E j

E

Índice de Ventaja Comparativa Revelada Normalizado

Hasta ahora, ningún índice ha provisto la cualidad de ser comparables entre países,

bienes y en el tiempo simultáneamente. A continuación, se presenta una manera

creativa de resolver los problemas mencionados anteriormente.

Para la derivación del índice normalizado se toma como punto de partida una si-

tuación de ventajas comparativas neutrales, por lo que la siguiente equivalencia se

debe cumplir que:

bE i
j =

E i E j

E

Donde bE i
j se refiere al nivel de exportación del bien j necesario para obtener ventajas

comparativas neutrales para el país i.

Sin embargo, este nivel de exportación del bien j no siempre se puede cumplir, por

lo tanto, podemos expresar la diferencia del actual nivel de exportación (E i
j) como:

∆E i
j = E i

j − bE
i
j = E i

j −
E i E j

E

Esta variación se normaliza con la exportación del mundo y se obtiene el índice de

ventajas comparativas reveladas normalizado (NRCA).

NRCAi
j =
∆E i

j

E
=

E i
j − bE

i
j

E
=

E i
j

E
−

E i E j

EE

Este índice presenta una interpretación más clara, dado que muestra el grado de

desviación que tiene un nivel de exportación con respecto a una situación de neu-

tralidad en ventajas comparativas. Por lo que podemos afirmar que un NRCAi
j > 0

muestra que un país tiene ventajas comparativas para su actual nivel de exportación
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para el bien j, dado que su actual nivel de exportaciones es mayor al nivel requeri-

do para lograr una situación de neutralidad. Mientras más alto sea el valor de este

índice, mayor será la ventaja comparativa que presenta el bien analizado.

A continuación se mencionarán las características más importantes que presenta este

índice según el trabajo de Yu et al (2008):

La sumatoria de los índices NRCA de todos los países suman 0. La sumatoria

de los índices para un bien específico cumple con la misma característica. Esto

tiene dos implicancias muy interesantes:

• El índice es comparable entre países y bienes.

• La ganancia de ventajas comparativas en un país (o para un bien) va en

desmedro de algún otro país o países (o algún otro bien o bienes).

Las propiedades de este índice permiten además que sea comparable en el

tiempo.

METODOLOGÍA

Con toda esta revisión teórica de los distintos índices para aproximar las ventajas

comparativas que un país o sector pueda tener, se busca probar la existencia de

una ventaja comparativa en los combustibles que exporta Bolivia. Además, probar

si estos han sufrido alguna modificación por el shock externo de precios y ver si hay

una relación causal que revele si se han modificado las ventajas comparativas en

estos años. Esto es debido a que los índices serán creados a partir del valor de las

exportaciones y no así del volumen de exportación.

Es necesario analizar el cambio de ventajas comparativas en el tiempo para tratar

de encontrar algún cambio en el nivel de productividad de los sectores del país.

Esto también es relevante para inferir, como sugiere la teoría económica, si existió

desvío de recursos de diferentes sectores de la economía boliviana para expandir la

producción de combustibles o si el aumento o caída del índice es debido al aumento

de los precios internacionales y no así de un aumento de la producción.

Para ello se ha utilizado la base de datos de exportaciones desagregada en siete

distintas categorías de la Organización Mundial del Comercio (WTO por sus siglas

en ingles). WTO utiliza la Clasificación Estándar Internacional de Comercio (SITC
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por sus siglas en ingles), Revisión 3 (ONU, 1986). En el presente trabajo se tomará

en cuenta la clasificación de dos dígitos ofrecida por SITC Revisión 3. Se tomaron

en cuenta 192 países por un periodo de 17 años (desde el año 2000 hasta el 2016).

Los bienes para el análisis de éste trabajo son los siguientes, con su correspondiente

clasificación SITC Revisión 3:

Alimentos: 0 (Alimentos y Animales Vivos), 1 (Bebidas y Tabaco), 4 (Acei-

tes Animales y Vegetales, Grasas y Ceras), 22 (Aceites de Semillas y Frutos

Oleaginosos).

Combustibles: 3 (Combustibles Minerales, Lubricantes y Materiales Relacio-

nados).

Hierro y Acero: 67 (Hierro y Acero).

Químicos: 5 (Químicos y Productos Relacionados).

Maquinaria y Equipamiento de Transporte: 7 (Maquinaria y Equipamiento de

Transporte).

Textiles: 65 (Textiles, Hilos y Telas).

Vestimenta: 84 (Artículos de indumentaria y vestimenta).

Los datos capturan el valor de exportaciones de los países en valor de venta de di-

ferentes bienes. Este valor toma en cuenta precios corrientes de cada año. Con esta

base de datos, se busca entender el comportamiento del volumen de exportacio-

nes de los combustibles para Bolivia. La siguiente figura nos permite observar esta

evolución en el período de análisis que propuesto.

Donde se observa un aumento marcado del valor de las exportaciones de combusti-

bles para Bolivia a partir del año 2006 con una cierta caída a partir del 2014. Esto,

puede estar ligado en gran magnitud con el aumento de los precios del petróleo en

el mismo intervalo de tiempo en el que aumentan las exportaciones. Este shock ex-

terno, al ser de nivel mundial, se puede suponer que es un efecto que afecta a todos

los países dentro del mundo y por lo tanto a todos los países dentro de la base de

datos.

Cuando se observan las diferentes clasificaciones de bienes para este estudio, es

pertinente tomar en cuenta que el grupo de combustibles, a su vez se subdivide en

los siguientes bienes:
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Figura 1: Exportaciones de Combustibles de Bolivia, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.

32: Carbón, coque y briquetas.

33: Petróleo, productos de petróleo y materiales relacionados.

34: Gas natural y manufacturado.

35: Corriente eléctrica.

Teniendo esto en cuenta, el aumento de los precios de petróleo no es algo concluyen-

te para el aumento de las exportaciones de combustibles. Debido que dentro de esta

categoría de combustibles, se presentan una serie de bienes que no fueron afectados

directamente por el boom de precios. Aun así existe la situación en la que el aumento

del precio del petróleo afecte a los otros precios, por ejemplo al precio del gas y del

carbón (datos FRED). Entonces tomar en cuenta el análisis del efecto de los precios

en los índices de ventajas comparativas es necesario para buscar la explicación de

que origina cambios en estos índices.

Con los datos, se calculan los diferentes índices de ventaja comparativa revelada

mencionados anteriormente. El índice que recibirá más énfasis será el índice nor-

malizado propuesto por Yu, et al., el año 2004. Programando los índices para cada

país, para cada conjunto de bienes para los 17 años contemplados. Una vez hallados,

se encontraron los resultados numéricos de los índices para su interpretación.
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RESULTADOS

Índices de Ventaja Comparativa Revelada

A continuación se presenta una tabla que resume los hallazgos del trabajo. Los si-

guientes índices fueron calculados para los combustibles que exporta Bolivia.

Tabla 1: Índices de Ventajas Comparativas Reveladas

Año Balassa Simétrico Aditivo
2000 1.586578 0.2267777 0.0777473
2001 2.863392 0.4823202 0.2331151
2002 3.273841 0.5320369 0.2766666
2003 3.380068 0.543386 0.3128757
2004 3.667022 0.5714612 0.3845801
2005 3.634077 0.5684146 0.4728974
2006 3.683141 0.5729362 0.5163416
2007 3.892843 0.5912397 0.5437827
2008 3.286369 0.5334046 0.5226344
2009 3.408336 0.5463141 0.4515122
2010 3.45662 0.5512294 0.4954408
2011 3.25876 0.5303797 0.5230102
2012 3.121186 0.5147029 0.5099659
2013 3.274841 0.5321463 0.5232126
2014 3.652429 0.5701171 0.5560448
2015 4.933868 0.6629518 0.5733895
2016 4.660613 0.6466814 0.4588572

Fuente: Elaboración propia.

Los índices de ventaja comparativa revelada, muestran que Bolivia presenta una ven-

taja comparativa en combustibles. Gracias a que el Índice de Balassa, tiene valores

mayores a 1 para todos los períodos de tiempo. Esto se puede afirmar a pesar de

que no sea comparable a lo largo del tiempo o entre sectores. El Índice Simétrico

y Aditivo, tienen valores mayores a 0 para todos los años de análisis y afirman la

presencia de ventajas comparativas en combustibles para Bolivia. Una ventaja del

Índice Aditivo sobre el Simétrico, es que se puede presentar una comparación de

Bolivia con otros países dentro de la base de datos.
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Dados estos resultados, se prefiere utilizar el Índice Normalizado para el análisis,

debido que tiene las propiedades de comparación entre bienes, entre países y el más

importante para nuestro análisis, comparación en el tiempo. Gracias a esta última

propiedad se presenta la Figura 2:

Figura 2: Índice Normalizado para Combustibles, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.

Como se aprecia en el gráfico, el índice normalizado de los combustibles ha creci-

do en el paso de los años, junto al crecimiento de los precios internacionales del

petróleo, lo que puede indicar la presencia de una relación entre las variables. La

teoría sugiere que es necesario desviar recursos y factores productivos de un sector

para fomentar la producción de otro. Por esta necesidad de análisis es pertinente

utilizar el Índice Normalizado por sus propiedades comparativas entre sectores de

una economía.

Para observar este desvío de recursos se presenta la Figura 3:
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Figura 3: Índice Normalizado para Bolivia, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.

La figura anterior nos muestra un aumento evidente en el sector de combustibles

y una disminución en el de maquinaria. Esto puede sugerir que existió un desvío

de recursos entre ambos sectores. El cuadro también nos muestra que los demás

sectores no tuvieron un cambio marcado de las ventajas que presentan en los años

de análisis.

También es importante observar la diferencia que tiene Bolivia en sus ventajas com-

parativas frente al resto de los países en el mundo. La Figura 4 nos muestra como

Bolivia no presenta una ventaja comparativa marcada frente al resto de los países.

Con esto, podemos observar como Bolivia se encuentra con un nivel de ventajas

comparativas promedio respecto del resto del mundo. Esto sugiere que somos un

país con un nivel bajo de productividad al momento de producción de combustibles

frente al resto de los países que conforman la WTO.
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Figura 4: Índice Normalizado Combustibles, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.

En el Anexo 1, se puede observar el mismo Índice Normalizado para los demás bie-

nes de análisis. Se puede ver como presentan el mismo comportamiento que los

combustibles, donde Bolivia no presenta ningún tipo de ventaja comparativa fren-

te al resto de los países de estudio. Estos resultados pueden implicar un nivel de

productividad muy bajo en la economía boliviana, frente al resto del mundo.

Relación Precios del Petróleo y Ventaja Comparativa de Combustibles

Para encontrar una relación causal entre un cambio de los precios internacionales

de petróleo y la productividad de combustibles en Bolivia se propone un modelo de

Variables Autoregresivas (VAR). El modelo está especificado para el índice de ventaja

comparativa revelada normalizado y el precio del petróleo. Se utiliza la serie de

Índice Normalizado calculado anteriormente con datos de WTO y para los precios

de petróleo se utiliza el precio por barril de “West Texas Intermediate” (WTI) de

Federal Reserve Economic Data (FRED). Ambas series presentan 17 observaciones,

desde el año 2000 al 2016, con frecuencia anual.
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Tabla 2: Test Wald de Causalidad de Granger

Ecuación Excluído chi2 df Prob>chi2
dnormalizado dprecio .65413 1 0.419
dnormalizado Todo .65413 1 0.419

dprecio dnormalizado .01679 1 0.897
dprecio Todo .01679 1 0.897

Fuente:Elaboración propia.

El modelo óptimo para este cometido es un VAR de 1 rezago, que nos permite rea-

lizar el test de Causalidad de Granger entre ambas variables. El modelo cumple los

diferentes test de bondad de ajuste, presentados en el Anexo 2. Los resultados obte-

nidos para el test de Granger son los siguientes:

Donde se puede observar que el pasado de los precios del petróleo no explica al

Índice Normalizado presente. Por lo tanto, no se encuentra Causalidad en Sentido

de Granger de los precios del petróleo al índice normalizado.

CONCLUSIONES

La teoría sugiere que para aumentar la producción en un bien es necesario desviar

recursos de otros sectores cuando son escasos. En el caso de Bolivia, el comporta-

miento de los índices de ventajas comparativas permite sospechar que eso habría

sucedido. Sin embargo, para poder concluir esta situación es necesario profundizar

en la temática, tarea que queda pendiente para más adelante.

El resultado del test de causalidad de Granger, nos muestra resultados negativos pa-

ra una posible causalidad entre el índice normalizado y los precios del petróleo. Esto

apoya a la teoría, debido que los cambios de ventajas comparativas están relaciona-

dos con cambios de productividad y no de precios. Es necesario tener en cuenta que

la venta de combustibles de Bolivia está acordada en contratos de mediano y largo

plazo. Por ende, no hubo un cambio en los volúmenes de exportación de hidrocar-

buros como tampoco lo hubo para la productividad en el sector. El problema de esto,

es que nuestras ventajas comparativas están afectadas por una ilusión de precios y

no así por una mejora productiva.
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Cuando analizamos los demás sectores, se puede observar el fenómeno que está

presente para combustibles, donde Bolivia no presenta ningún tipo de ventaja com-

parativa con los demás países del mundo. Por este problema, es necesario generar

inversión dirigida a la mejora productiva de los diferentes sectores. Las políticas de-

berían estar dirigidas a este fomento productivo, para comenzar a tener una mejor

posición como país en la economía mundial.
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ANEXOS

Resultados del Índice Normalizado para otros Sectores

Anexo 1.1: Índice Normalizado Químicos, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.

Anexo 1.2: Índice Normalizado Vestimentas, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.
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Anexo 1.3: Índice Normalizado Alimentos, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.

Anexo 1.4: Índice Normalizado Hierro y Acero, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.



Cortez J., Fernández J., Irazoque N. 25

Anexo 1.5: Índice Normalizado Maquinaria, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.

Anexo 1.6: Índice Normalizado Textiles, (2000-2016)

Fuente:Elaboración propia con datos de WTO.
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Modelo VAR

Anexo 2.1: Condición de Estabilidad Eigenvalue

Eigenvalue Modulo
.08437092 + .07288866 i .111495
.08437092 - .07288866 i .111495

Fuente:Elaboración propia.

Anexo 2.2: Test Jarque-Bera

Ecuación chi2 df Prob>chi2
dnormalizado 0.682 2 0.71109

dprecio 0.913 2 0.63363
Todo 1.594 4 0.80978

Fuente:Elaboración propia.

Anexo 2.3: Test de Multiplicadores de Lagrange

Lag chi2 df Prob>chi2
1 3.5245 4 0.47417
2 5.0023 4 0.28706
3 12.8326 4 0.01212
4 7.0817 4 0.13164
5 2.2866 4 0.68321
6 4.3070 4 0.36604
7 7.2352 4 0.12396
8 7.7908 4 0.09955
9 8.0972 4 0.08808

10 7.5923 4 0.10771

Fuente:Elaboración propia.
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Abstract

The objective of this document is to find the goods whose production and export should

be promoted to improve the economic development of Bolivia. For this purpose, the eco-

nomic theory behind some factors that affect development is applied, such as export

diversification, comparative advantages, generation of jobs, emissions of greenhouse

gases, among others. Multiple criteria decision making methods are also used. The re-

sults indicate that the policy agenda should take into account the economic benefits of

the production and export of goods related to cocoa, cereals such as quinoa and crude

vegetable oils.

Keywords: Export diversification, development, analytical hierarchy process, product

space.

JEL code: F14, O13, O11, Z00.

INTRODUCCION

A finales del siglo XX, el economista y filósofo Amartya Sen construyó un enfoque

de desarrollo económico como un concepto complejo que iba en contraposición al

paradigma establecido (que tomaba el ingreso per cápita como única variable proxy

de desarrollo). Actualmente, el enfoque de capacidades elaborado por este autor es

ampliamente aceptado y aplicado en la elaboración de políticas en todo el mundo.

Bajo este enfoque, el desarrollo se entiende no sólo a través del crecimiento econó-

mico, sino también, a través de la expansión de las capacidades de los individuos.

En este trabajo se intenta aplicar la teoría detrás de la diversificación de exportacio-

nes, las ventajas comparativas, la complejidad económica, la creación de empleos

y las emisiones de gases de efecto invernadero, y su efecto sobre el desarrollo, pa-

ra localizar aquellos productos que permitan impulsar el desarrollo de Bolivia. Para

esto se usa una serie de criterios que permitan calificar cada producto a través del

procedimiento propuesto por González et al (2018) usando la técnica de decisión de

Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés), la matriz de Product Spa-

ce desarrollada por Hausmann y Klinger (2007) y datos de exportaciones de todos

los países realizadas en el año 2016.
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REVISIÓN DE LITERATURA Y MARCO TEÓRICO

¿Por qué algunos países son pobres mientras que otros son ricos? ¿qué hicieron las

economías que pueden considerarse “desarrolladas”? Estas preguntas están entre las

más complejas e importantes en el estudio de la economía. Durante siglos, econo-

mistas y cientistas sociales de cada región del mundo han tratado de responderlas.

Las teorías surgidas a partir de las ideas de Robert Solow (1956), Lucas (1990), Ba-

rro (1991) o Banerjee y Duflo (2005) se fundamentan en la idea de convergencia

entre economías, es decir, el desarrollo surge a partir de parámetros económicos,

sociales y demográficos adecuados. Por otra parte, se puede analizar el desarrollo

desde el punto de vista de no convergencia, siendo Nurkse (1953) o Myrdal (1957)

sus precursores principales. Bajo este enfoque, factores como el capital o la renta de

una economía no juegan un rol tan importante en el desarrollo, y dos sociedades con

las mismas condiciones iniciales pueden evolucionar de maneras muy diferentes.

En este trabajo se toma en cuenta el enfoque de desarrollo propuesto por Sen. Éste

propone una visión sobre el desarrollo que va más allá del ámbito económico. Según

su visión, el desarrollo no debe ser entendido únicamente como un aumento de

la renta per cápita, sino que también se deben tomar en cuenta otros factores que

restringen el desarrollo de las sociedades. Dentro de su trabajo, desarrolla un amplio

marco normativo para la evaluación del bienestar individual y social, y el diseño de

políticas y propuestas sobre el cambio económico en la sociedad. Por lo tanto, sus

planteamientos son utilizados principalmente en estudios de desarrollo, economía

del bienestar, política social y economía política.

En su libro Desarrollo y Libertad , Sen (2002) define el desarrollo de un país como un

proceso de expansión de libertades individuales, las cuales se determinan mediante

las capacidades que poseen las personas para realizar las distintas actividades que

valoran. El autor concluye que la expansión de libertades y capacidades son tanto el

medio como el fin del desarrollo. A continuación se presentan distintos factores que

afectan el desarrollo de manera positiva.

Diversificación de exportaciones

En la actualidad, una gran cantidad de literatura sostiene que la diversificación de

las exportaciones puede afectar de manera positiva al crecimiento y desarrollo de un

país (véase Hausmann et al, 2011; Parteka y Tamberi, 2011; o Al-Marhubi, 2010).
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Love (1986) establece que la dependencia de un país a un número reducido de

productos puede traer severas desventajas, debido a que gracias a dicha dependencia

se hace más complicado lidiar o reducir la inestabilidad generada en los diversos

sectores exportadores. Por otra parte, Feenestra y Kee (2004) estudiaron la relación

entre productividad de un país y la diversidad sectorial de sus exportaciones en una

muestra de 34 países, y demostraron que al aumentar 10 % la diversidad sectorial de

exportaciones significa un crecimiento de la productividad del país en 1,3 %. Hesse

(2007) argumenta también que la diversificación de las exportaciones conduce a un

mayor crecimiento. Expone que los países deberían diversificar sus exportaciones, ya

que esto puede ayudarlos a superar shocks negativos en los términos de intercambio

o podría proporcionar spillovers de conocimiento. También proporciona evidencia

empírica de un efecto positivo de la diversificación de las exportaciones sobre el

crecimiento del ingreso per cápita.

Ventajas comparativas reveladas

De acuerdo con las ideas del economista inglés David Ricardo, los países realizan

intercambios de bienes debido a su conveniencia y necesidad. Bajo esta idea, se

importa lo que es difícil y/o caro producir y se exporta aquellos productos en los

que se tiene una producción más eficiente. Este concepto ha sido muy debatido y

modificado desde su creación, pero la idea fundamental sigue siendo igual de rele-

vante (Gupta, 2009). La existencia de las relaciones comerciales está condicionada

a las diferencias de productividad en los países, las cuales dan lugar a las ventajas

comparativas. Éstas se definen como la capacidad de un país para producir un bien

implementando relativamente menor cantidad de recursos que otro, siendo decisi-

vos los costos relativos de producción, es decir que los costos de oportunidad juegan

un papel sumamente importante. Por lo tanto; los países deberían exportar aquellos

bienes en los se tengan menores costos a comparación del resto del mundo.

Complejidad económica

La complejidad económica tiene repercusiones importantes sobre el desarrollo. Se

entiende a través del concepto de conocimiento productivo, o en inglés, knowhow.

Existen dos tipos de conocimiento: el explícito y el tácito (Hausmann, 2014). El co-

nocimiento explícito es cualquier pedazo de información que es fácil de retener y de

transmitir, mientras que el tácito constituye todo el saber que es costoso, en tiempo
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y recursos, de obtener. El conocimiento productivo cae en la segunda categoría, y

se refiere a las capacidades individuales que tienen los trabajadores de una socie-

dad para fabricar bienes y servicios específicos. El sistema productivo de un país,

entonces, será más complejo en la medida que pueda engranar de mejor manera el

knowhow de sus habitantes (Inoua, 2016), para fabricar bienes y servicios. El índice

de complejidad económica es una medida que refleja el conocimiento tácito total

que hay en una sociedad, expresada en los productos que exporta. Fue formalizada

por Hausmann e Hidalgo (2009). Ésta se calcula sobre la base de dos conceptos fun-

damentales: la cantidad total de bienes, con ventajas comparativas reveladas, que

exporta un país (diversidad), y el número de países que pueden exportar estas mer-

cancías (ubicuidad). La diversidad y la ubicuidad actúan como aproximaciones de la

variedad de las capacidades productivas que tiene una economía. Existe evidencia

empírica de la relación inversa significativa entre complejidad económica y desigual-

dad (Hartman, Figueroa, Guevara, Aristarán e Hidalgo, 2018) y la relación positiva

entre complejidad económica y crecimiento económico (Hausmann, Hidalgo et al,

2011).

Proximidad entre productos

Dentro del marco teórico de la complejidad económica y el knowhow de una pobla-

ción, surge el concepto de proximidad planteado por Hausmann y Klinger (2007).

Señalan que la diversificación hacia nuevos productos debería realizarse tomando

en cuenta el conocimiento productivo que ya se posee. Es decir, se debería producir

y exportar bienes que requieran de conocimiento productivo similar al requerido por

productos que ya son fabricados en la economía. Para esto se desarrollan la matriz

de Product Space que muestra el patrón de relación entre productos (distancia), ba-

sándose en la idea de Jovanovic y Nyarko (1996) de que el grado de similitud entre

productos determina que tan transferible es el conocimiento acumulado.

Desarrollo sostenible

Por otra parte, Sen (2009), en su obra “La Idea de la Justicia”, plantea que el desa-

rrollo sostenible debe abarcar “la preservación, y cuando sea posible la expansión, de

las libertades y capacidades sustantivas de la gente hoy, sin comprometer las capaci-

dades de las generaciones futuras de tener similar, o más, libertad”. El autor postula

que el medio ambiente no puede ser valorado únicamente por su existencia, sino
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que también se debe dar importancia a las oportunidades que ofrece, pues dichas

oportunidades generan un fuerte impacto en las capacidades de los seres humanos.

Por último, sostiene que el medio ambiente es tanto una cuestión de búsqueda activa

como de preservación pasiva.

Moldan et al (2012) ilustran la importancia de la sostenibilidad ambiental en el

análisis económico. Omer (2008) sostiene que las medidas ambientales “pasivas”,

como la utilización de ventilación natural o híbrida en lugar del aire acondicionado,

pueden reducir drásticamente el consumo de energía primaria. Además, argumenta

que la explotación de energía renovable puede contribuir significativamente a redu-

cir la dependencia de los combustibles fósiles. Por lo tanto, promover aplicaciones

renovables innovadoras y reforzar el mercado de energía renovable contribuirá a la

preservación del ecosistema al reducir las emisiones a nivel local y global.

Creación de empleos

Las libertades que tienen los individuos de una sociedad se ven muy afectados por

distintos fenómenos macroeconómicos, entre los que resalta el desempleo. La crea-

ción sostenida de nuevos empleos es fundamental para el desarrollo sostenido eco-

nómico y social de un país, especialmente si se trata de una economía subdesarro-

llada. Bergoeing y Morandé (2002) presentan el impacto que poseen los factores de

producción frente al ingreso per cápita de su país. Los autores centran la atención

en el factor trabajo, mencionando que el encarecimiento del mismo afecta a la crea-

ción de empleos. Debido a esto se genera un impacto negativo sobre la actividad

económica llegando así a afectar el nivel de crecimiento. Acs et al (2008) señalan la

importancia de la creación de empleos, y específicamente de los emprendimientos

privados, en el desarrollo de un país.

EXPORTACIONES EN BOLIVIA

En la última década Bolivia ha pasado por un proceso de fuerte “simplificación” de

sus exportaciones. Esto ocurrió en la gran mayoría de los países primario exporta-

dores de la región, gracias al boom de precios internacionales de commodities que se

dio a principios de siglo. La descomplejización de la economía boliviana es eviden-

ciada en la Figura 1, en la que se muestra la caída del puesto que ocupa el país en

el Índice de Complejidad Económica a partir del año 2010. En 2016 fue clasificado
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como el país N. 108 de un total de 131 naciones. Como se explicó anteriormente,

este ránking toma como factores principales la diversidad y ubicuidad de la canasta

exportadora, cosas que han ido disminuyendo desde principios de la década. Por una

parte, la cantidad total de bienes comercializados por Bolivia ha ido reduciendo, y

los productos exportados que quedaron son mayormente de sectores poco comple-

jos.

La Figura 2 muestra la relación que existió entre el comportamiento de los precios

internacionales de commodities y las exportaciones bolivianas (en precios constantes

de 1995 y en precios corrientes). A partir de 2003 la tendencia del valor de las

exportaciones es ascendente, siguiendo el incremento de los precios de las materias

primas hasta el año de 2008. Con la crisis de 2009 las exportaciones descendieron

para volverse a recuperar a partir de 2010, fenómeno que se repitió en la mayoría

de los países latinoamericanos. Bolivia alcanzó su pico exportador en 2014, cuando

el índice de precios de commodities sobrepasó los 180 dólares.

Figura 1: Evolución del Índice de Complejidad Económica de Bolivia (1995
- 2016)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Complejidad Económica
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Figura 2: Valor de las exportaciones de Bolivia e Índice de los precios de los
commodities (1995 - 2016)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Analizando más a profundidad la composición de las exportaciones bolivianas, se

evidencia la concentración reciente de exportaciones en hidrocarburos y minerales.

La Figura 3 muestra que este sector es el que más importancia ganó los últimos 10

años, seguido de agricultura y manufacturas. La Figura 4 permite analizar la evolu-

ción de estos datos a un nivel aún más desagregado. Se evidencia que los principales

productos exportados por Bolivia en los últimos años fueron el gas natural, el mine-

ral de zinc, y otros minerales. Durante los años de 2012 a 2014, las exportaciones

de gas superaron la mitad del total de bienes exportados para Bolivia.

Figura 3: Exportaciones bolivianas según tipo de bien

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL.
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Figura 4: Productos exportados por Bolivia según la CUCI Rev.1

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL.

Para evidenciar de manera más explícita el estado en el que se encuentra Bolivia

en términos de la complejidad de su economía, se toman dos gráficos del Atlas de

Complejidad Económica propuesto por Hausmann et al (2009). En la Figura 5 se

observa la concentración de las exportaciones bolivianas en unos cuantos bienes,

principalmente metales, minerales e hidrocarburos, como se notó previamente. En

la Figura 6 se muestran las diferentes exportaciones de Bolivia sobre el mapa de

Product Space. Notar que los puntos sombreados representan las exportaciones de

Bolivia, éstos están situadas en ramas alejadas de las áreas con mayor densidad y la

mayoría está en el sector de vegetales, comida y madera.

Figura 5: Exportaciones bolivianas según actividad (2016)

Fuente: Atlas de Complejidad Económica.
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Figura 6: Product Space en Bolivia (2016)

Fuente: Atlas de Complejidad Económica.

METODOLOGÍA

Para realizar una aproximación de los productos que permitirían impulsar de mejor

manera el desarrollo en Bolivia, se utiliza una herramienta para tomar decisiones

que toma en cuenta múltiples criterios, llamada Proceso Analítico Jerárquico (AHP,

por su equivalente en inglés). Se toman en cuenta cinco criterios fundamentales

sobre cada bien, para luego llegar a los bienes que mejor desempeño tienen desde

cada perspectiva:

Criterio Económico, representado por el Índice de Ventaja Comparativa de

Balassa.

Criterio Social, definido por la “Intensidad de trabajo” que genera cada bien.

Se calcula dividiendo el número de empleos que genera cada producto entre

su participación en el PIB.

Criterio Medioambiental, tomando un índice de contaminación generado di-

vidiendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por

cada producto anualmente, entre su valor de exportaciones anual.

Criterio de Oportunidad, usando el ránking de Complejidad Económica por

producto.
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Medida de Proximidad desarrollada por Hausmann y Klinger (2007).

Siguiendo el trabajo de González et al (2018) se realizarán tres etapas para procesar

los datos:

Primera etapa

Se separan todos los productos que exporta un país en cuatro sectores: agropecua-

rio, minerales, manufactura, e industria. Dentro de cada grupo se seleccionan los

cinco productos con el Índice de Ventaja Comparativa de Balassa más alto. El orden

de jerarquía de los criterios es el siguiente: criterio económico, criterio de oportu-

nidad, criterio social y criterio ambiental, del más importante al menos importante

respectivamente. Como resultado se obtienen los 5 productos con mayor puntuación

en cada sector. Se aplica AHP una vez más para elegir un producto único con mayor

puntuación de entre todos los sectores.

Segunda etapa

A través de la metodología de Product Space, propuesta por Hausmann y Klinger

(2007) se hallan los productos más cercanos al producto que obtuvo la puntuación

más alta en la ronda anterior. Para esto se halla probabilidad condicionada de tener

ventajas comparativas en el bien elegido i dado que se tienen ventajas comparativas

en un bien j y la probabilidad condicionada de tener ventajas comparativas en un j

dado que se tienen ventajas comparativas en el bien elegido i. Para cada bien j se

tiene como proximidad el valor más pequeño de las probabilidades condicionadas

calculadas. De esta manera se eligen como productos más cercanos a los 10 bienes

que obtengan un puntaje en proximidad más alto. A continuación phi representa la

proximidad entre los productos:

φi, j,t =mı́n(P(x i,t |x j,t), P(x j,t |x i,t))

x i,c,t =

(

1 RCAi,c,t > 1

0 en ot ros casos
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Tercera etapa

Con los productos obtenidos en la última etapa se ordenan los productos dependien-

do del puntaje que obtienen a través del mecanismo AHP usando cinco criterios, em-

pezando por el más importante: criterio económico, criterio de oportunidad, criterio

social, criterio ambiental y el adicional criterio de proximidad.

Datos

Se usaron datos de exportaciones de cada país al mundo desagregadas por produc-

to (6 dígitos) obtenidas de Comtrade para el 2017, el Índice de Complejidad por

Producto obtenido del Observatorio de Complejidad Económica para el 2015, datos

de intensidad de trabajo por sector para el año 2007 extraídos de Muriel y Jemio

(2010), el índice de contaminación por sector para el año 2007 extraído de la FAO

(disponibles en http://www.fao.org/faostat/en/data/EM) y el valor de las exporta-

ciones anuales de Bolivia para el 2007 obtenidas del Instituto Nacional de Estadística

(INE) boliviano

RESULTADOS

Tabla 1: Los 5 productos con el Índice de Ventaja Comparativa de Balassa
más alto de Bolivia de cada sector

Sector Product Código de Producto Índice de Balassa
1 Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled. 80122 1.426,58
1 Cereals; quinoa (Chenopodium quinoa). 100850 722,74
1 Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell. 80121 255,56
1 Oil seeds and oleaginous fruits. 120799 81,00
1 Flours and meals; of soya beans. 120810 54,62
2 Silver ores and concentrates. 261610 661,90
2 Zinc ores and concentrates 260800 324,67

2
Natural borates and concentrates thereof,
but not including borates separated from natural brine. 252800 275,20

2 Tin; unwrought, not alloyed. 800110 216,57
2 Tungsten ores and concentrates. 261100 209,49

3
Hat-forms, hat bodies and hoods of felt plateaux and
manchons of felt. 650100 305,41

3 Friction material and articles thereof; for brakes, clutches or like 681320 64,50

3
Leather; further prepared after tanning or crusting, including
parchment-dressed leather, of reptiles 411330 60,97

3 Hair; fine animal hair, not carded or combed, other than of kashmir (cashmere) goats 510219 23,83

3
Tanned or crust hides and skins; without hair on, bovine or equine, in the wet state
(including wet blue), full grains, unsplit; grain splits 410411 21,31

4
Fruit, palm hearts; prepared or preserved, whether or not containing
added sugar, other sweetening matter or spirit 200891 256,24

4
Vegetable oils; soya-bean oil and its fractions, crude, whether or not
degummed, not chemically modified 150710 76,28

4 Antimony oxides 282580 73,37

4
Oil-cake and other solid residues; whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil 230400 54,87

4 Oxides of boron; boric acids 281000 54,04

Fuente: Elaboración propia basada en datos de exportaciones de COMTRADE (2017).
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Como se ha mencionado anteriormente se han tomado en cuenta 4 distintos secto-

res, el número 1 corresponde al sector agropecuario, el número 2 a minerales, el

número 3 a manufactura y por último el número 4 significa a industria. La Tabla

1 muestra, en orden descendente, los 5 productos con mayor índice de Balassa de

cada sector. En el sector agropecuario resaltan principalmente las nueces y la qui-

noa. Cabe recalcar que la quinoa es un producto fabricado por muy pocos países

actualmente, por lo que resulta ser sumamente atractivo producirla. En el caso de

los minerales, se puede observar que el zinc, la plata, el estaño, el boro y el tungsteno

son los productos con mayor índice reportados. En el sector manufacturero resaltan

productos como sombreros, pelo fino de animales, pieles y cuero. En este sector el

criterio ambiental podría tener importantes repercusiones. Finalmente, en el sector

de industria también se tienen productos diversos relacionados con fruta, aceites

vegetales, residuos sólidos de plantas y óxidos químicos de antimonio y boro.

Tabla 2: Pesos que se da a cada criterio siguiendo la regla de decisión AHP
para la etapa 1

Criterios Ponderación
Criterio económico 0,5579
Criterio social 0,1219
Criterio ambiental 0,0569
Criterio de oportunidad 0,2633

Fuente: Elaboración propia.

Una vez sometidos los distintos criterios al proceso analítico jerárquico, se puede

observar que el criterio que reporta mayor peso, con un valor de 0,5579, es el cri-

terio económico, el cual se analiza mediante el índice de Balassa. En segundo lugar

se encuentra el criterio de oportunidad, con un peso de 0,2633, observado median-

te el ranking de complejidad. Después, con 0,1219, sigue el criterio social medido

mediante la intensidad de trabajo reportada en los diversos sectores y por último

se encuentra el criterio ambiental medido a través de emisión de gases de efecto

invernadero con un peso de 0,0569.
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Tabla 3: Pesos que se da a cada criterio siguiendo la regla de decisión AHP
para la etapa 3

Criterios Pesos
Criterio de proximidad 0,5579
Criterio social 0,1219
Criterio ambiental 0,0569
Criterio de oportunidad 0,2633

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, se vuelve a realizar un proceso analítico jerárquico, ésta vez siguien-

do la metodología del Product Space la que reemplaza al criterio económico. Como

se puede observar, el orden se mantiene igual al anterior resultado, por lo que el

orden de criterios se mantiene igual. En primer lugar se encuentra el criterio de

proximidad con un valor de 0,5579. Después sigue el criterio de oportunidad con

0,2633, el criterio social con 0,1219 y por último nuevamente el criterio ambiental

con 0,0569.

El producto con mayor puntuación en la primera etapa es el 080122 asociado a

nueces, nueces brasileñas frescas, secas con y sin cáscara.

Tabla 4: Los productos más próximos ordenados de mayor a menor puntua-
ción basándose en la regla de decisión del AHP

Producto Código de Producto
Vegetable oils; excluding low erucic acid rape or colza oil and its fractions,
other than crude, but not chemically modified. 151491

degummed, not chemically modified 150710
Cocoa; paste, wholly or partly defatted 180320

Fuente: Elaboración propia basada en datos de exportaciones de COMTRADE (2017).

Finalmente, a través de un nuevo proceso analítico jerárquico, se ordenan los 3

productos más próximos al producto 080122, los cuales deberían tomarse en cuenta

para aumentar la complejidad de su fabricación y diversificar las exportaciones. En

primer lugar se encuentran los aceites vegetales crudos provenientes de la industria

oleaginosa. Después se encuentra la quinua, siendo un producto boliviano muy bien

reconocido a nivel mundial. Por último se encuentra la cocoa, un producto derivado

del grano de cacao.
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CONCLUSIONES

El fin de este trabajo es identificar los bienes que tienen mejores resultados en cuanto

a todos los criterios propuestos: económico, social, de proximidad, medioambiental

y de oportunidad, para tener una guía de los sectores productivos en los que se de-

berían concentrar los esfuerzos de política. De esta manera, se pretende ayudar a

la toma de decisiones de los hacedores de política económica en Bolivia, proporcio-

nando pautas sobre los bienes cuya fomentación le sería especialmente beneficiosa a

la economía. Este trabajo también pretende aportar a la literatura en diversificación

de exportaciones y aplicaciones de complejidad económica.

Existe una amplia cantidad de evidencia que señala que la diversificación de las

exportaciones es una base fundamental del desarrollo de un país. Al momento de

impulsar políticas hacia este fin, sin embargo, se deben tomar en cuenta muchos

factores: ¿qué sectores se deberán impulsar más que otros? ¿qué bienes dentro de

cada sector son los que impulsan más el desarrollo? Además de esto, podrían existir

distintas posturas sobre el objetivo final de impulsar ciertos sectores. Por estas razo-

nes los resultados presentados el trabajo solo dan pautas acerca de los bienes cuya

producción y exportación debería incentivarse. Como se mencionó en los resultados,

los tres productos que ayudarían en mayor medida al desarrollo de la economía boli-

viana tomando en cuenta los parámetros expuestos son los aceites vegetales crudos

provenientes de la industria oleaginosa, la quinua y la cocoa.

Cabe señalar que el procedimiento realizado en este documento posee varios puntos

débiles. La regla de decisión se basa en un orden subjetivo de los criterios conside-

rados como más y menos importantes. Los resultados pueden variar dependiendo

de los criterios que vayan a ser usados y el orden o preferencia que se tenga por al-

guno. Para aplicar la regla de decisión se deben comparar entre criterios con rangos

de valores distintos, por lo que se deben normalizar. La probabilidad condicionada

de producir un producto i dado que se produce un bien j no es necesariamente re-

presentativa o significativa debido a la poca cantidad de datos que se tienen para

algunos productos. Los saltos potenciales expuestos en la matriz de Product Space

solo toman en cuenta bienes que ya se producen. Se recomienda que en futuros

trabajos se cuente con datos más desagregados y se incluya el uso de otros indi-

cadores para los criterios social y ambiental. Esto permitirá realizar un análisis de

sensibilidad sobre los resultados.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Finalmente, como se muestra en los resultados, los aceites naturales de vegetal, la

quinua y el cacao son productos de los cuales Bolivia podría sacar provecho. Es su-

mamente importante que en base a éstos se logre fabricar productos que tengan

un mayor nivel de calidad y valor agregado. De esta manera las exportaciones rea-

lizadas saldrían no únicamente como un insumo de producción, si no que serían

directamente vendidos a nichos de mercado de consumidores finales. Además, co-

mo afirman Hausmann et al (2011), Parteka y Tamberi (2011), Al-Marhubi (2010),

el hecho de diversificar, tanto la gama de productos exportados como los países a

los que se exporta, tiende a repercutir de manera positiva en el crecimiento del país.

Conociendo las potenciales ganancias que traería incentivar la producción de estos

artículos, se sugiere realizar un análisis a profundidad sobre la rentabilidad econó-

mica y financiera de la producción y exportación de estos bienes.

Los aceites vegetales tienen diversos usos: culinarios, industriales y para combus-

tibles, por lo tanto es un insumo que genera diferentes oportunidades de producir

bienes con mayor grado de valor agregado. Pueden ser utilizados para la alimenta-

ción de ganado, fabricación de bienes de higiene personal y cosméticos, aceite de

cocina, y varios tipos de combustible (como el biodiesel). Mediante su impulso en

la industria se pueden generar spillovers positivos hacia todos sus derivados.

El cacao boliviano es un producto altamente reconocido en el mercado internacio-

nal1. En el periodo 2015-2017 fue distinguido por tres años seguidos como uno de

los mejores granos de cacao a nivel mundial, según una competencia internacio-

nal . El producto es altamente demandado debido a sus características aromáticas y

organolépticas. Sin embargo, la producción nacional está limitada a exportarlo so-

lamente como materia prima para la producción de chocolates finos producidos en

países europeos. Por esta razón, se pierde la oportunidad de complejizar el grano de

cacao y agregarle valor para exportar un producto elaborado, vendido a un mayor

precio.

Por último, es igualmente importante reconocer el rol que podría jugar la exporta-

ción de quinua en Bolivia. En 2014 se reportó el mayor precio internacional de la

última década de este producto, situándose en 5330 dólares por tonelada. Esto ge-

1Concurso internacional ”Salon du chocolat"
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neró que las exportaciones de quinua se dispararan, fenómeno que fue reduciendo

anualmente hasta ahora. Sin embargo, en 2017 la exportación de quinua orgánica

representó un valor total de 74 millones de dólares. El aprovechamiento de nichos

de mercado existentes principalmente en Estados Unidos y Europa representaría una

ganancia notable para los productores bolivianos. Para hacerlo, se debe priorizar la

fomentación de producción de distintas variedades de quinua orgánica de alta cali-

dad, para ser posteriormente vendida directamente a los potenciales demandantes.

Los resultados de la investigación sugieren que continuar explotando productos agrí-

colas, de forma más industrializada, es la mejor manera de aumentar el grado de

complejidad económica y desarrollo económico de Bolivia. Para esto, se debe ha-

cer énfasis en la importancia de la política productiva e industrial para promover

la producción de ciertos bienes. Existe una gran cantidad de literatura que sugiere

que políticas productivas “suaves"(programas y subvenciones para ayudar a clusters

particulares mediante la mejora de la formación de trabajadores calificados e infra-

estructura, adopción de nuevas tecnologías, proporcionar un entorno de estabilidad

y previsibilidad de las políticas que desaliente las actividades de corrupción y me-

jore la capacidad de los gobiernos para disciplinar al sector privado, etc.) puede

mejorar las condiciones de exportación en una economía (véase Rodrik 1995, 2008;

Newfarmer et al, 2009).

Schrank y Kurtz (2005) sugieren no solo que las políticas industriales de economía

abierta son funcionales -en el sentido de que pueden generar una respuesta significa-

tiva de la oferta de exportaciones- sino que en última instancia son menos propensas

a corrupción que sus antecesores de economía cerrada (por ejemplo, las políticas de

sustitución de importaciones). Esto es aún más acertado en economías en desarro-

llo: es cada vez más reconocido que éstas deben integrar la iniciativa privada en un

marco de acción pública que aliente la reestructuración, la diversificación y el dina-

mismo tecnológico más allá de lo que generarían las propias fuerzas del mercado

(Rodrik, 2004).

Por lo tanto, dados los resultados obtenidos, se debe aprovechar las ventajas y opor-

tunidades existentes en los productos agrícolas encontrados (quínoa, cocoa y aceites

vegetales) como un primer paso que inicie el largo proceso de complejizar la econo-

mía del país y continúe su desarrollo.
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Abstract

This paper presents the bibliographic review developed by Hansson and Henrekson in

order to view the estimated impact and empiric implications of the tax expenditure on

the human development index for the Bolivian economy in the period between 1990 and

2015. The analysis uses the auto regressive vectors methodology which characterize the

dynamic effects of tax expenditure shocks. It is shown that said shocks on the HDI are

significant for structure the tax expenditure and that they depend on it’s quality and

quantity.

Keywords: Tax expenditure, HDI, public investment, development, health, education,

GDP.

JEL code: H11 H22 I28.

INTRODUCIÓN

Bolivia sufrió fuertes cambios económicos y sociales en los últimos veinte años. Es-

tos cambios se debieron en gran parte al entorno político cambiante así como a la

fuerte variación de los precios del petróleo e hidrocarburos, lo cual, junto con los

cambios políticos, generaron un incremento sustancial en el sistema de inversión

pública. Los nuevos gobiernos promovieron la inversión en el sector público con la

concepción de que esta inversión generaría un cambio positivo en el entorno so-

cial y la calidad de vida de la población. Después de doce años del inicio de estos

cambios, aún existe el debate entre quienes opinan que estos cambios fueron posi-

tivos para el desarrollo y quienes opinan que dicho sistema es ineficiente. Un hecho

notable es la falta de investigación empírica que se realizó respecto a la eficiencia

de la estructura de inversión pública. El gasto público en Bolivia, busca mejorar al

desarrollo económico y social. Según el VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y

Financiamiento Externo) el objetivo de la inversión pública se define de la siguiente

manera: Coadyuvar a la gestión de la inversión pública, promoviendo la elaboración de

estudios de pre-inversión con calidad, como un medio de apalancamiento de recursos

financieros que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico y social con equi-

dad del Estado Plurinacional VIPFE (2018) Por tanto, se puede afirmar que el gasto

público realizado por el gobierno ayuda a incrementar el desarrollo humano en el
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país. Numerosos estudios realizaron el análisis sobre el impacto que tiene el gas-

to público en el crecimiento en un periodo de tiempo. A pesar de ello, son pocas

las investigaciones que analizaron los efectos sobre una medida de bienestar. Esto

puede deberse a la dificultad de realizar dicho análisis. Las políticas llevadas a cabo

para impulsar la inversión pública, tuvieron un grado de incidencia en el desarrollo

social de nuestro entorno. Sin embargo, se cuestiona si la estructura de la inversión

es suficientemente eficiente para que el país logre niveles mayores y deseados en el

desarrollo humano. La presente investigación, la cual busca analizar los efectos de

la inversión pública sobre el desarrollo humano, se centra principalmente en poner

a prueba la eficiencia actual del sistema de inversión pública que tuvo lugar en el

periodo entre 1990 y 2015. El objetivo de este trabajo viene dado por hallar secto-

res en los cuales se podría incrementar el nivel de inversión para así lograr obtener

una mayor eficiencia en términos de desarrollo humano. Por otro lado, la literatura

respecto a esta temática es bastante escasa, por tanto, este documento viene a ser

un aporte a dicha literatura.

REVISIÓN DE LITERATURA

Para la revisión de literatura, tomamos en cuenta los siguientes trabajos:

1. Hansson, P., & Henrekson, M. (1994). A new framework for testing the

effect of government spending on growth and productivity. Public choice,

81(3-4), 381-401.

Esta investigación se centró en ver el efecto del gasto público en el crecimiento

del PIB. Para esto se desagrego dicha variable en cinco sectores principales.

2. Macías Acosta, R., Díaz Flores, M., & González Acolt, R. (2016). Efecto del

gasto en el índice de desarrollo humano en Aguascalientes en el periodo

2000-2010. Tla-melaua, 10(40), 88-110.

Dicho trabajo, analizó los efectos del gasto público en el desarrollo humano.

El enfoque que utilizaron se basó principalmente en el impacto que tuvieron

las políticas del gasto público en el IDH de México.

3. Novales, A. (2011). Modelos vectoriales autoregresivos (VAR). Universi-

dad Complutense, 1-26.

Este trabajo muestra la metodología teórica para realizar un modelo de va-

riables auto-regresivas.
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4. Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endoge-

neous growth. Journal of political economy, 98(5, Part 2), S103-S125.

Este trabajo observó el impacto del gasto público agregado en el crecimiento

de la economía de Estados Unidos.

5. Kaldor, N. (1966). Causes of the slow rate of economic growth of the Uni-

ted Kingdom: an inaugural lecture. Cambridge University Press.

En este trabajo, Nicholas Kaldor desarrolla el tema de las causas del creci-

miento económico.

6. Tiscordio, I., & Bucacos, E. (2008). Efectos de la política fiscal en Uru-

guay: Un análisis a través de shocks fiscales.

En este trabajo se caracteriza los efectos dinámicos de los shocks fiscales en la

actividad económica en Uruguay utilizando modelos de Vectores Autorregre-

sivos Estructurales (SVAR). Concluye que los shocks fiscales tienen una vida

muy corta y solo explican el 5 porciento de la varianza del producto

7. Gunnarsson, V., & Jafarov, E. (2008). Government Spendingon Health

Care and Education in Croatia: Efficiency and Reform Options (No. 8-

136). International Monetary Fund.

En el trabajo de Etibar Jafarov y Victoria Gunnarsson (2008), se realiza una

evaluación sobre la eficiencia de la inversión pública en los sectores de la salud

y educación en Croacia, llevando a cabo un modelo DEA (Data Envelopment

Analysis). Como conclusión, se establece que existen ineficiencias tanto en

el gasto en salud, como en educación y que se debe principalmente a los

altos costos que el estado incurre en factores no determinantes para impulsar

mejoras en dichos sectores. Los autores proponen una serie de medidas de

reforma para lograr mayores retornos en términos de eficiencia.

8. Psacharopoulos, G. (1994). Returns to investment in education: A global

update. World development, 22(9), 1325-1343.

Este trabajo nos muestra los efectos que tiene la inversión pública en el sector

de educación. En este trabajo se puede ver que existe un retorno debido a

la inversión que se recibe por el sector público. La evidencia presentada en

dicho trabajo nos muestra que la inversión pública presenta un efecto similar

a la inversión en capital humano.
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MARCO TEÓRICO

Índice de Desarrollo Humano

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador elaborado anualmente por

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el cual viene compues-

to por variables tales como la esperanza de vida, el ingreso per cápita y los años

promedio de estudio. Bolivia se encuentra posicionada en el puesto 118 entre 188

países con un valor del 0,674 en su IDH. Este indicador fue ideado con el propósito

de lograr medir el bienestar social en un determinado periodo de tiempo. A pesar de

que existen fuertes críticas al IDH, como la falta de un enfoque multidimensional o

la validez de realizar una ponderación simple para las variables que componen este,

es necesario mencionar que si bien existen índices alternativos, ninguno cuenta con

la facilidad de modelación y de recolección de datos que posee el IDH tradicional

en el país. Esto se debe a la amplia utilización de este índice dentro de Bolivia, así

como la dificultad de recolección de datos que se tiene en el estado. Debido a esto

nuestro trabajo utiliza el IDH tradicional como medida del desarrollo humano.

Impacto de la inversión pública en la economía

De acuerdo a Myrdal (1960) un incremento en el rol del gobierno en la economía

puede ser favorable para el crecimiento de una economía. Esto se debe a que el gasto

del gobierno ayuda a mitiga r las inequidades sociales que existen, generando así

una mayor eficiencia en el uso de factores productivos. De acuerdo a Kaldor (1966)

existe una fuerte relación entre crecimiento económico y productividad de la indus-

tria. Esto se conoce como la segunda ley de kaldor y muestra que el aumento de

la productividad de las industrias genera un aumento en el crecimiento. Tomando

en cuenta lo ya mencionado se puede ver como el aumento en la inversión pública

(como ser en infraestructura educación y en salud) genera un impacto positivo en

el crecimiento económico y a su vez en el desarrollo humano. Según la teoría eco-

nómica, el impacto que este genera se da principalmente debido a que la inversión

pública incide en el factor tecnológico en la producción de una economía al incre-

mentar la eficiencia al utilizar sus factores productivos. Esta hipótesis se respalda con

el trabajo empírico de Barro (1990) en el cual se observa una clara relación positiva

entre crecimiento y gasto público en Estados Unidos. Es por esto que, de acuerdo

a la teoría económica revisada, se llega a la conclusión de que la inversión pública
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tiende a tener un impacto positivo en el crecimiento económico y en el desarrollo

humano. En función a esto, se plantea la interrogante de si la inversión pública es

eficiente en términos de incrementar el IDH de Bolivia. Para esto se plantea que la

eficiencia del gasto público se basa en el impacto que sus componentes tienen sobre

el IDH, según lo cual se deberían distribuir los recursos del gasto público de acuerdo

a este impacto, dando prioridad a los sectores más relevantes.

En el análisis de Becker (1964) sobre el capital humano, se señala que destinar

recursos a la educación representa beneficios a futuro, realizando un enfoque en los

retornos que se tiene en términos de eficiencia productiva, y también en ingresos

futuros. A su vez, para que se genere una mejora en la educación es indispensable

la presencia del estado dado que es este el que tiene la obligación de establecer

políticas enfocadas a la formación de los jóvenes.

Partiendo de la teoría del capital humano, se puede concluir que realizar un gasto en

educación, puede significar una inversión a largo plazo, dado que se ejecuta ese gasto

para la formación de la población joven que, posteriormente, tomará las riendas del

país para continuar tanto con el desarrollo económico como con el humano. A su

vez de una manera un tanto implícita, podemos relacionar las incidencias que se

presentan entre la inversión pública y el sector de la educación.

En la actualidad, los gobiernos realizan constantes inversiones en la educación, ya

que dicho sector siempre está acompañado de la aceptación social lo cual favorece

la percepción de la población hacia el gobierno actual. Invirtiendo en el desarrollo

del capital humano, se puede lograr un retorno significativo para la población actual

y las generaciones futuras, que observan como su formación va mejorando paula-

tinamente por la fuerte inversión en educación. De esta manera podemos tener un

respaldo acerca de porque el gasto en educación nos lleva a un impacto positivo en

el desarrollo humano.

Por otro lado, el sector de la salud que, de igual manera, llega a ser un determinan-

te principal en los proyectos de inversión pública, tiene su propia incidencia en el

índice de desarrollo humano. En vista que la salud es primordial en el IDH, es que

se logra evidenciar que un mejoramiento en la salud, inmediatamente se traduce en

un incremento en el desarrollo humano, y para que existan mejoras en el sector de

la salud, necesariamente debe anteceder una inversión en dicha área.
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Cuando las condiciones de salud son óptimas, entonces se llega a una mejor calidad

de fuerza trabajadora con mayores índices de productividad y horas trabajadas. Am-

bos factores son determinantes en términos de crecimiento económico, el cual repre-

senta un incentivo para el sector público con el propósito de ejecutar más proyectos

de inversión en el rubro de la salud. Por ende, dadas las condiciones presentes para

invertir por parte del Estado, se impulsa un incremento en el desarrollo humano.

Para hacer esto se obtuvieron datos de los componentes de la inversión pública para

los años entre 1990 y 2015. Los datos obtenidos fueron recolectados del Dossier de

estadísticas sociales y económicas volumen 26 de UDAPE (Unidad De Análisis de

Políticas sociales y Económicas).

METODOLOGÍA

Análisis empírico

El análisis empírico de este trabajo se centra en el impacto en el Índice de Desarro-

llo Humano de un cambio exógeno y no anticipado en el gasto público, siguiendo

básicamente un enfoque de VAR estructural para obtener los efectos dinámicos a

través de impulsos-respuestas sobre la economía del país. Las variables utilizadas se

pueden observar en la estructura a continuación:

EDt = α11EDt−1 +α12EDt−2 +α13 IN Ft−1 +α14 IN Ft−2 +

α15RNt−1 +α16RNt−2 +α17SSt−1 +α18SSt−2 +α19

I DHt−1 +α110 I DHt−2 +α111 + εT

IN Ft = α21EDt−1 +α22EDt−2 +α23 IN Ft−1 +α24 IN Ft−2 +

α25RNt−1 +α26RNt−2 +α27SSt−1 +α28SSt−2 +

α29 I DHt−1 +α210 I DHt−2 +α211 + εT
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RNt = α31EDt−1 +α32EDt−2 +α33 IN Ft−1 +α34IN Ft−2 +

α35RNt−1 +α36RNt−2 +α37SSt−1 +α38SSt−2 +

α39 I DHt−1 +α310 I DHt−2 +α311 + εT

SSt = α41EDt−1 +α42EDt−2 +α43 IN Ft−1 +α44 IN Ft−2 +

α45RNt−1 +α46RNt−2 +α47SSt−1 +α48SSt−2 +

α49 I DHt−1 +α410 I DHt−2 +α411 + εT

I DHt = α51EDt−1 +α52EDt−2 +α53 IN Ft−1 +α54 IN Ft−2 +

α55RNt−1 +α56RNt−2 +α57SSt−1 +α58SSt−2 +

α59 I DHt−1 +α510 I DHt−2 +α511 + εT

Donde:

ED es la inversión pública en educación y cultura.

INF es una variable compuesta que incorpora la inversión en Infraestructura,

Comunicación, Industria y Turismo.

RN es una variable compuesta que incorpora la inversión en Hidrocarburos,

Minería y Energía.

SS es una variable compuesta que incorpora la inversión en Salud y seguridad

social y la inversión en saneamiento básico.

IDH es el Índice de Desarrollo Humano.

Se escogieron estas variables debido a la limitada disponibilidad de datos así como

por ser las que representan las inversiones más relevantes respecto a la inversión

social y productiva en el país.
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Caracterización de las variables

Las variables de gasto público: Educación, Infraestructura (Infraestructura, comu-

nicación, industria y turismo), Recursos no renovables (Minería, hidrocarburos y

energía), Salud y saneamiento, fueron deflactadas por el deflactor del PIB y se utili-

zó el test de Dickey Fuller Aumentado para ver la estacionaridad de las series como

puede verse en la Tabla 1.

Tabla 1: Pruebas de raíces unitarias - Test de Dickey Fuller Aumentado

Variable Prueba a nível Prueba en diferencia Orden de integración
Especificación Estadístico DFA Especificación Estadístico DFA

IDH c+t 0.6861 c 0.01791 1
G. en Educación c+t 0.0516 c 0.0000 1

G. en Recursos no renovables c+t 0.9339 c 0.0077 1
G en Salud y saneamiento c+t 0.0438 c 0.0000 0

G. en Infraestructura c+t 0.0049 c 0.0000 0
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UDAPE y Banco Mundial.

Para el modelo todas las variables se vieron en logaritmos con las especificaciones

señaladas en la tabla anterior.

Resultados del VAR estructural

Impulso Respuesta

A continuación se presenta las estimaciones de las funciones de impulso respuesta

encontradas por el VAR ante shocks, para un horizonte de 10 años. Se evidencia

que las funciones impulso-respuestas son no nulas y además presentan un compor-

tamiento de convergencia en el largo plazo.
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Figura 1: Funciones impulso-respuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UDAPE.

Descomposición de la varianza

Este análisis consiste en calcular la contribución de cada shock sobre el error de la

predicción de la variable. Aporta información sobre la importancia relativa de los

mismos para explicar el comportamiento de las variables.
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Figura 2: Descomposición de varianza

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UDAPE.

Tabla 2: Análisis de la descomposición de la varianza (Porcentaje)

Horizonte de predicción Shock D(Educ.) Shock Infrae. Shock D(R.N.R.) Shock Salud Shock D(IDH)
Educ.

1 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5 38.26582 18.68546 18.68546 34.04744 7.838206
10 15.61249 7.959027 72.42491 3.142057 0.861517

Infrae.
1 6.207249 93.79275 0.000000 0.000000 0.000000
5 8.896859 31.95140 15.52470 39.91434 3.712696
10 10.72696 27.88936 20.62638 37.34103 3.416270

D(R.N.R.)
1 7.838895 4.567082 87.59402 0.000000 0.000000
5 14.42401 8.120357 74.18026 2.598642 0.676731
10 15.61249 7.959027 72.42491 3.142057 0.861517

Salud
1 0.114203 2.455630 0.479554 96.95061 0.000000
5 7.025551 10.49829 24.66189 53.33531 4.478960
10 7.693220 10.86503 25.09844 51.88995 4.453364

D(IDH)
1 9.541580 5.307128 69.16250 9.829642 6.159152
5 11.72365 7.492053 61.87135 13.84729 5.065654
10 11.83453 7.721864 60.90476 14.48075 5.058089

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UDAPE.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En base a las funciones impulso respuesta observada en la Figura 1, se puede apre-

ciar que todas las variables tienden a tener un impacto positivo en el IDH, generando

un crecimiento en este, el cual es duradero en el tiempo. Al mismo tiempo se puede

observar que si bien este impacto positivo se observa en todas las variables, la res-

puesta del índice de desarrollo humano es más fuerte para ciertas variables. En el

Gráfico 3 se puede observar como cada variable afecta al IDH en el tiempo.

Figura 3: Funciones impulso-respuesta combinadas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UDAPE.

Como muestra la Figura 3, el impacto más fuerte que se observa es el generado por

la inversión pública en educación y cultura. Esta respuesta se debe en parte a la gran

importancia de dicho componente de la inversión pública en el índice de desarro-

llo. Así mismo se puede observar que las inversiones en infraestructura y recursos

generan impactos similares debido a su capacidad de impactar en la productividad

en un periodo corto de tiempo. Por ultimo podemos ver que la inversión pública

en salud y saneamiento es la que menos impacto presenta en relación al IDH. Esto
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puede deberse a una mala utilización de los recursos públicos de salud.

CONCLUSIONES

Como podemos observar en la Figura 4, la inversión actual en el país tuvo un énfasis

significativo en infraestructura desde el año 2010, sin embargo con el paso del tiem-

po y quizá como efecto del final del auge de los precios de exportación, en periodos

posteriores esta inversión decreció y para inicios del 2014 fue superada por el sector

de recursos y el sector de salud. Para finales del 2015 la inversión más importante

se dio en salud, mientras que la inversión más baja se dio en el sector de educación.

Figura 4: Estructura de la inversión pública (1990-2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UDAPE.

Al contrastar los resultados hallados con la realidad de la inversión pública, se puede

observar que la estructura actual es poco eficiente al momento de buscar el incre-
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mento del IDH en Bolivia. Siguiendo los resultados obtenidos, la estructura de la

inversión pública debería estar más enfocada a la en el sector de educación y cul-

tura. Este componente de la inversión es primordial para el desarrollo económico

y social del país y muestra tener un efecto duradero en el largo plazo. Así mismo

la inversión en infraestructura y en recursos genera un aporte positivo en el me-

diano y largo plazo. Esto nos muestra así mismo que ambos componentes afectan al

desarrollo humano de forma similar.

Por último el impacto de la inversión pública en salud nos muestra que, a pesar

de que teóricamente este debería mejorar los niveles de bienestar social de forma

significativa de acuerdo a la teoría, esto no se ve en la evidencia empírica. Esto podría

ser un efecto de las fallas operativas e institucionales del sistema de salud pública en

el país, lo cual impide que esta inversión tenga un impacto significativo y duradero.

Para lograr una mayor eficiencia en el sistema de inversión público, se debe comen-

zar por priorizar sectores que mejoren las capacidades de los trabajadores en el país

así como sus condiciones de vida y al mismo tiempo se necesita un análisis de da

calidad de los servicios públicos.
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