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/Este trabajo 





Este trabajo persigue presentar en forma sucinta los modelos 
de experimentación numérica orientados a su aplicación como ins-
trumentos de planificación de corto plazo. Con este propósito se 
intenta, en primer lugar, definir el marco de esta aplicación con 
un breve examen de algunos aspectos de la planificación y de los 
procesos de decisión, en particular los relacionados con la polí-
tica económica. A continuación, se exponen las características y 
la estructura de los modelos de experimentación numérica haciendo 
referencia a su manejo, sus alcances y sus limitaciones. Por 
último, se hace una descripción con cierto detalle del modelo para 
formulación de política económica en Bolivia como ejemplo concreto 
del tipo de instrumento que aquí se plantea. 

El modelo de política económica y muchos de los conceptos 
desarrollados en el texto se basan en un trabajo realizado en con-
junto con el señor Arturo Núñez del Prado en un proyecto para el 
Ministerio de Hacienda de Bolivia. 

I. CONSIDERACIONES 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. La planificación de corto plazo 

Uno de los atributos básicos del proceso de planificación es 
el de la unidad en el aspecto temporal« Unidad en el sentido de que 
los distintos plazos involucrados son integrantes de un proceso único. 
En efecto, la planificación apunta sus logros en el largo plazo (por 
no ser posible conseguir resultados instantáneos), 
mediano plazo, pero se inicia en el corto plazo (se inicia en el 
sentido de que se trata de tomar decisiones presentes pero condicio-
nadas por el curso futuro programado de la economía). 

Para el largo plazo se exploran las opciones de desarrollo y se 
determinan las bases para una nueva concepción de la sociedad en el 
futuro. Se establece la imagen futura deseada para la economía y la 
estrategia como la trayectoria seleccionada para alcanzarla. 

El plan de mediano plazo es la expresión más detallada y cuida-
dosa de una etapa de la estrategia y persigue su implementación en 
el mediano plazo, al mismo tiempo que, en ese contexto, estudia la 
viabilidad de la imagen. 

El plan de corto plazo busca traducir los objetivos y metas de 
mediano plazo, explicitados en términos anuales, en acciones concretas 
pero considerando simultáneamente la situación coyuntural. 

Esta visión integrada del proceso de planificación se está gene-
ralizando cada vez más y há dado lugar al desarrollo de concepciones 
y avances metodológicos en el marco del largo plazo (estrategias de 
desarrollo) y en los mecanismos de operación (planes operativos 
anuales), como respuesta a las debilidades mostradas en estos aspectos 
del proceso por los sistemas de planificación en América Latina. A 
pesar de ello, subsisten todavía una serie de problemas. 

/Como lo 
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Como lo que se persigue es mostrar-un instrumento útil en la 
planificación de corto plazo, se,hacen algunos alcances al respecto 
para precisar su campo de aplicación. 

Las. contingencias coyunturales, esto es las relativas a la esta-
bilidad monetaria, situación fiscal y de balanza de pagos, se cons-
tituyen en rigideces mucho más patentes en el corto plazo; por ello, 
se debe buscar el mejor compromiso posible entre la política diri-
gida, a la consecución de los objetivos de la.planificación y la polí-
tica coyuntural.' En definitiva, esto significa que es necesario 
definir dos tipos de acciones, unas previstas en los planes de desarro-
llo y otras relacionadas con las alternativas coyunturales (que even-
tualmente podrían modificar a las primeras). Aunque estas acciones 
tienen que encuadrarse dentro de los objetivos y metas de mediano y 
largo plazo en su expresión anual, que se derivan de un conjunto deter-
minado de proyecciones, en la .práctica se presentan serias dificultades 
para compatibilizarlas. No deb.e olvidarse que aquí ,se tiene que llegar 
a un nivel de especificación muy grande. Es, entonces, muy importante, 
sino imprescindible contar con :un instrumento que facilite ese trabajo, 
buscando racionalizar las decisiones de política. 

2. Decisiones de política económica' 

Una de las formas en que se puede definir el. proceso de plani-
ficación es como un caso especial de la teoría de decisiones. Un 
proceso que envuelve decisiones relacionadas con la problemática eco-
nómica y que involucra decidir sobre fines y medios a diferentes 
niveles, en contextos distintos y por sujetos o agentes diversos. 
Por esta razón se considera útil sistematizar ciertos aspectos de 
los procesos de decisión. 

Toda decisión se manifiesta en acciones e.implica una elección 
entre alternativas. Cuando un sujeto que toma decisiones se enfrenta 
a un conjunto posible de acciones, su elección dependerá por una parte 

/de los 
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de los resultados (o consecuencias!de. la decisión) que prevea y de 
su evaluación y por otra, de los supuestos.que haga sobre las acciones 
de otros ejecutores. La consideración de estos aspectos descansa en 
un determinado esquema de análisis de.las relaciones entre acciones y 
resultados y entre ejecutores, y en un método de cálculo dado que 
justifique la evaluación realizada; en definitiva, en el modelo que 
define esas relaciones y en los criterios de evaluación. 

En lo.anterior es importante destacar algunos elementos. En primer 
lugar, el conocimiento de todas las acciones posibles y sus resultados 
por parte del ejecutor exige una identificación muy clara de-los obje-
tivos que se quiere conseguir. En segundo lugar, la presencia de,otros 
sujetos que toman decisiones envuelve la existencia de un sistema den-
tro del que se desarrolla el proceso. En tercer lugar, formular supues-
tos sobre las acciones de otros agentes del sistema requiere conocer 
la forma en que éste funciona y disponer de información al respecto. 
En cuarto lugar, al plantear que la elección se basa en la evaluación 
de los resultados posibles se está reconociendo implícitamente que . 
lá racionalidad de la decisión existe solo si la evaluación es . 
previa a la acción. 

En política económica, concebida como la facultad del Estado para 
influir y regular la actividad económica, el ejecutor es el gobierno, 
las acciones son los instrumentos con que busca alcanzar los objetivos 
propuestos, el marco en que se realiza el proceso es el sistema socio-
económico y los resultados son los cambios que se producen en el 
sistema como consecuencia de la aplicación de los instrumentos. 

La posibilidad de una evaluación previa de estas decisiones 
obliga a una forrnalizac'ión precisa de estos elementos. Por una 
parte es necesaria una definición clara de objetivos e instrumentos; 
los primeros para saber los propósitos que se persigue con los 
instrumentos y es'tos últimos con el fin de garant'izár su aplicación y 
coherencia con aquéllos. Por otra parte, para anticipar los resultados 
el conocimiento de la forma en que funciona el sistema socioeconómico 
supone una descripción detallada del mismo en sus diferentes aspectos 
(social, económico y político)« 

/Esto es 



- 5 -

Esto es particularmente importante porque no debe perderse de 
v i s t a que las acciones de política económica-éstán condicionando l a 

trayectoria futura social, económica y política de un país. Si la 
evaluación se efectúa atendiendo a los resultados reales, los efectos 
pueden ser muy serios e implicar costos sociales muy grandes. 

De ahí que un esquema conceptual que permita describir el funciona-
miento del sistema, identificar las acciones posibles y definir los 
criterios de evaluación es prácticamente una necesidad. 

3. El modelo de experimentación numérica como herramienta para 
racionalizar la decisión> 
Todo sujeto que toma decisiones lo hace, como ya se anotó, basán-

dose en un esquema de análisis que le permite prever y evaluar las 
consecuencias de sus posibles acciones. Al proceder así, está admi-
tiendo una serie de características e interrelaciones del sistema en 
que opera que lo llevan a suponer que puede predecir en alguna medida 
su comportamiento (él del sistema) y controlarlo. Esto es cierto 
cuando la decisión es simple porque el"modelo mental es completo (en 
el sentido de que cubre todos los aspectos del proceso). Pero cuando 
las alternativas posibles aumentan en número y los componentes y carac-
terísticas del sistemá y sus relaciones causales son más complejas, 
el uso del esquema mental ya no es tan sencillo. El modelo no se 
presenta completo (porque es difícil concebirlo) y la mente tiene en 
cuenta la parte más pertinente al problema que intenta resolver; como 
secuela se cometen errores, aparecen inconsistencias y se comienza a 
actuar por intuición. Se hace imprescindible la explicitación del 
modelo mental. 

Esta situación es manifiesta en el campo de la política económica. 
La complejidad del sistemá socioeconómico, la gran cantidad de instru-
mentos que usualmente deben manejarse y la diversidad de objetivos que 
deben cumplirse hacen muy difícil el razonamiento mental. Más aún, 
si se debe efectuar una evaluación a priori de las alternativas para 
decidir la acción. 

/Un intento 
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Un intento de solucionar este problema y sistematizar el proceso 
de decisiones de política económica, lo constituyen los modelos de 
experimentación numérica. Sus características y forma de operar los t - ' 

hacen particularmente aptos para este propósito. Sn efecto, pueden 
ser tan desagregados e incorporar tantas variables como se estime nece-
sario; pueden incluir relaciones de cualquier tipo y facilitar por lo 
tanto la explicitación de cualquier esquema mental; permiten calcular 
el cambio que sufre un conjunto de variables y parámetros ante modifi-
caciones de otras variables; permiten realizar la cantidad de experi-
mentos que se desee; utiliza al máximo la información disponible tanto 
datos cuantitativos como cualitativos e incluso hipótesis razonables. 

En esencia, un modelo de experimentación numérica para formular 
política económica, es una descripción detallada del funcionamiento 
del sistema socioeconómico que incorpora, a través de relaciones fun-
cionales entre ellos, el conjunto de instrumentos cuyo efecto se desea 
determinar y un grupo de variables que representan los objetivos a 
alcanzar. Sobre la base de los valores de los instrumentos (valores 
que deben reflejar las políticas a evaluar) y de las variables exó-
genas, el modelo calcula en un computador las variables de evaluación, 
que son una indicación de los resultados que se obtendrían en el sis-
tema de aplicarse la política en prueba. Estos resultados contrastados 
con los objetivos postulados son los que permiten juzgar las políticas 
antes de aplicarlas. 

Las posibilidades de un modelo de esta naturaleza son evidentes. 
Un gobierno está obligado a actuar; con o sin modelo explícito las 
autoridades públicas deben decidir en forma continua y permanente. 
Y usualmente lo hacen afirmándose en impresiones, muchas veces no 
discutidas, del funcionamiento de la actividad económica. La expli-
citación de la imagen causal de la realidad que tiene cada ejecutivo 
daría lugar a una revisión de sus posibles inconsistencias y, como 
corolario, a un mejor conocimiento de esa realidad. Integradas estas 

/distintas visiones 



distintas visiones "políticas" del sistema, a través de su discusión 
y comparación, con los aspectos teóricos necesarios se conforma una 
descripción coherente del funcionamiento del sistema socioeconómico 
que es la base del modelo de experimentación numérica. Descripción 
que tiene la ventaja de ser aceptada por los que van a decidir lo 
que garantiza su operatividad. 

Además, la expresión formal de las políticas en términos cuanti-
tativos y la enunciación precisa de las intenciones.que envuelven los 
propósitos que se persiguen (necesarios para trabajar con el modelo) 
contribuye a distinguir con claridad las alternativas.posibles de 
acción. Con el agregado.de que la prueba de cada alternativa, "expe-
rimentando" con el modelo, conduce a la elección de la ''mejor política" 
a la luz de los objetivos.enunciados. 

Para la política económica es la posibilidad de experimentar, 
de probar previamente en el "laboratorio" lo que.,se quiere aplicar. 
No obstante, debe tenerse presente que esa. experimentación está limi-
tada por las imperfecciones de la descripción del sistema socioeconó-
mico. Esto debido sobre todo a.los aspectos sociales y políticos del 
sistema cuyas descripciones son difíciles de formular ya que no existe 
mucha experiencia al respecto. A pesar de ello, el propio método de. 
experimentación numérica permite ir logrando avances en este campo. . 
De todas maneras, se puede afirmar que los modelos de experimentación 
numérica son una herramienta de indudable valor para respaldar y 
justificar decisiones. 

II. LOS 
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..II. LOS MODELOS DE EXPERIMENTACION NUMERICA 

1.. Aspectos básicos . 

Es innegable el hecho de que en los últimos años se ha ido gene-
ralizando la aplicación de modelos en los distintos campos de la cien-
cia económica. Ya sea para la verificación de proposiciones teóricas, 
para la descripción o análisis de un fenómeno o un sistema económico 
determinado o para estudios de previsión, es cada vez más frecuente 
la formalización en términos de un modelo de las interrelaciones im-
plícitas en todo planteamiento. Éñ'esta situación es indudable la 
influencia que ha tenido él avance de los computadores electrónicos, 
tanto porque ha permitido superar algunas de las limitaciones tradi-
cionales en los modelos como potfque ha da'do lugar al desarrollo de 
nuevas técnicas. Tal es el caso de la experimentación numérica. 

La experimentación numérica es un proceso de hacer experimentos 
con un modelo de un sistema,* consiste en efectuar con el uso de un 
computador pruebas repetidas del funcionamiento de una economía bajo hipó-
tesis condicionantes-de distinta naturaleza. Dichas hipótesis pueden refe-
rirse a metas u objetivos a ser alcanzados, a medidas de políticas, 
aún a valores alternativos de parámetros con el fin de determinar su 
importancia o establecer estimaciones razonables. Las pruebas 
repetidas, experimentos numéricos, descansan en una determinada des-
cripción -tan detallada como sea necesario- de la realidad económica. 
Es esta descripción la que define el modelo de experimentación numé-
rica. 

Esta concepción determina ciertas características específicas de 
este tipo de modelo que es interesante destacar. 
a) En primer lugar, no .se buscan soluciones generales de tipo mate-
mático, sino aplicar formas de solución numérica para un caso especial, 
se trata de soluciones particulares. 

/b) En segundo 



b) En segundo lugar, el número de.variables con que se describé 
el sistema es usualmente muy grande» Se incorpora no sólo variables 
económicas, sino políticas y sociales dado que se busca una sistema-
tización muy detallada de las interrelaciones entre los diversos 
elementos que participan en el funcionamiento del sistema económico. 
Esto se traduce forzosamente en modelos de gran tamaño. 
c) La forma de las relaciones causales no tiene necesariamente que 
descansar en relaciones econométricas, puede basarse en el razona-
miento usual de los sujetos o agentes económicos, de los usuarios 
del modelo o aún en hipótesis sujetas a comprobación. En este sen-
tido el modelo se constituye en un buen método para verificar su 
coherencia y lógica. 
d) La estimación de los parámetros no tiene que hacerse obligato-
riamente utilizando métodos estadísticos o econométricos. Como el 
modelo es muy desagregado contiene un gran número de parámetros, 
muchos de los cuales deben ser estimados sobre la base de conjeturas 
razonables o de experimentación. En este contexto el consenso de 
expertos adquiere particular importancia y hace resaltar otro rasgo 
de estos modelos: no sólo admiten'información estadística conven-
cional sino también la que deriva del conocimiento y la experiencia. 
e) Con estos modelos no se pretende .hacer predicciones cuantita-
tivas. Aunque se obtienen soluciones numéricas.,. éstas deben inter-
pretarse como indicadores de órdenes de magnitud y de los. efectos 
o implicaciones de ciertas alternativas de acción. 
f) No existe una optimización matemática en el sentido de disponer 
de una función criterio que determine la solución óptima del modelo. 
Sin embargo,, en la experimentación numérica los resultados permiten 
establecer criterios de evaluación en función de los objetivos que 
se persiguen; de manera que se puede hablar de un cierto tipo de 
,:optimización,; en el sentido de que es posible jerarquizar los 
resultados que se obtienen. 

/g) La gran 
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g) La gran flexibilidad con que es posible cambiar ecuaciones, 
parámetros, dados, etc. a medida que se va aplicando el modelo, si 
se amplía la información o mejora la calidad de las estadísticas. 
De hecho, al experimentar, el.propio modelo puede contribuir a seña-
lar las deficiencias en los datos disponibles y dar lugar a nuevas 
interrogantes que signifiquen incorporar otros temas de análisis 
o desagregar los ya considerados. 

A fin de poder precisar la noción del modélo de experimentación 
numérica y su forma de operar, se incluye a continuación una reseña 
del concepto y sus elementos constitutivos y de sU funcionamiento. 
2. Estructura de un modelo de experimentación numérica 

Ya se dijo anteriormente que un modelo de experimentación 
numérica es una descripción detallada del funcionamiento de la acti-
vidad económica. Esta descripción se traduce en un conjunto de 
relaciones matemáticas que expresan en forma simplificada las carac-
terísticas básicas del sistema económico. A esas características 
que se quiere incorporar en el modelo se las designa como variables, 
para dejar en claro que pueden tener varios valores posibles o que 
pueden modificar su valor en el tiempo. Con fines de presentación 
es útil distinguir las siguientes categorías de variables: 
a") Variables endógenas: son aquellas cuyos valores son determinados 
por la operación del modelo, esto es que el modelo se calcula al ser 
solucionado. Se pueden distinguir: 

i) Variables de evaluación o resultado que son variables que 
sirven para juzgar las políticas experimentadas y deben, en conse-
cuencia, reflejar los objetives que se quiere alcanzar. 

ii) Variables intermedias que se definen por comodidad de cálculo 
y cuyo valor se utiliza para computar otras variables o indicadores. 

/b) Variables exógenas 



- 11 -

b)¡ Variables exógenas: cuyos valores no se obtienen por la solu-
ción del modelo, sino que provienen o se determinan fuera del mismo. 
Contribuyen a explicar o condicionan el comportamiento de las varia-
bles endógenas sin ser explicadas por el modelo mismo. Comprenden: 

i.) Variables controlables, que. son aquellas sobre las que 
pueden actuar, directamente los sujetos de las decisiones (en el 
caso de un modelo de politica económica, el gobierno). Es posible 
distinguir entre: 

-Variables instrumentales: que incluyen a los instrumentos 
de política económica y a variables que reflejen alguna acción del 
estado; y 

-Variables no instrumentales: variables que sin ser pro-
piamente instrumentos, son controlables en cierta medida y se deter-
minan exógenamente atendiendo a ciertos criterios o normas .que en 
algún grado dependan o estén<condicionadas por la acción estatal. 

ii) Variables no controlables», que son variables que para la • 
decisión política constituyen datos sobre los que no es posible 
influir. 

iii) Valores iniciales: describen el estado del sistema eco-
nómico en el punto de partida (son datos históricos) del modelo. 
Aunque normalmente se trata de variables endógenas, se incluyen 

• 1 / entre las exógenas — por ser datos determinados e irreversibles. 

1/ Corresponden a las denominadas variables endógenas con retardo 
que, junto con las variables exógehaá, constituyen las llamadas 
usualmente variables predeterminadas. 

/Las variables 



12 -

Las variables endógenas, exógenas e instrumentales están rela-
cionadas por medio de parámetros conformando el conjunto de ecua-
ciones que constituye la estructura del modelo» Es decir, los 
parámetros en último término son los"factores de ponderación o ele-
mentos de conexión (incluyen coeficientes, exponentes y otros) de 
las variables en las relaciones del modeló. Generalmente son cons-
tantes en cada experimento, pero es posible modificarlos en función 
de cambios observados o previstos. 

Las ecuaciones del modelo es conveniente clasificarlas en: 
a) Ecuaciones definición: corresponden a identidades que se veri-
fican siempre debido a su construcción lógica o que obedecen a 
definiciones contables. 
b) Ecuaciones tecnológicas': intentan explicar, las formas de 
producción de la actividad económica; esto es, la manera en que se 
combinan factores primarios e insumos para generar la producción. 
c) Ecuaciones de comportamiento: reflejan la conducta de los 
sujetos de la actividad económica que pertenecen a un grupo deter-
minado (por ejemplo, consumidores, asalariados etc.). 
d) Ecuaciones institucionales: muestran lá forma en que las 
normas institucionales o legales condicionan la actividad económica. 

3» Funcionamiento de un modelo de experimentación numérica 
Este tipo de modelo se opera por medio de experimentos numé-

ricos. Cada experimento se deriva de una cierta política o alter-
nativa cuyos efectos se desea evaluar o comparar con una situación 
determinada. Para.ello, se define el conjunto de elementos que 
caracterizan la política que se va a probar..y se los incorpora al 
modelo a través de los valores de las variables instrumentales, con-
juntamente con los valores de las variables exógenas y los parámetros. 

/Así, una 
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Así, una política determinada se traduce en una trayectoria 
(un conjunto determinado de valores en el tiempo) específica para 
laá variables instrumentales (y las variables exógenas cuyo valor 
puede verse influido por la política formulada). 

La resolución del modelo entrega un conjunto de valores de las 
variables de resultado que permite analizar y evaluar la política 
en cuestión. Es decir, el modelo calcula período a período las 
variables de evaluación a partir de los valores de los parámetros, 
de las variables exógenas y las variables instrumentales. Cada 
conjunto de valores dado a estas variables da lugar a un experimento 
numérico. Esquemáticamente 'se tiene: 

VARIABLES 
. INSTRUMENTALES 
-Tasas tributarias 
-Tipos de cambio 
-Aranceles 
-Política de cré-
ditos 
-Política salarial 

Las consecuencias de las políticas que se prueban a través 
del modelo se evalúan por medio de las variables de resultado. 
Pero como éstas pueden estar referidas a diferentes áreas y los 
efectos de políticas complejas, formadas por varias medidas simul-
táneas, no ser necesariamente convergentes, la evaluación exigirá 
una jerarquización de los objetivos a ser alcanzados. Como existe 
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VARIABLES EXOGENAS 
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la posibilidad de probar una gran cantidad de políticas alternativas 
(incluida la de no innovación), y el análisis de los resultados del 
modelo permite ir seleccionando la mejor, es evidente él acercamiento 
a la política óptima (en directa relación con las prioridades esta-
blecidas). 

Si se tiene el modelo lo suficientemente desagregado es posible 
llegar a identificar con precisión instrumentos Concretos y definir, 
por 10 tanto, políticas muy específicas. Como estas políticas pue-
den probarse * se amplía notablemente la- capacidad de análisis de 
los encargados de tomar decisiones. Más aún, si se tiene en cuenta 
que la explicitación de los supuestos,y los elementos en juego en 
la decisión que se deriva del uso del modelo, define con claridad 
los problemas a ser resueltos. 

km Elaboración de un modelo de experimentación numérica 
La aplicación de un,modelo de experimentación numérica, dadas 

sus características, requiere que se consideren en forma especial • 
algunos aspectos que no son usuales en. otro tipo de modelos. Mere-? 
cen ser destacados los siguientes puntos: 
a) En lo que dice relación con la definición de los objetivos 

" del modelo, en términos del área específica de la política econó-
mica"en que se tiene interés, no debe perderse de vista que el 
modelo busca integrar los distintos campos de la actividad econó-
mica y determinar los efectos de un conjunto de medidas de política 
sobre todo el sistema. Se reconoce así el hecho de que una acción 
del estado en un área particular tiene repercusiones en otros 
ámbitos. En definitiva, al establecer propósitos concretos para 
el modelo no se persigue restringir el análisis a ciertos aspectos, 
sino destacarlos (ya que influyen en las especificaciones, las cate-
gorías de análisis, los sectores instrumentos, etc.) en el contexto 
global considerando los otros campos con un detalle menor. 

/b) En lo 
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b) En lo que se refiere a la formulación misma del modelo, esto 
es la determinación de las variables y las relaciones que lo com-
ponen, tiene particular importancia la visión que de la realidad 
económica tienen los encargados de tomar decisiones. Las decisio-
nes deben tomarse con modelo o-sin él y están fuertemente influen-
ciadas por las ideas que los ejecutivos tienen sobre el funcionamiento 
del sistema económico. , En la medida que el modelo formalice esa 
imagen facilita, aclara y racionaliza esas decisiones. No significa 
esto que deben dejarse de lado los planteamientos teóricos, por el 
contrario, deben servir para contrastar y complementar esa visión 
política.. De hecho, el modelo surge de esta conciliación político 
técnica de dos representaciones de la realidad. 
c) La operación del modelo exige una gran cantidad de información 
estadística por su propia magnitud. La recopilación y preparación 
de esta información es usualmente una tarea relativamente larga, 
por lo que es necesario encararla en forma paralela a las etapas 
iniciales de planteamiento del modelo. Como faltarán muchos datos, 
se requerirán estimaciones para, iniciar los experimentos. Poste-
riormente se van mejorando esas estimaciones con la experimentación 
o la obtención de nueva información. Es interesante anotar, en 
este sentido, que el modelo contribuye a señalar deficiencias y 
puede dar lugar, como subproducto, a un plan de mejoramiento de las 
estadísticas. 
d) Dado el gran tamaño que tienen estos modelos, con el consi-
guiente gran número de variables y parámetros, es indispensable 
que se operen en computadoras con una memoria relativamente grande.—/ 
Esto obliga a programar el modelo para computación y a verificar 
detalladamente el programa. 

2/ En realidad, como ya se indicó anteriormente, el avance de 
las computadoras condujo al desarrollo del método de experi-
mentación numérica. 

/e) Puesto que 
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e) Puesto que el modelo busca describir el funcionamiento de la 
actividad económica, es forzoso probar que la descripción es satis-
factoria. Una manera de'hacerlo es examinando si el modelo es 
capaz de reproducir la historia; para ello se alimenta con datos 
históricos y se observa el comportamiento de las variables endó-
genas én relación con los valores que esas variables tuvieron en 
realidad. Si esos valores se reproducen se dice que el modelo está 
"ajustado'1. -
f) Un aspecto importante a considerar es la sensibilidad del 
modelo a sus parámetros. Muchos de ellos son estimados por expe-
rimentación y se consideran apropiados al estar ajustado el modelo. 
Sin embargo, como existe la posibilidad de un ajuste casual se 
requiere de pruebas de sensibilidad (que permiten al mismo tiempo 
determinar los parámetros críticos) que consisten en analizar los 
cambios en-las'variables de evaluación originados en modificaciones 
de los parámetros. Si el ajuste hubiera sido-casual, una variación 
en el valor de un parámetro provocaría su desajuste y el modelo 
entregaría resultados incoherentes. 

5- 'Ventajas y ¿imitaciones 
Las propias características dé los modelos de experimentación 

numérica permiten destacar sus ventajas y limitaciones. Entre las 
primeras"se puede hacer referencia a: 

-su concepción integral que busca incorporar todos los ele-
mentos que determinan el funcionamiento del sistema económico; 

-su gran flexibilidad que permite utilizar cualquier tipo de 
variable o relación y actualizar con relativa facilidad su estruc-
tura; 

-su operatividad, ya que al adoptar el esquema de análisis de 
los encargados de tomar decisiones lo hace más aceptable para ellos, 
porque interpreta sus preocupaciones e interrogantes; 

/-sus posibilidades 
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-sus posibilidades como instrumento para experimentar políticas 
dado que es un medio para verificar los efectos de medidas de polí-
tica económica sin implementarlas. 

Por el contrario, entre las críticas más frecuentes se puede 
citar: 

-la falta de control objetivo sobre la validez de las relacio-
nes no estimadas econoraétricamente; 

-la gran cantidad de información estadística que se requiere para 
para su operación; 

-la dificultad de manejo debido al tamaño del modelo y al 
número de variables involucradas; 

-la gran cantidad de elementos exógenos del modelo; 
-el costo que representa implementarlo. 

III. EL 
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, . • • III, EL MODELO PARA FORMULACION DE 
POLITICA ECONOMICA EN BOLIVIA 

1. Antecedentes y objetivos 

El modelo para formulación de política económica en Bolivia 
surgió como un intento de dar respuesta a la preocupación de diver-
sas autoridades del gobierno por racionalizar la política económica 
de corto plazo. Se tenía conciencia de los problemas inherentes a 
la toma periódica de decisiones, fuertemente influenciada por las 
características estructurales de su aparato fiscal, y se pensó en 
la necesidad de conseguir un instrumento que permitiera unificar 
criterios, respaldar- las decisiones y sobre todo probar las políti-
cas antes de aplicarlas. Con este propósito fue que, a través de 
un acuerdo con el ILP3S, se concretó el diseño de un modelo de expe-
rimentación numérica. 

En el modelo se volcaron las preocupaciones de los ejecutivos 
del país que reflejaban en buena medida los problemas que enfren-
taba la economía boliviana. A la delicada situación financiera 
fiscal se sumaba una política definida de restricción del circu-
lante y del crédito tendiente a mantener la relativa estabilidad 
monetaria. Sin embargo, las presiones por aumentos salariales y 
el estancamiento de la producción agropecuaria daban lugar al recru-
decimiento de las tensiones inflacionarias. Se intentaba crear 
elementos dinámicos en la sustitución de importaciones y en la diversi-
ficación de exportaciones, al mismo tiempo que paliar los desequi-
librios de balanza de pagos. Paralelamente, se fomentaba la inversión 
en la industria por medio de incentivos tributarios y el desarrollo 
de ciertas regiones del país por la vía de concesiones especiales. 
Es decir, la política gubernamental se centraba en el mantenimiento 
o aceleración del ritmo de crecimiento y en la estabilidad monetaria. 

/Estas áreas 
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Estas áreas problema incorporadas en el modelo, que se manifies-
tan tanto en las variables instrumentales como en las variables de 
resultado, determinaron sus objetivos concretos. De un lado., el uso 
de instrumentos de política tributaria interna y externa y de otro, 
la posibilidad de regular la estructura de las importaciones sea a 
través de la sustitución, en los casos que fuera posible o deseable, 
o de la restricción de algunas partidas suntuarias. Se deseaba, en 
último término, establecer el impacto que el manejo de esas variables 
instrumentales por parte del gobierno tenía sobre la economía en su 
conjunto o sobre aspectos específicos del sistema. 

2. Estructura del modelo 

El conjunto de ecuaciones que•constituye la estructura del 
modelo, y que debiera reflejar aproximadamente el funcionamiento de 
la economía, muestra la forma en que las distintas variables se rela-
cionan entre sí por medio de los parámetros. Para considerar esta 
estructura es necesario, en consecuencia, hacer referencia a los ele-
mentos que la determinan, 
a) Sectores 

El modelo describe el sistema económico en términos de ocho 
sectores r 

i) Agricultura, ganadería, caza y pesca; 
ii) minería nacionalizada (Corporación Minera de Bolivia); 
iii) resto de la minería; 
iv)' petróleo; 
v) indùstria alimenticia; 
vi) industria no alimenticia; 
vii) servicios (transporte, comercio, finanzas y otros); 
viii) actividad importadora". 

/Esta clasificación 
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Esta clasificación está en estrecha relación con la información 
de que se disponía y las características propias de la economía 
boliviana. Así, la separación de'la empresa estatal minera obedece 
a su magnitud, á su estructura de producción y a sus objetivos, 
diferentes a los que muestra la actividad minera privada. El sec-
tor importador, por su parte, constituye un grupo de presión suma-
mente fuerte vinculado directamente a cualquier política de sustitu-
ción de importaciones que-representa uno de los objetivos del modelo. 

Además de estos sectorés, se trata por separado el gobierno 
central para permitir el análisis de algunos aspectos de la política 
fiscal. 
b) Instrumentos -de política económica 

El modelo incorpora una divérsidad de instrumentos de política 
éconómica dé corto plazo por medio-de tasas, montos y coeficientes. 
Clasificadas según el área dé acción gubernamental a que se refie-
ren, las variables instrumentales incluidas son las siguientes: • 

i) Política tributaria: se consideran-siete grandes grupos 
tributarios: 

-Tasas de.impuestos a las ventas para cada sector (TIV.). 
-Tasas de impuestos a la producción de cada sector (TIP_.). 
-Tasas de impuestos a los sueldos y salarios por sector 

y para el gobierno (TSS. y TSSG). 
3 

-Tasas de impuestos a los beneficios, que aparecen divi-• 
didas en dos: tasas aplicadas a las utilidades obtenidas por las 
empresas y tasas que corresponden a los impuestos que deben pagar 
los receptores de las utilidades distribuidas (TU. y TüDIS.). 

-Tasas de impuesto global complementario, que afectan al 
total de los ingresos personales independientemente de su origen. 
Se discrimina entre asalariados y no asalariados con tasas dife-
renciadas para cada grupo (TGCA y TGCNA). 

/-Tasas de 
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-Tasas de impuestos a.la propiedad, clasificadas en dos 
categorías, a los bienes raíces.y a los vehículos» En cada una 
de ellas se han considerado subgrupos, dos para -los bienes raíces 
y tres para los vehículos (TBR1, TBR2, TVH1, TVH2 y TVH3). 

-Resto de los impuestos, variable residual que engloba la tota-
lidad de los ingresos tributarios internos no considerados en forma 
explícita (OTIP). 

ii) Política arancelaria: Se refiere a la tributación a las 
importaciones. 

-Tasas a la importación de insumos, por sector (TA.). 
-Tasas a la importación de bienes de capital, por sector 

(TAK .). 3 
-Tasas a la importación de bienes y servicios de consumo, 

desglosadas en consumo prescindible y no prescindible (TACP y TACN). 
Todas estas tasas son tasas promedio efectivas; promedio en 

razón de que se originan en diferentes productos con distinta tri-
butación y efectivas por incluir los diversos tipos de gravámenes 
aduaneros (ad-valórenr, específico y adicional) y referirse a las 
recaudaciones reales. 

iii) Tributación a las exportaciones. 
-Tasas de impuestos a las exportaciones que realiza cada 

sector (TEXj. 
iv) Restricción y sustitución de importaciones. Como comple-

mento a la política arancelaria se contemplan coeficientes de control 
de las importaciones. 

-Coeficiente que limita la importación de bienes suntua-
rios ( ^ ). 

-Coeficiente que transforma la demanda potencial de bienes 
importados de consumo no prescindibles en demanda satisfecha ( 

/-Coeficiente que 
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-Coeficiente que refleja la parte no satisfecha' de la 
demanda potencial de insumós importados y que incrementa en forma 
subsecuente los insumos nacionales requeridos ( ¡̂  

v) Política cambiaría: Se tienen tipos de cambio diferen-
ciados según la naturaleza de las transacciones. 

-Tipos de cambio para las exportaciones por sector (TCE.). 
J 

-Tipos de cambio para la importación de insumos por sec-
tor (TC .). 

ü 
-Tipos de cambio para la importación de bienes de capital 

por sector (TCK.). 
- 3 . i . ' . . - -
-Tipo de cambio para las importaciones de bienes prescin-

dibles de consumo (TCCP). 
-Tipo de cambio para las importaciones de bienes de consumo 

no prescindibles (TCCN). 
-Tipo de cambio para los movimientos financieros (TCKE). 

vi) Política monetaria.y crediticia. • • 
-Tasas de intereses ,para el crédito bancario por sector ). 

«J 
-Coeficientes de distribución del crédito bancario entre los 

distintos sectores (REP.). 
3 • 

-Proporción que de la presión del sector fiscal por emisión 
satisface el Banco Central (CAD). 

-Parte de la presión de los sectores productivos por emisión, 
que cubre el Banco Central (CADS). 

-Encajes legales para los depósitos a la vista y a plazo 
(ENCV y ENCP). 

-Redescuento efectivo como proporción de la presión por 
redescuento (INOD). 

/vii) Política 
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vii) Política salarial, de previsión social y de ocupación. 
-Tasas de reajuste de los sueldos y salarios por sector 

(TRSS.). 
. -Tasas de aporte a la previsión por parte de los trabaja-

dores, por sector y del gobierno (TAS. y TASG). 
«3 

-Tasas de aporte patronal a la previsión, por sector y del 
gobierno (TAP. y- TAPG). 

-Tasa dé contratación, de personal del gobierno (TCPG). 

viii) Política de precios:' Se consideran coeficientes que, sin 
ser instrumentos propiamente tales, deberán ser modificados en último 
término ante cualquier política de.precios. 

-Tasas de -incrementos sobre el costo por concepto de utili-
dades y especulación (MG. y ME.-)., , 

-Control de alquileres por sector (FA,.). 
J 

-Márgenes de comercialización de las importaciones de bienes 
de consumo, prescindibles y no prescindibles-(MN y MP). 

-Margen de comercialización, de las importaciones de insu-
mos (MI). i-, 

. ix) Gasto público: El control de los gastos públicos, su estruc-
tura y monto en función de determinada, política, se resume en los 
siguientes instrumentos: :.••••• 

-Gastos del gobierno en bienes y servicios de los distintos 
sectores (CGB.). 

J 

-Inversión pública por sector (IPUB.). 
-Tasas de subsidios-a los sectores de producción (TSUB..). 
-Coeficiente que refleja el financiamiento por postergación 

de pago a los proveedores (COENP). 
-Monto de los suéldos y salarios pagados por el gobierno (SSG). 

/"El conjunto 
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-El conjunto de transferencias al sector privado, a las 
instituciones descentralizadas, a las empresas públicas y a los 
gobiernos locales» 

x) Otras variables instrumentales: Por último, figuran en 
el modelo otros instrumentos que no corresponden exactamente a las 
categorías señaladas. Es el caso, por ejemplo, de disposiciones 
que regulan los montos de depreciación de las empresas (FD.), 

tj • 

decisiones sobre amortización de la deuda pública (AMOR) y algunas 
transferencias que percibe el gobierno. • , 
c) Variables de evaluación. 

Los indicadores que el modelo contempla para evaluar y jerar-
quizar una política determinada, esto es el efecto de la modifica-
ción de uno o varios instrumentos, agrupados según áreas de eva-
luación son los siguientes: 

i) Crecimiento de la economía. 
-Producto interno bruto a precios constantes (PBR). 
-Ingreso interno bruto a precios constantes (YBR). 
-Valor global de la producción por sector (VQ.). 

ii) Estabilidad: Se consideran varios indicadores para deter-
minar la evolución de los precios. 

-Precios de productos por sector (P.). 
"i J ! -Indice de costo de vida calculado en función de los 

desequilibrios oferta-demanda, de las fluctuaciones de las tasas 
de impuesto a las ventas y de las expectativas de inflación (ICV). 

-Indice de costo de vida calculado con las ponderaciones 
del Instituto Nacional de Estadística (ICVDE). 

-Indice de precios de bienes y servicios de consumo (IPC). 
-Indice deflactor implícito del producto (IDIP). 
-Indice promedio de precios a nivel de productor (IP). 

/iii) Distribución 
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iii) Distribución del ingreso» 
-Proporción, que significan los beneficios dentro del total 

de ingresos de las personas por concepto de utilidades y sueldos y 
salarios (DISTY). 

-Transferencias de ingresos entre asalariados y no asala-
riados (TIA)o 

-Transferencias implícitas de ingreso entre sectores (TYN ). 
j 

iv) Ocupación. 
-Ocupación por sector (OCUP.). 

J 
-Ocupación del gobierno (OCUG). 
-Proporción de la población económicamente activa que se 

encuentra efectivamente ocupada (EOCUP). 
v) Sueldos y salarios. 

-Nivel medio de remuneración al trabajo por ocupado, por 
sector (SAL.). 

0 
-Remuneración media por ocupado que paga el gobierno (SALG). 
-Indice de sueldos y salarios del gobierno (ISALG). 
-Indice de sueldos y salarios del resto de la economía (ISAL). 

vi) Situación fiscal. 
-Déficit del Gobierno Central (DEFGC). 
-Ingresos tributarios internos (YTI). 
-Ingresos tributarios de las exportaciones (YTX). 
-Ingresos aduaneros, provenientes de las importaciones (YTM). 
-Variables del gasto, que como se determinan exógenamente, 

se evalúan fuera de modelo. 
vii) Situación del sector externo. 

-Volumen y estructura de importaciones, insumos, bienes de 
consumo-y bienes de capital (M, CPMP, CPMN, VMK, MINS). 

/-Saldo de 
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-Saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente (SBP y SBPDOL). 
. -Variación en las reservas de oro y divisas (VARDIV). 
-Deuda externa (DEUX). 
-Efecto de la relación de intercambio (EFRINT). 
-Capacidad para importar (CAPI)» • 

viii) Situación monetaria y crediticia» 
-Circulante (CIRC). 
-Medios de pago (MEDPAG). 
-Velocidad de circulación del dinero (VED» 
-Depósitos a la mista y a plazo (DEPV y DEPP). 
-Necesidades financieras por sector y totales (NFIN. y NFIN). 
-Presión por redescuento (PREDEC). 

d) Los otros elementos del modelo. 
Los parámetros del modelo, las variables exógenas y las va-

riables endógenas que no son de resultado, y en general todas las 
variables, aparecen detalladas en el diccionario adjunto. Además, 
hay que considerar los valores de variables endógenas correspon-
dientes a períodos anteriores al base y que se encuentran, por lo 
tanto, determinados. 

La mayor parte de las variables del modelo está definida en 
pesos bolivianos y porcentajes (o tanto por uno). Algunas varia-
bles vinculadas con el sector externo se expresan en dólares. Las 
variables físicas se miden en precios del período base, en pesos o 
dólares según el caso. Finalmente, ciertas variables relativas, 
especialmente precios, se definen en las unidades adecuadas para 
mantener la coherencia de las relaciones en que intervienen; así 
por ejemplo, se tienen precios medidos en pesos (o én dólares) 
por dólar (o peso) de período base. 

Las relaciones del modelo se explican en la lista, que se pre-
senta a continuación. Las de definición se refieren a conceptos 
macroeconómicos conocidos o se derivan de la contabilidad fiscal 

/o privada 
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o privada« Las ecuaciones tecnológicas se .basan en el modelo de 
insumo producto, aunque las funciones de producción están adapta-
das para destacar algunos instrumentos de acción del estado. Por 
último, las relaciones de comportamiento conciernen básicamente al 
consumo y a la formación de los precios. 

En las ecuaciones del modelo todas las variables están referi-
das al período "t" (período para el que se efectúa el cálculo) salvo 
indicación en contrario. En la descripción aparece entre paréntesis 
el período al que corresponde un valor si éste no es el de cálculo. 
Al respecto, debe anotarse que el modelo se opera en meses. 
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3. Descripción de ecuaciones 
Las ecuaciones se presentan agrupadas de acuerdo a su proce-

dencia o al área a que se refieren. 
a) Relaciones asociadas con la producción y las ventas de cada sector. 

_ 8 _ 
. - i) VQ. = > Aij . Q. » P; + CGB. + CPN. + E. . TCE. + IE. 

i j t T 3 1 i i l l i . 

i = 1, 2, 3 ....7, 

Las ventas de cada sector aparecen definidas de acuerdo a su 
destino. Las ventas intermedias a partir de los coeficientes de 
insumo producto, el volumen producido y los precios correspondientes. 
La demanda final se desglosa en sus componentes. 

i i ) VQ q = ! ) M I N S . ( 1 + T A . ) + CGBq +0 CPMP U (1 + TACP) + 
- 8 j j j 8 ¡1 tv^ 

JL 
+ O CPMN- H (1 + TACN) +• / VMK. (1 + TAK.) + CTQ 
/a. J &T J J 8 

1 - TlVg + TSUBg j 

iii) P 0 = 
VQ, 8 

8 ~ Q g 

Se establecen ecuaciones diferentes para las ventas y los pre-
cios del sector 8 a raíz de los distintos elementos que se conside-
ran respecto a los otros sectores. En la ecuación que define las 
ventas se consideran valor de las importaciones después de aduana, 
costos de operación del sector y los márgenes de ganancia y especu-
lación corregidos por la tasa de impuesto a las ventas y los subsidios. 
El precio resulta como cociente entre valor y volumen de ventas. 

/iv) CT. 
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iv) CT. = CMPN. + CMP . + MSS.+ AP. + ARR. + INT. 3 3 3 3 3 0 3 

+ IMPD. + IMPIP. + DEP. + E.-TCE. . TEX. 3 3 3 3 3 3 

J - 2 j 3 » e a o o s o í s S 

En esta ecuación se demuestran los distintos componentes del 
costo total del sector jí costo de las materias primas nacionales 
e importadas, sueldos y salarios, arriendos, intereses, impuestos 
y depreciación. 

± 
v) CMPN. = > Aij . Q. . P; + (1 - K ,) MINS. . r 3 3 1 ¡ 3 3 

i = 1 

J - 2j 3 ««ooeooo8 

El costo de las materias primas nacionales de un sector depende 
de los coeficientes de insumo producto, el volumen de la producción, 
el precio de venta de los productos de cada sector que lo abastece 
y de la parte no satisfecha (resultado de la acción gubernamental 
reflejada enK^) de la demanda de insumos importados. 

vi) MINS. = A Q . ' . PM. . TC. 3 03 3 3 3 

Las necesidades de insumos importados del sector j se deter-
minan a partir del volumen de producción (establecido en forma 
exógena al modelo), el coeficiente técnico, el precio de los insu-
mos y .el tipo de cambio del sector. Vale la pena destacar las uni-
dades en que se expresa el precio de los insumos, dólares por peso 
boliviano del período base, como consecuencia de la necesidad de 
dar coherencia al resultado de la relación. 

\ 

/vii) CMPM. 
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v i i ) CMPM. = MINS. (1 + TA.) (1 + TIV f l ) K , (1 + MI) 
J O 3 o 3 

J * j 2 j j ) o o o e o e o « o o 3 

De la aplicación de las tasas aduaneras y de ventas y e l 
margen de comercialización correspondientes a las necesidades de 
insumos y e l coeficiente de satisfacción de esa demanda potencial , 
r e s u l t a . e l costo de las materias primas importadas por sector. 

v i i i ) MSSD . = MSS. - PS. 
3 3 3 

j = 1, 2;, .3 8. 

La ecuación indica la deducción de los aportes personales 
para previsión socia l en los sueldos y salar ios pagados por los 
sectores productivos. 

i x ) MSS. = OCUP. SAL. ( t - 1 ) (1+TRSS.) 
3 3 3 3 

j — 1, 2, 3*°®.0.0 . . .8 . 

Define e l monto to ta l de los sueldos y salarios pagados por 
e l sector dependiendo del n i v e l de ocupación, e l salar io por per -
sona ocupada del período anterior y la . tasa de reajuste de sueldos 
y salarios para e l sector. 

x ) AP. = MSS. . TAP. 
3 3 3 

J — ^ 2 , 3 oo, o « o ® o o o 8 

/ x i ) PS. 
3 
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. x i ) . PS. = MSS. . TAS. 
3 3 3 

Aportes patronales y personales para previsión social se 
muestran respectivamente en estas ecuaciones. Se determinan a 
par t i r del monto to ta l de salarios y las tasas correspondientes 
(se trata de las tasas efectivas y no de las tasas nominales lega-
l e s ) . 

x i i ) BEN. = VQ. (1 - T IV . + TSUBO - CT. 
3 3 3 3 3 

3 = 1, 2, 3 7 . 

x i i i ) BENg = VQg (1 - TIVg + TSUBgT - CTg- YTM - M + MINSg 

Los beneficios de cada isector se definen como la diferencia 
entre e l valor neto de las ventas (esto es descontados los impues-
tos indirectos netos de subsidios) y e l costo t o t a l . Para e l 
sector 8 deben descontarse además el valor de las importaciones 
después de aduana. Nótese que la suma de los insumos importados 
para uso del propio sector 8 (MINS8) se j u s t i f i c a por estar éstos 
incluidos en e l to ta l de importaciones. (M). 

x i v ) ARR. = FA - VQ. 

j = 1, 2, 3 . . . . . . . . . 8 

La ecuación da los arriendos pagados por e l sector j como pro-
porción del valor de la producción. 

xv) INT. = RL. . CRED. + INTE. 
3 3 3 3 

j = 1, 2, 3, . . . . . . . . 8 

/se muestran 
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Se muestran en esta ecuación los intereses pagados por el sector 
desglosados de acuerdo a su destino (sector bancario y otros sec-
tores). Los intereses a otros sectores incluyen los derivados de 
préstamos de particulares y los cancelados a otras empresas. En 
este último caso, se consideran los intereses netos si existen flujos 
en ambos sentidos. 

xvi) IMPD. = TU. . BEN. (t-1) 
" 3 3 3 

J * 1 5 • 2,? -3 o « i o o o « o e 8 

xvii) IMPIP. = CT. (t-1) . TIP . J 3 3 

j — 1 ) 2 f 3 © • © • © © < » • 7 

Estas ecuaciones permiten calcular el monto de los impuestos 
directos y los impuestos indirectos a la producción cancelados por 
el sector j. Se definen a partir de los beneficios brutos y el 
costo total respectivamente, a los que se aplica las tasas del caso. 
El monto de base tributaria corresponde al período inmediatamente 
anterior al de cálculo. 

xviii) DEP. = K. (t-1) FD. J O J 
j — 1t 2, 3 • • ® O o o o . o \ 

La imputación por el desgaste de los bienes de capital propie-
dad del sector j se calcula a través de la aplicación de una propor-
ción específica al valor del capital del sector, nuevamente en esta 
ecuación fue necesario desfasar una variable, en este, caso el capital. 

/xix) CU. 
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CT. 
x i x ) CU = — 2 - 3 = 2, 3 . . . . 8 

La ecuación fija el costo unitario de producción del sector 
j a través del cociente entre costo total y cantidad producida. 
Esta definición hace que por las unidades a- que se- refieren este 
costo total (millones de pesos bolivianos) y la cantidad producida 
(millones de pesos bolivianos del período base)el costo unitario 
esté expresado en pesos bolivianos por peso del período base, 
b) Ecuaciones relacionadas con la demanda final y la oferta. 

xx) C =-CP + CG 
Se presenta explícitamente la composición del consumo de acuerdo 

al sector que lo realiza como suma de consumo privado y consumo 
público. 

xxi) CG = CGB + SSG + APG 
Se indica la división de los gastos de consumo del gobierno 

general en adquisición de bienes y servicios y pago de sueldos y 
salarios. Los sueldos y salarios incluyen los aportes patronales 
a previsión social. 

xxi i) CP = CPN + CPMP + H (1+TACP) (1+MP ) 

+ CPMN C,f< 2> (1+TACN) (1+M) 

El consumo privado se define como suma del consumo privado 
bienes nacionales CPN y en bienes importados prescindibles (CPMP) 
y no prescindibles (CPMN). Los coeficientes ̂  ^ y 2 r eP r e s e n~ 
tan la parte de la demanda potencial de bienes importados que cons-
tituye consumo privado. H, ̂  y ' U ¿ son instrumentos de política 
económica que permiten regular la proporción que de la demanda poten-
cial admitirá importar el gobierno. TACP y TACN son las tasas 
aduaneras y MP y MN•los márgenes de comercialización de .ambas 
categorías de importaciones. 

/xxiii) CPN 
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x x i i i ) CPN = y CPN. j = 1, if, 5, 6, 7. 
ü 

Esta ecuación muestra e l origen sector ia l del consumo privado 
en bienes nacionales. Se incluyen explícitamente sólo los sectores 
que satisfacen la demanda de consumo (concretamente los sectores 
agropecuario, petróleo, industr ias alimenticias y no alimenticias 
y s e r v i c i o s ) . 

x x i v ) CPN. = QC. P . (1+b . ) F I - S T O f T I - CGB. 
3 3 3 ,3 L JJ 3 

j = 1, 5» 6, 7. 

E l valor del consumo privado en bienes nacionales de cada 
sector es función del volumen f í s i c o de oferta de bienes de consumo 
y e l precio de los bienes del sector. b . es e l margen entre e l 

el 
precio mayorista y a l por menor. STOF es la proporción de la pro-
ducción que ¡ 
en bienes j . 

ducción que se mantiene en stock y CGB. es e l consumo del gobierno 
3 

xxv) QCPN.. = Y _ P D _ ( t - 1 ) 
ICV ( T ^ L T 

~ 7, 
CPMP ( t - 1 ) f J 
CPMP * . ¡ 

j = 1 , 5, 6, 7. 

Se ref le jan en esta ecuación las fluctuaciones del quantum 
de la demanda potencial por bienes de consumo nacionales que hacen 
las familias.. Se suponen determinadas por e l ingreso disponible 
deflactado por e l . índ ice de costo de vida y la variación que, por 
efecto de la p o l í t i c a gubernamental, se produce en e l consumo de 
bienes importados prescindibles. La acción estatal aparece r e f l e -
jada en e l parámetro ^ . fjj y ¿y-son coeficientes de e l a s t i c i -
dad ingreso y elast ic idad consumo importado prescindible, del 
consumo respectivo» . 

= r YPD ( t - 1 ) x x v i ) CPMP = A YPD ( t - 1 ) +/7 CPMP ( t - 2 ) + FP 

/xxv i ) CPMN 
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xx vi i ) CPMN =/4YPD (t-1) + 0 CPMN (t-2) + IH 

Estas ecuaciones definen la demanda potencial de bienes de 
consumo importados, de bienes prescindibles y de bienes no prescin-
dibles, que dependen del ingreso personal disponible del período 
anterior y de consumos del mismo tipo con desfase de dos períodos» 

xxviii) Ej = Ej (t-1) . M+TQE.l . IPE. 
j J 3 

Las exportaciones (valor en dólares) del sector j dependen del 
valor exportado el período anterior y el crecimiento del volumen y 
los precios» 

j ? 
xxix) E = E. » TCE. 

i 3 3 

Presenta las exportaciones totales como suma de las exporta-
ciones de cada sector. Nótese que, con objeto de introducir esta 
variable en las relaciones definidas en pesos bolivianos, fue nece-
saria la conversión de los dólares en que están expresadas las 
exportaciones por sector por medio de los tipos de cambio de expor-
tación sectoriales. 

x CGB CP xxx) DEMC = _ + _ 

En esta ecuación se define la deriianda real de bienes de consumo 
a partir de los consumos privado y público a los que se ha eliminado 
el efecto de los precios. Se utilizan deflactores distintos en cada 
caso, un índice especial de precios de bienes de consumo para él con-
sumo público y el índice del costo de vida para el consumo privado. 

) o f c - >~ or + K - T C C P <°> + K , T C C N ( o ) 
X X X I ) OFC - ¿ _ Q C á + % p ^ g p r c c p — + 2. PMOT ° TCCN 

j = V 2*, 5, 6, 7, 8. 

/La oferta 
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La oferta rea l está determinada por la producción de bienes 
nacionales de consumo y las importaciones, en magnitudes reales, de 
bienes de consumo» La corriente rea l de importaciones de consumo 
se obtiene por deflación de los valores importados, separados en 
prescindibles y no prescindibles» 

x x x i i ) QC = HQ . Q j = 1 , k, 5, 6, 7, 8» 
J J J 

La producción de bienes de consumo se muestra como una propor-
ción determinada de la producción t o t a l . 

JL 8-
x x x i i i ) M = MINS. + VMK. + k CPMP +1^2.° C P M N 

j = i 0 á = i 3 ' 1 

Esta ecuación muestra la composición de las importaciones por 
t ipos de productos: insumos, bienes de capi ta l y bienes de consumo. 
Los bienes de consumo, desglosados en prescindibles y no prescindi -
bles, aparecen en función de la demanda por estos bienes. Los 
parámetros K ^ y K £ representan la parte que de la demanda potencial 
de estos bienes permite importar e l gobierno.• 

xxx i v ) VMK. = MK. . PMK. TCK. j = 1, 2, 3, . . . . . . . . . 8 
3 3 3 3 

E l valor de las importaciones de bienes de capi ta l para e l 
sector j se.expresa en términos del volumen importado (medido en 
dólares del período base), los precios de estos productos (en dólares 
por dolar del período base) y e l t ipo de cambio correspondiente. 

8 

xxxv) I = /, I E . 

La consolidación de la inversión por t ipo de bienes pará obte-
ner la inversión to ta l de un período, se plantea en esta re lac ión. 
Es evidente, aunque no aparezca explícitamente, que esta c i f r a debe 
co inc id i r con la que resulte de agregar las inversiones realizadas 
en cada sector. 

/c) Ecuaciones 
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c ) 

xxxvi) YSP = YGC + YGL + YID + YEP 

Los ingresos del sector público representan la suma de los 
ingresos de las distintas entidades que componen el sector público, 
gobierno central, gobiernos locales, instituciones descentralizadas 
y empresas públicas. Los ingresos del gobierno central se definen 
a continuación. Los ingresos de las otras entidades se consideran 
variables exógenas. 

xxxvii) YGC = YTI + YTX + YTM + TRRSPUY + TRSPRY + INTO 

Los ingresos del gobierno central se detallan atendiendo a su 
origen y a su naturaleza; así, figuran los ingresos tributarios 
internos, los ingresos tributarios originados en las exportaciones, 
los ingresos tributarios de las importaciones, las transferencias del 
resto del sector público (que incluyen los ingresos provenientes de 
las propiedades y empresas del gobierno), las transferencias del 
sector privado y los ingresos no tributarios. Las transferencias 
y los ingresos no tributarios son variables exógenas, considerándose 
las primeras como instrumentales. 

se obtienen por suma de los distintos tipos de impuesto. Cada uno 
de ellos aparece a continuación con excepción de OTIP, otros impues-
tos a las personas, que es una variable exógena. 

xxxviii) YTI = IMPD + IMPIV + IMPIP + IMPSS + IGCA + IGCNA 
+ OTIP + IMPROP + IMPDU 

Los ingresos<tributarios de origen interno del gobierno central 

8 
xxxix) IMPD = IMPD. 

p r a 
7 

xl) IMPIP =y~ IMPIP. 
j = 1 
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Los impuestos a los beneficios de las empresas y a. la produc-
ción de cada sector se definieron anteriormente (ecuaciones xvi y 
xvii). Acá se agregan para obtener los totales correspondientes» 

xli) IMPIV. = VQ. (t-1)^. (1-HSTGK ) . TIV. 3 3 3 3 

J S= 1, 29 3 ooeo®ooo.8 

' J L 
xlii) IMPIV = > IMPIV.' 

3 = 1 J 

Los impuestos a las ventas de cada sector se determinan con 
tasas diferenciales aplicadas al valor global de la producción al 
que se le restan los stocks»' El total resulta de la agregación res-
pectiva. 
xliii) 1MPR0P = IMPBR + IMPVH 

El impuesto a la propiedad engloba el impuesto a los bienes 
raíces y el impuesto a los vehículos. 

xliv) IMPBR = AVAL1 . TBR1 + AVAL2 . TBS2 

xlv) AVAL1 AVAL 

xlvi) AVAL2 = (1 -^fsf ) AVAL 

El impuesto a los bienes raíces definido por medio de tasas 
aplicadas al avalúo correspondiente. A fin de introducir la idea 
de progresividad se. consideran dos categorías de bienes raíces con 
tasas tributarias diferentes. Los avalúos se determinan fuera del 
modelo. 

xlvii) IMPVH = PVH1 . TVH 1 + PVH2 . TVH2 + PVE3 . TVH3 

xlviii) PVH1 PVH 

xlix) PVH2 = PVH 

/l) PVH3 
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1) PVH3 = (1 - f z ) PVH 
El impuesto a los vehículos es función de tasas tributarias 

y del valor del parque de vehículos. Se contempla tres clases de 
vehículos con tasas diferenciadas que reflejan la progresividad 
del impuesto. Los valores del parque de vehículos son variables 
exógenas. g 

li) IMPDU = Y BEN. (t-1) . UDIS. . TUDIS. 
3 • 3 J 

El impuesto a las utilidades distribuidas se determina a partir 
de cada sector a través de los coeficientes (UDIS.) de distribución 
de beneficios que permiten calcular las bases tributarias sobre las 
que actúan las tasas respectivas (TUDIS). 

lii) YTX = > E. . TEX. . TCE. 
3 3 3 

Proporciona esta ecuación el monto de la tributación prove-
niente de las exportaciones. Se definen tasas tributarias por sector. 
Como las exportaciones por sector se expresan en millones de dólares, 
los tipos de cambio sectoriales permiten convertir los montos secto-
riales de tributación a millones de pesos bolivianos. 

8 -
liii) YTM = MINS. . TA. + VMK. . TAK. 

+ K 1 CPMP . TACP + K 2_cpmn ° TÁCN 

Los impuestos a las importaciones se muestran desglosados de 
acuerdo al tipo de bienes en que se originan; así, se tiene tribu-
tación arancelaria sobre los bienes intermedios importados, sobre 
la importación de bienes de capital y sobre la importación de bienes 
de consumo (para estos últimos con la división ya utilizada varias 
veces entre consumo prescindible y no prescindible). Se plantean 
las tasas aduaneras en función de la clasificación anterior y para 

/insumos y 
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insuraos y bienes de capital se consideran tasas aduaneras para 
cada sector. No debe olvidarse quese trata de tasas efectivas 
(esto es revelan la proporción que del total importado de cada 
tipo de bien -y por sector según el caso- representa la tributa-
ción aduanera); al mismo tiempo, incluyen los diferentes tipos de 
gravámenes (ad-valorem, específico y adicional). 

8 
liv) IMPSS = Y " MSS. . TSS. + SSG . TSSG 

¡ p i 3 J 

El total de los impuestos a los sueldos y salarios de acuerdo 
al sector que realiza el pago se deriva de la agregación indicada 
en la ecuación. Tasas efectivas de tributación para cada sector 
y el gobierno, permiten establecer el monto de estos impuestos 
atribuible a cada sector a partir del total de sueldos y salarios. 

Iv) ICGA = HYDA . YPD (t-1) . TGCA 

Ivi) IGCNA = HYNA . YPD (t-1) TGCNA 

El impuesto global complementario, que debe ser progresivo, 
se computa separadamente para asalariados y no asalariados. Se 
utiliza tasas promedio para cada grupo. Es necesaria una obser-
vación, un amplio sector de la población con bajos ingresos (parte 
del campesinado) puede aparecer incluido entre los no asalariados 
con el consiguiente efecto sobre la tasa de tributación efectiva. 
De contarse con la información requerida, lo más adecuado es hacer 
una desagregación mayor en términos del nivel dé ingreso. 
Ivi i) GGC = HS . SSG + HG . CGB . COENP + TRAGLGA 

+ TRAIDGA + TRAEPGA + TRAEXGA + SUB + TRSPRGA 

+ INGC 

/Expresa la 



Expresa la ecuación, los distintos gastos realizados por el 
gobierno central. La adquisición de mercaderías y el pago de 
remuneraciones aparecen como una parte de los gastos que por estos 
conceptos realiza el gobierno general. En relación con la compra 
de bienes se incluye un coeficiente de pago ('COENP) que refleja 
la política dé ejecución presupuestaria que puede posponer el pago 
de algunos rubros. 

Las transferencias aparecen separadas de acuerdo a"la natu-
raleza de la entidad receptora; así se tienen transferencias a 
gobiernos locales, a instituciones descentralizadas, a empresas 
públicas, al exterior y al sector privado. Los subsidios se consi-
deran separadamente. Por último se destaca la inversión directa 
realizada por el gobierno central. Los montos de las distintas 
transferencias y la inversión directa constituyen variables instru-
mentales. La acción gubernamental en relación con los subsidios 
se refleja en las tasas por sector incluidas en las relaciones 
siguientes. 

8 
lviii) SüB = ^T SUB. 

j=1 3 . ' . • 
lix.) SUB. = VQ. . TSUB. j= 1, 2, 3, ........ ,.8 3 3 3 
Definen el total dé subsidios pagados por el gobierno central 

a las empresas y su composición sectorial, respectivamente. 
Los subsidios concedidos a un sector se calculan con una tasa 

de subsidios a partir del valor de la producción del sector» 

Ix) DEFGC = GGC - YGC 
La ecuación en referencia constituye una identidad contable; 

el déficit corriente del gobierno central como diferencia entre sus 
gastos y sus ingresos. 

Ixi) APG = SSG . TAPG 

/Los aportes 
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Los aportes patronales del gobierno resultan de la aplicación 
de la tasa efectiva correspondiente al monto de sueldos y salarios. 
lxii) DEPF = HDEPF . YSP 

En la ecuación se registran los depósitos fiscales que apa-
recen posteriormente formando parte de los medios de pago. Cons-
tituyen un porcentaje de los ingresos del sector publico. 

8 
]T VQ. (t-1) TIV. 

lxii i} TIV = — ¿ - g - ^ — — 
VQ, (t-1) 

Esta ecuación permite calcular la tasa promedio de impuesto 
a las ventas a partir de las tasas sectoriales. Las ponderaciones 
se obtienen del valor de las ventas de cada sector en el período 
anterior al de cálculo. ' 

d) Ecuaciones relacionadas con finanzas, 
lxiv) NFIN. = CT. + INVP. + CSTOK. + RES. + PHES. 

3 3 0 3 3 0 

+ HfíTOK. . VQ. + VQ. . (LIQE -1) 
J J 0 

3 ~ 1 , 2 , 3 o o . o o . . o o 8 

Para establecer las necesidades de financiamiento de un sector, 
se toman en cuenta por una parte los gastos que éste efectúa y por 
otra, los ingresos regulares que obtiene. Entre los gastos figuran 
los costos totales (CT), las inversiones que realiza el sector 
(INVP), las reservas legales (RES), el costo de los stocks y su 
mantenimiento, el monto de los créditos netos que concede el sector 
(PRES) y las necesidades de liquidez de las empresas. Como fuente 
de ingresos se tienen las ventas del sector. 

/lxv) CSTOK. 
3 
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lxv) CSTOK. = HSTOK. . VQ. TIME. . TGMS ; 
3 3 3 3 3 

3 ~~ t j 2 , 3 « • 9 « e o o « 8 

Tres elementos juegan en el costo de mantenimiento de los 
stocks de cada sector, el valor promedio mantenido en existencia 
(se fija como un porcentaje del valor total de la producción), el 
tiempo medio en meses que permanece el stock y la tasa de mante-
nimiento de stocks que incluye todos los gastos, por unidad de 
tiempo y <ñe valor, que demanda la mantención de las existencias» 
Ixvi) EES. = ERES. . VQ. j = 1, 2, 3 8 3 3 • 3 

Las reservas que mantienen las empresas del sector j se supo-
nen establecidas legalmente» Se calculan a través de una proporción 
del valor de la producción del sector. 

lxvii) PRES. = HPRES. . VQ. j = 1 f- 2, 3 •••••••• »«8 3 3 3 

Los créditos que conceden las empresas de un sector en su 
mayor parte constituyen créditos de operaciones corrientes, esto 
es derivados de ventas y otras transacciones regulares» Por ello, 
se definen como una proporción del valor de las ventas del sector. 

Ixviii) MEDPAG = CIRC + FCON + DEPF 
El volumen de medios de pago con que cuenta la economía para 

realizar sus transacciones se origina en tres componentes, el 
medio circulante, los fondos de contrapartida y los depósitos fis-
cales. ' . 

lxix) CIRC = CIRC (t-1) + -SS-^íií^i ' 

La ecuación, que permite calcular el circulante de un período 
se basa en la emisión neta (la emisión bruta a la que se ha dedu-
cido las necesidades de liquidez del sistema bancario) y el 

/coeficiente de 
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coeficiente de preferencia por la liquidez del público. La adopción 
de esta relación se originó en la moderada fluctuación mostrada por 
los coeficientes de liquidez a través del tiempo. No aparece en 
forma explícita la emisión derivada de la renovación del material . 
que se'considera un proceso natural. 

lxx) EMI = CAD . PEMI + CADS PEMIS. . 
J 

La emisión efectiva se obtiene de la presión por emisión des-
glosada de acuerdo a si proviene del sector fiscal o de los sectores 
productivos. La relación entre la presión y la emisión efectiva re-
presenta un instrumento de política que regula la creación de ci:r-? 
otilante. A partir de 1958 se fija anualmente en los acuerdos con 
el Fondo Monetario Internacional. 

lxxi) PEMI = DEFGC - SBP (t-1) 
Esta ecuación establece la presión fiscal por emisión. Los 

elementos determinantes son el déficit del gobierno central y el 
saldo de la balanza de pagos. Esta última variable se incluye con 
desfase de un período. 

lxxii) PRESB. = NFIN. (1-HPRX.) t w 
3 3 3 

Ixxiii) PEMIS...= PRESE . - CRED. 3 3 3 

j = 1, 2, 3 

Las ecuaciones anteriores determinan la presión sobre el 
sistema bancario y la presión por emisión originadas en cada 
sector. La primera como una parte del exceso de las necesidades 
totales de financiamiento del sector sobre lo que satisfacen los 
préstamos externos y la segunda, como diferencia entre la presión 
sobre el sistema bancario y los créditos que éste concede al sector. 
(J^ es la proporción de las necesidades de financiamiento que sa-
tisfacen fuentes internas que proviene del sistema bancario. 

/lxxiv) CRED 



- k5 -

lxxiv) CRED' = £ DEPP (1-ENCP) + DEPV (1-ENCV)J ENCOP + REDEC 

Ixxv) CRED. = REP. . CRED 
••.3 3 , 

El volumen de crédito que los bancos otorgan a los sectores 
depende de la capacidad global de crédito del sistema bancario 
(CRED)» Esta capacidad es función del total de depósito (a la 
vista y a plazo), el monto del redescuento y las tasas de encaje 
legales y de operación. La distribución por sectores se hace por 
medio de los coeficientes REP que para algunos sectores reflejan 
la política gubernamental al respecto. 

8 A 
Ixxvi) PRESB = NFIN - NFIN. HPRX. - > NFIN (1-HPRX.) por 

y—n 3 3 3 3 
3 = 1 . 0 = 1 • 

( 1 - C ^ ) 

8 
Ixxvii) NFIN = S~ NFIN. 

ot, J 

La presión por préstamos sobre el sistema bancario (PRESB) se 
define como el exceso de las necesidades totales de financiamiento 
(que aparecen en la relación Ixxvii) como agregación de las necesi-
dades por sector) sobre la parte que se satisface con préstamos 
externos e internos de fuera del sistema. 

Ixxviii) PREDEC = PRESB - DEPV (1-ENCV) - DEPP (1-ENCP) 
La presión sobre el sistema bancario constituye en buenas 

cuentas la demanda por crédito bancario. Como los bancos comercia-
les no pueden cubrir en su totalidad esta demanda presionan a su 
vez al Banco Central para conseguir los medios para satisfacerla. 
Surge la presión por redescuento que depende del monto de encaje 

/legal exigido 
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legal exigido a- los bancos comerciales® Justamente» la diferencia 
entre la presión sobre el sistema bancario y el monto de encaje 
legal constituye la presión por redescuento. El encaje legal se 
divide en encaje derivado de depósito a la vista y derivado de 
depósitos a plazo, por la diferencia en las tasas correspondientes. 

lxxix) DEPP = (YPD - CP) HDEPP + DEPP (t-1) 

lxxx) DEPV = YPD . HDEPV . 

En estas ecuaciones se definen los depósitos del público en 
el sistema bancario. Los depósitos a la vista dependen del ingreso. 
personal disponible y los depósitos a plazo del ahorro de las per-
sonas. Se relacionan las variables a través de parámetros. 

lxxxi) REDEC = INOD . PREDEC 

Incorpora el redescuento efectivo a las variables financieras. 
Se supone fijado por una proporción de la presión por redescuento. 
La variable instrumental INCD refleja las decisiones de las auto-
ridades monetarias al respecto. 

lxxxii) VEL = 

La velocidad ingreso de los medios de pago es el número de veces 
que un mismo monto de dinero pasa por un mismo punto del circuito 
de ingresos y gastos, en un cierto período. Este concepto permite 
relacionar el volumen de medios de pago con el producto interno , 
bruto monetario. La razón entre ambas variables' determina su valor. 

e) Relaciones asociadas con población, ocupación v salario • i II »«IIIÎ MI • Ii»m II III I|I III I I i— mu i m • — humi nwu«i. i •jí»T-CTmmal l ll l <i wiariiT.TrKUfr-iiTĵ iifal.J' • • -• • T — 

S~ OCUP . + OCUG , j ^ T 3 lxxxi i i) EOCUP = " • 

/Variable de 
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Variable de evaluación del empleo definida como la proporción 
que representa la ocupación en la población activa. 
Ixxxiv) OCUP. = as. o Q. j = 2, 3°°»»®o°°o<>°<>>><»8 

0 0 j 

El nivel de ocupación de los sectores se obtiene a partir del 
volumen de producción utilizando coeficientes de trabajo ( a sj) ̂ ue 
dan la ocupación por unidad producida» 

lxxxv) OCÜG = OCUG (t°r)' (1+TCPG) 

El total de empleados y obreros ocupados por el gobierno se 
determina en base a una tasa de contratación de personal. 

Ixxxvi) PA = EPA «, POB 

La población activa se define en función del total de habi-
tantes del país y la tasa de actividad correspondiente» Esta última 
depende de la definición, que se adopte para población activa; en 
primera instancia parece razonable admitir como tal la población 
comprendida entre 15 y años (excluidos los inactivos)» Sin 
embargo, serán necesarios algunos ajustes especialmente en conexión 
con el sector agrícola. • 

Ixxxvii) POB = POB (t-1) 1+r L p„ 
La ecuación incorpora al modelo el crecimiento poblacional» 

Se admite para ello una tasa de crecimiento demográfico, a deter-
minar exógenamente. 

Ixxxviii) ISALG ~ f 

Indice de salarios del gobierno calculado con base en los 
salarios promedios de distintos períodos pagados por el gobierno 

/lxxxix) SALG 
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lxxxix) SALG = 
7 -

El salario promedio pagado por el gobierno se establece por 
el cociente entre el total de sueldos y salarios y el total de 
empleados y obreros del gobierno. 

8 

xc) ISAL = — i 
y SAL. . OCÜP. (o) +'SALG . OCUPG (o) 

>_ MSSj (o) + SSG(.o) 

MSS xci) SAL = j j = 1, 2, 3 .....8 
J OCUP. 

0 

Del mismo modo, y con fines de evaluación, se definen en 
estás ecuaciones la remuneración promedio de la mano de obra por 
sector y el índice general de salarios. Se trata de un índice 
tipo Laspeyres con ponderaciones fijas del período base'. 
f) Relaciones asociadas con precios internos e índices de precios. 

xcii) P. = CU. (t-1) 1 + MG + ME. . VIE (t-1) por 
0 0 j 0 _ ' 

1 - TIV. + TSUB . i + T 0 P Ej 
0 J i . 

0 = 2 V 3 

El precio a nivel de productor de los bienes del sector j apa-
recen definidos en función del costo unitario de producción del 
período anterior al de cómputo, los márgenes de ganancia y especula-
ción (este último actuando sobre la velocidad de inflación esperada) 
y las tasas de impuesto a las ventas y de subsidios del sector. Los 
márgenes de ganancia (MG.) y de especulación (ME.) se suponen variables 
instrumentales que reflejarán la acción estatal de control de precios. 
TOPE.. es un parámetro de ajuste. 

/xciii) ICV 
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CPMP TCCP(o) 
PMCP ° TCCP 

+ S • T i r 2 - V o - í \ l 0 F C 

CPMP TCCP(o) CPMN TCCW(o) Y~crPN ft -n C G Bl\/n 
" PMCP ' TCCP ~ PMCN ' TCCN " u " IPCj X 

•pl 5 vie (t-i) + n ^ 

j = 1, k, 5, 6, 7. 
Se plantea acá una relación que fija el nivel del índice de costo de 

vida en función de varios factores que inciden en él cuya importancia se 
establece a través de ponderaciones adecuadas» El aumento registrado en 
un período en el índice se atribuye al desequilibrio entre oferta y de-
manda de bienes de consumo, a la velocidad de inflación esperada (que se 
fija a partir de los indicadores más usuales de la evolución de los pre-
cios) y al incremento de las tasas tributarias a las ventas. * 

. v UTT, | ICV ICV (t-1) ICV (t-2) x c i v ) v i l +
 + IcvTt^T 

TC (t-1) TC (t-2) | X 2 \ J~MED PAG (t-l7j \/„ 
+ + -^J^jjj . — y + /v j jjíED PAG (t-TTj V 1 " ' 

La velocidad de'inflación que esperan los productores (VIE) está 
dada por las variaciones experimentadas en el índice de costo de vida 
y en el tipo de cambio en los tres períodos precedentes y al aumento 
en los medios de pago del período anterior. X-j» X2 ^ representan 
coeficientes de ponderación de cada uno de los elementos explicativos. 
Finalmente, se resta la unidad para tener el porcentaje de inflación 
esperado. 

xiv) IPC = IPMCA'. W + ICVDE (1-V ) 

Permite establecer el índice de precios de bienes de consumo emplea-
do para deflactar el consumo del gobierno general. Este índice es un 
promedio del índice general de precios a nivel de productos y el índice 
de precios de productos importados después de aduana. La causa 

/fundamental de 
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fundamental, de la definición de un índice de precios de. 
consumo para el gobierno es la evidente diferencia entre los 
precios a los que compra el gobierno y los que rigen para el 
sector privado. 

• -pompa u nMpD (1 + TACP) TCCP xcvx) IPMCA = ^ . PMCP <• .fcCPT^T 

(1+TACN) TCCN 
+ 2 • pmcn[~TACNT7)3 ° TCCÑTOT 

El índice de valor unitario después de aduana de bienes im-
portados de consumo es función de los valores unitarios en dólares 
de ios productos prescindibles y no prescindibles y de la fluctua-
ción de las tasas aduaneras y de los tipos de cambio. H,j y H^ 
representan las ponderaciones correspondientes. 

8 
y p. . Q. 3 J 

xcvii) IP = — 

El índice general de precios a nivel de productor es un índice 
tipo Paasche que utiliza como ponderaciones los volúmenes de pro-
ducción. 

xcviii) ICVDE = E P. (,1+b.) POND, j = 1, 5. 6, 7, 8. 3 J J 

Para establecer comparaciones (y también como variable, de 
resultado) se introduce un índice de precios al consumidor tipo 
Laspeyres j que utiliza las ponderaciones del Instituto Nacional 
de Estadística. Nótese que los precios empleados son los que se 
obtienen en el propio modelo. 

xcvix) IDIP = p|j|™ 

/E1 deflactor 
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El deflactor implícito del producto ge define como la razón 
entre el producto en precios corrientes y el producto real. Este 
índice permitirá una mejor evaluación de la evolución de los precios. 

g ) Ecuaciones relacionadas con el sector externo. 
, 8 
J~ MIN3, 

c) TC = 

+ TCKE 
8 VMK. y TCK. 3=1 3 

Muestra el cálculo del tipo de cambio promedio a partir de los 
diversos tipos de cambio definidos en el modelo. La razón del uso 
de 6 tipos de cambio distintos está en el hecho de.estimar útil el 
mayor desglose de estos instrumentos ante una eventual política 
futura de control. ~fT . 11 TTgi IT y T Í V JT 5 y 77" g . son 
los coeficientes de ponderación respectivos. 

En la actualidad se tiene un solo tipo de cambio (en realidad 
dos por la vigencia de un impuesto a la compraventa de divisas). 

ci) SBP = E - M - REMDX - INTX - OTSER 

La ecuación muestra el saldo de la balanza de pagos en función 
de sus principales componentes: las exportaciones, las importacio-
nes, los intereses de la deuda pública y la remuneración al capital 
extranjero instalado en el país. La variable OTSER representa el 
resto de los pagos netos (diferencia entre pagado y recibido) al 

/resto del 
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resto del mundo; incluye, por lo tanto, iteras tales como gastos 
de diplomáticos, remesas al exterior, gastos'de turistas y otros. 
El valor de esta variable se determina fuera del modelo. 

cii) REMUX = HR . KE . TCKE 

Esta ecuación denota las remuneraciones del capital extranjero. • 
La proporción de retribución se considera un parámetro. El capital 
extranjero radicado en el país (KE) es una variable exógena (medida 
en millones de dólares) y el tipo de cambio para movimientos de 
capital (TCKE), una variable insfrumental. 

c i i i) INTX = DEUX . TINTX . TCKE 

los intereses que devenga la deuda publica-externa se hacen 
depender del monto de ésta y de la tasa de interés promedio efectiva. 
El tipo de cambio permite tener estos intereses en pesos bolivianos. 

civ) .DEUX = DEUX (t-1) - AMOR + . rOiváj • 

El monto de la deuda externa aparece determinado por el monto 
adeudado el período anterior y los desembolsos netos (nuevos prés-
tamos menos las amortizaciones efectuadas) en el período. La posi-
bilidad de renegociar la deuda externa se refleja en la variable 
AMOR (amortizaciones) que se considera variable instrumental. La 
deuda externa se define en dólares, razón por la que se emplea el 
tipo de cambio para expresar los préstamos externos (definidos en 
pesos bolivianos) en dólares. 

' ' 8' ' • 
cv) PRX = /Z NFIN. . HPRX. + PSMI - EMI - DON - ENTKX .. TCKE 

j = 1 . 2 
El incremento de la deuda externa se deriva de los distintos 

factores que presionan sobre las fuentes de financiamiento. Se tienen 
así, la parte de las necesidades de financiamiento de cada-sector que-.; 
satisface con préstamos del exterior y la presión por emisión no satis-
fecha. Disminuyen el monto de los nuevos préstamos necesarios, las do-
naciones (DON) y las entradas de capital extranjero por otros conceptos 
(ENTKX). /cvi) SBPDOL 
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8 

evi) SBPDOL = y E. 
. j=V J 

8 
- £ 

j=i 

MINS . .1 
TC . 

3 

,JL VMK. 
" 2L TCK. 3=1 3 

CPMP 
• 

~ TCCP K i 

- K ¡1 2 
CPMN 
TCCN 

1 
TCKS | REMUX + 

• "i 
INTXj - OTSER 

TCKE 

Esta ecuación es la ecuación (c) expresada en dólares, es decir, 
da el saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente en millones de 
dólares. 8 

. .x n Mmw REMÜX INTX OTSER cvix) CAPI = ^ + J3NTKX - - TclüJ - A M 0 R - fckTT 
3=1 " 

La capacidad para importar se define como el resultado de agregar 
las exportaci on q s y las entradas de capital (las entradas de divisas) y 
restar las salidas financieras comprometidas (amortizaciones de la deuda 
externa, remuneraciones del capital extranjero radicado en el país, inte-
reses de la deuda externa y otros pagos netos al exterior)» En resumen, 
constituye el monto de divisas en cada período disponible para efectuar 
importaciones. 

8 8 •sr- MINS <r— VMK t-j cviii) VARDIV = CAPI - >„. jj. - ¿L. - rti' 
j=1 T C . j=1 T C K . TCCP 

3 3 

K CPMN 2 TCCN • 

No siempre las importaciones efectivas son iguales a la capaci-
dad para importar. El elemento de ajuste son las variaciones en las 
reservas internacionales (en términos de aumentos o disminuciones de las 
tenencias de divisas). 

8 "¿i. . TCS. (o) 1 
civ) EFRINT = H - 1

 I P E/ 1 - ° - 1 ¡ 
3=1 J '— _J 

Se define aquí el efecto de la relación de precios de intercambio, 
esto es, la ganancia o pérdida de ingresos para el país en sus relacio-
nes con el resto del mundo como consecuencia del diferente comportamiento 
de los precios de exportaciones e importaciones. 

/ex) IPE 
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7 
2 o TCE (o) 

ex) IPE = —JLJL_JL__—-¿L—™ 
7 E . TGE_. (o) 

3=1 3 

Indice de valor unitario de las exportaciones; se trata de un 
índice de Paasche. 

exi) IPM JL 
8 MINSj + JLVMK.j . TCK_. (o) + CPMP o TCCP (o) 

,-^T-PM.TC. A x PMK. o TCK. ' 1 PMCP TCCP ' 3 3 J~ ' 3 3 

• H, 
GPMN TCCN(_O2 

2 PMCN TCCÑ 

Indice de valor unitario de las importaciones, resultado de la 
comparación de valores a precios corrientes y a precios del período 
base. Es en consecuencia, un índice de Paasche. 

h) Relaciones que definen variables y evaluadores no considerados 
anteriormente. 

exii) PB = C + E + I - M 

Esta ecuación es la conocida ecuación básica que muestra la 
equivalencia fundamental entre la oferta final, constituida por el 
producto y las importaciones, y la demanda final, integrada por el 
consumo, la inversión y las exportaciones. Aquí se presentan las 
importaciones restando el lado de la demanda. 

7 E..TCE. (o) JL IE. 1- MINS. 
cxiii) • PBR = DEMC" + Y -J + ir-1 ~ ¿L • 

3 = 1 3=1 3 3=1 3 3. 

& líüí.i TCK (O) CPMP TCCP(o) yj- CPMN p o r ~ PMKT ° ~TCK. ~n. PMCP ° "TCCP " n 2, PMCN ' 
3 = 1 3 

TCCN(o) SSG + APG 
TCCÑ + ISALG 

/El producto 
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El producto interno bruto en términos reales se obtiene por 
deflación de sus componentes por índices adecuados. 

cxiv) YBR = PBR + EFRINT 

El ingreso interno bruto real como concepto que refleja los 
ingresos generados por la actividad productiva del país que efecti-
vamente quedan dentro del territorio. Estos ingresos difieren del 
producto bruto interno en el efecto de la relación de intercambio. 

8. j. 
cxv) YPD = H.MSSD + SSG . (1-TASG) + BEN. . UDIS. 

„ • -i 3 3 3=1 3=1 
+ TRSPRGA - IMPSS - IGCA - IGGNA - OTIP + > ARR. 

3=1 ° 
JL -

+ > INT. + TRAJU 
Pl 3 

El ingreso personal disponible aparece en función de todos los 
ingresos de las familias (sueldos y salarios, utilidades distribuidas, 
arriendos, intereses y transferencias) y las deducciones por concepto 
de los diferentes impuestos. 

cxvi) INVP. = IPRI. + IPUB. j = 1, 2, 3 ..........8 3 3 3 

La inversión realizada por el sector j se divide en pública 
y privada. Se destaca el hecho de que se trata de la inversión rea-
lizada en cada sector, y no de la inversión que se realiza con bienes 
provenientes del sector j (denominada IE.). 3 
cxvii) K. = K. (t-1) + INVP. - DEP. 3 3 3 . 3 

3 = 1, 2, 3 8 
Esta relación permite visualizar el proceso de acumulación. 

El capital de un período se origina en el capital del período inme-
diato anterior y la inversión realizada en el sector respectivo 
disminuida en la depreciación. 

/cxvi ii) DISTY 
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> BEN. 
0=T J cxviii) DISTY = - -0 

JL JL 
2. MSS . + SSG +> BEÑ . 
j=i - J P ^ 

Un indicador general de la distribución del ingreso que muestra 
la parte que del total de ingresos por sueldos, salarios y benefi-
cios corresponde a estos últimos. En términos de la distribución 
del ingreso es un evaluador inverso, vale decir, valores menores 
indican situaciones mejores. 

r~ 8 f ' TnTpl 
cxix) TIA = j MSS. + SSGf jj - f 

Lj=1 ^ ~ X. ^ 
Las transferencias de ingreso que efectúan los asalariados al 

resto de la economía (TIA) al intercambiar su trabajo por bienes y 
servicios se obtienen restando de sus remuneraciones en valores 
corrientes sus ingresos a precios constantes multiplicados por el 
deflactor implícito del producto (IDIP). 
cxx) TYN . = Q. . fp . - IP*j 

3 J L 3 

Las transferencias de ingreso entre sectores se cuantifican 
restando al valor corriente de la producción del sector el poder de 
compra de esa producción evaluado con el índice promedio de precios. 

Diccionario 
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Diccionario de variables 

Lista de parámetros» 

Coeficiente que refleja la estructura por sector del consumo 
de bienes nacionales» 

Elasticidad ingreso real del quantum de consumo privado en 
bienes nacionales por sector» 

Coeficiente de ajuste econometrico de la función consumo de 
bienes importados prescindibles. 

Coeficiente de ajuste econometrico de la función consumo de 
bienes importados prescindibles. 

Ponderaciones de los diversos tipos de cambio para la obten-
ción del tipo de cambio promedio» 

Coeficiente de ajuste economètrico de la función consumo de 
bienes importados no prescindibles. 

Coeficiente de impacto sobre el costo de las materias primas 
por sustitución de insumos importados. 

Coeficientes de ponderación de los elementos explicativos de 
la velocidad de inflación esperada (VIE), 

Coeficientes de ponderación de los factores que determinan 
el índice de costo de vida. 
Proporción que de la demanda total por bienes de consumo 
importado prescindible, representa el consumo eféctivo de 
estos bienes por el sector privado. 

Idem para bienes de consumo no prescindibles. 
Coeficiente de ajuste econometrico de la función consumo 
de bienes importados no prescindibles. 
Coeficiente de elasticidad del consumo de bienes nacionales 
ante sustitución de importaciones prescindibles» 

Proporción de las necesidades de financiamiento de las empre 
sas que satisfacen fuentes internas, que se origina en el 
sistema bancario. 
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Ai . J 
as . 0 
b . 3 

H. 

H. 

W„ 

EN COP 

FN 

FP 

HC 

HDEPF 

HDEPP 

HDSPV 

Coeficiente técnico de insumo producto. 

Coeficiente técnico de mano de obra. 

Diferencia porcentual entre precios mayoristas y precios 
minoristas por sector. 

Ponderación de los precios de productos importados de 
consumo prescindible para la obtención del Índice de valor 
unitario después de aduana de los bienes importados de consumo, 

Idem de consuma no prescindible. 

Tasa de crecimiento de la población. 

Ponderación del índice de valor unitario después de aduana 
de los bienes de consumo importado, en el cálculo del índice 
deflactor del consumo del gobierno general. 

Proporción que de los depósitos del público mantiene el 
sistema bancario como encaje de operación. 
Coeficiente de ajuste econométrico de la función consumo 
de productos importados no prescindibles. 
Idem de productos importados prescindibles. "i 

Proporción que del consumo del Gobierno.General en bienes 
corresponde al gobierno central. 
Proporción de los ingresos del Sector Público depositada 
en el Banco Central. 

Proporción del ahorro de las personas depositada a plazo 
en el sistema bancario. 

Proporción del ingreso personal disponible, depositada a 
la vista en el sistema bancario. 

HPA 

HPRES. 0 

HPRX. 
3 

Proporción de la población total que constituye la pobla-
ción activa. 

Proporción del valor de la producción que vende al crédito 
el sector j. 
Proporción de las necesidades de financiamiento del sector 
j, que se cubre con préstamos del exterior. 

/ m s 
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HQ. 

HS 

HR 

HSTOK. 
3 

HYDA 

HYNA 

LIQE 

LIQP 

POND. 

TGMS 
TIME. 

3 
TINTX 

TOPE. 
3 

UDIS . 
3 

Proporción que del volumen de producción del sector j 
representan los bienes de consumo. 

Proporción que de los sueldos y salarios pagados por el 
gobierno general corresponde al gobierno central. 

Tasa de remuneración del capital extranjero que se envía 
al exterior. 

Proporción del valor de producción que mantiene en stock 
el sector j. 

Proporción del ingreso personal disponible, que corresponde 
a empleados y obreros. 

Idem que corresponde a no asalariados. 

Proporción de las ventas que las empresas mantienen como 
liquidez. 

Preferencia de liquidez del público. 

Ponderaciones sectoriales del índice de costo de vida, 
calculado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Tasa mensual de mantenimiento de los stocks por sector. 

Número promedio de meses que él sector j mantiene stocks. 

Tasa de interés de los préstamos externos. 

Parámetro de ajuste de las ecuaciones de precios. 
Tasa de distribución de utilidades de las empresas del 
sector j , ' ' -

b) Lista de variables exógenas. 

AVAL Avalúo legal total de bienes raíces (millones de pesos 
bolivianos)o 

DON Donaciones del exterior (millones de pesos bolivianos), 

ENTKX Entrada de capital extranjero por conceptos distintos a 
préstamos y donaciones (millones de dólares)» 

/FCON 
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IE . 3 

INTG 

IPE. 3 

IPRI. 
3 

INTE. 
3 

KE 

MK . 
3 

OTIP 

OTSSR 

PM. 
3 

PMCN 

PMCP 

PMK . 
3 

PVH 
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Fondos de contrapartida (millones de pesos bolivianos). 

Inversión realizada con bienes del sector j (millones de 
pesos bolivianos). . 

Ingresos no tributarios del Gobierno Central (millones de 
pesos bolivianos). 

Indice de precios de las exportaciones del sector j (tanto 
por uno). 

Inversión privada realizada en el sector j (millones de 
pesos bolivianos). 

Intereses pagados por las empresas del sector j por prés-
tamos no provenientes del sistema bancario (millones de, 
pesos bolivianos). 

Capital extranjero radicado en el país (millones de dólares). 

Importaciones de bienes de capital para el sector j 
(millones de dólares del período base). 

Monto del resto de los impuestos cobrados a las. personas 
(millones de pesos bolivianos). 

Pagos netos deducidas las entradas al exterior por concepto 
de servicios distintos a remuneraciones del capital, inte-
reses de la deuda pública externa y otros incluidos en' 
exportaciones e importaciones (millones de dólares). 

Precio promedio'de las importaciones de insumospara el 
sector j (dólares por peso boliviano del período base). 

Precio promedio de las importaciones de bienes de consumo 
no prescindible (dólares por dólar del período base). 

Precio promedio de las importaciones de bienes de consumo 
prescindible (dólares por dólar del período base). 

Precio promedio de los bienes de capital importados para 
el sector j (dólares por dólar del período base). 

Parque de vehículos (millones de.pesos bolivianos). 

/Q, 
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TQE . . J 

YEP 

YGL 

YID 

Volumen de producción del sector (millones de pesos 
bolivianos del período base)» 

Tasa de crecimiento del volumen de las exportaciones 
(tanto por uno)» 

Ingresos de las empresas públicas (millones de pesos 
bolivianos)» 

Ingresos de los gobiernos locales (millones de pesos 
bolivianos)« 

Ingresos de las instituciones descentralizadas (millones 
de pesos bolivianos)« 

c) Lista de variables instrumentale 

AMOR 

CAD 

CGB 

CGB. 

CADS 

COENP 

EN CP 

ENCV 

FA. J 

Monto de amortización de la deuda pública externa (millones 
de dólares)» 

Proporción que de la presión por emisión (del sector 
fiscal) significa la emisión efectiva» 

Gasto del Gobienro General en bienes y servicios (millones 
de pesos bolivianos); 

Gasto del Gobierno General en bienes del sector i (millo-
nes de pesos bolivianos)». 
Proporción que de la presión por emisión (de los secto-
res) representa la emisión efectiva derivada de esta 
presión. 
Coeficiente de no pago de las adquisiciones del Gobierno 
Central (tanto por uno). 
Encaje legal de los depósitos bancarios a plazo (tanto 
por uno). 

Encaje legal de los depósitos bancarios s. la vista 
.(tanto por uno). 
Proporción que del valor global de producción del sector 
j representan los arriendos pagados por el sector (tanto 
por uno)o 

/FD . 
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FD Tasa de desgaste del capital del sector j (tanto por uno). 
J , . 

H5E3 . Proporción que del valor de la producción del sector. 
^ representan las reservas (tanto por uno). 

INGC Inversión directa que realiza el Gobierno Central 
(millones de pesos bolivianos). 

INOD Proporción que de la presión por redescuento satisface 
por el Banco Central (tanto por üno). 

IPUB. Inversión pública en el sector j (millones de pesos 
^ bolivianos). 

ME. Margen de especulación de los productores del sector j 
^ (número de veces). 

MG. Margen de ganancia de los productores del sector j (tanto 
^ por uno) 

MI Margen de comercialización de las importaciones de insumos. 

MN Idem de bienes de consumo no prescindibles. 

MP Idem de bienes de consumo prescindibles. 

RL. Tasa de intereses legal para créditos bancarios al 
^ sector j (tanto por uno)» 

REP. Proporción que de la capacidad de crédito del sistema "I 4. J. J. 
° bancario se asigna al sector j. 

SSG Sueldos y salarios pagados por el Gobierno General a 
sus empleados y obreros (millones de pesos bolivianos) . 

TA. Tasa aduanera a las importaciones de insumos del sector j 
^ (tanto por uno). . • 

TC. Tipo de cambio para las importaciones de insumos realiza-
^ das para el sector j (pesos bolivianos por dólar). 

TU_. Tasa de impuesto a las utilidades (tanto por uno). 

TAK. Tasa aduanera a la importación de bienes de capital para 
^ el sector j (tanto por uno). 

/TAP. 
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TAP .. Tasa de aporte patronal por previsión social del sector j 
3 (tanto por uno), 

TAS. Tasa de aporte personal por previsión social en el sector 
3 3 (tanto por uno)» 

TCE. Tipo de cambio para las exportaciones del sector j (pesos 
bolivianos por dólar)» 

TCK Tipo de cambio para las importaciones de bienes de capital 
para el sector j (pesos bolivianos por dólar)» 

TEX. Tasa de impuesto a las exportaciones del sector j (tanto 
3 por uno), 

TIP. Tasa de impuesto a la producción del sector j (tanto por 
' 3 uno)» 

TIV Tasa de impuesto a las ventas del sector j (tanto por uno). 
J 

TIV8 Tasa de impuesto a las ventas de productos importados 
(tanto por uno). 

TSS. Tasa tributaria sobre los sueldos y salarios pagados en 
3 el sector j (tanto por uno). 

TACN Tasa aduanera a las importaciones de bienes de consumo no 
prescindible (tanto por uno)» 

TACP Tasa aduanera a las importaciones de bienes de consumo 
prescindible (tanto por uno)» 

TAPG Tasa de aporte patronal por previsión social que cancela 
el Gobierno General (tanto por uno)» 

TASG Tasa de aporte personal por previsión social de los emplea-
dos del gobierno (tanto por uno). 

TBR1 Tasa de impuesto a los bienes raíces de la categoría 1 
(tanto por uno). 

TBR2 Idem de la categoría 2, 

TCCN Tipo de cambio para la importación de bienes de consumo 
no prescindible (posos, bolivianos por dólar). 

/TCCP 
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Idem para la importación de bienes de consumo prescindible. 

Idem para los movimientos de capital con el exterior. 

Tasa de contratación de personal público que refleja la 
política ocupacional del Gobierno General (tanto por uno). 

Tasa de impuesto global complementario a los empleados 
y obreros (tanto por uno). 

Tasa de reajuste de los sueldos y salarios por el sector 
j (tanto por uno). 

Tasa de impuesto a los sueldos y salarios pagados por el 
Gobierno General (tanto por uno). 

TSUB. Tasa de subsidios al sector j (tanto por uno). 3 
TVH1 Tasa de impuesto a los vehículos de la categoría 1 (tanto 

por uno).. 
TVH2 Item categoría 2. 

TVH3 Idem categoríá 3= 
TGCNA Tasa de impuesto global complementario para los no asala-

riados (tanto por uno). 
TRAJU Transferencias del resto del sector público a las personas 

(millones de pesos bolivianos). 
TUDIS . Tasa de impuesto a las utilidades distribuidas en el 

^ sector j (tanto por uno). 
TRSPRY Transferencias del sector privado al Gobierno Central 

1 (millones de pesos bolivianos). 

TRAEPGA Transferencias del Gobierno Central a las empresas públi-
cas (millones de pesos bolivianos). 

TRAEXGA Transferencias del Gobierno Central al exterior (millones 
de pesos bolivianos). 

TRAIDGA Transferencias del Gobierno Central a las instituciones 
descentralizadas (millones de pesos'bolivianos). 

TCCP 

TCKE 

TCPG 

TGCA 

TRSS . 
3 

TSSG 

/TRAGLGA 
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TRAGLGA 

TRSPRGA 

TRRSPUY 

H -, 
K 

J , 
KiJ 

Transferencias del Gobierno Central a los gobiernos 
locales (millones de pesos bolivianos)» 

Transferencias del Gobierno Central al sector privado 
(millones de pesos bolivianos)» 

Transferencias del resto del sector público al Gobierno 
Central (millones de pesos bolivianos)» 

Proporción que de la demanda potencial de productos impor-
tados de consumo prescindible admite el gobierno (tanto 
por uno)» 

Idem para productos importados de consumo no prescindible» 

Idem para insumos importados» 

Proporción que del avalúo total, representa el avalúo de 
los bienes raíces de la categoría 1» 

Proporción que del valor total representa el parque de 
vehículos en la categoría 1 » 

r i. Idem de la categoría 2» 

d) Lista de variables endógenas» 

AP. 
2 

APG ' 

ARR. J 

AVAL1 

AVAL2 

BEN . 0 

Aporte patronal para previsión social pagado por el sector 
j (millones de pesos bolivianos). 

Aporte patronal para pr & vi. si 011 so c i a 1 pagado por el 
Gobierno General (millones de pesos bolivianos). 

Monto de los arriendos pagados por las empresas del 
sector j (millones de pesos bolivianos)» 

Avalúo legal de los bienes raíces de la categoría 1 
(millones de pesos bolivianos). 

Idem de la categoría 2» 

Monto de los beneficios de. las empresas del sector j 
(millones de pesos bolivianos). 

Consumo total (millones de pesos bolivianos)» 

/CG 
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CG Consumo del Gobierno General (millones de pesos bolivianos). 

CP Consumo privado (millones de pesos bolivianos). 

CT. Costo total de producción del sector j (millones de pesos 
^ bolivianos). 

CU. Costo unitario de producción del sector j (pesos bolivia-
^ nos por peso boliviano del período base). 

CPN . Consumo privado en bienes provenientes del sector j 
** (Nacional) (sillones de pesos bolivianos). 

CPN Consumo privado en bienes nacionales (millones de pesos 
bolivianos). 

CAPI Capacidad para importar (raillo;ies de dólares). 

CIRC Circulante (millones de pesos bolivianos). 

CMPM. Costo de las materias primas importadas para el sector j 
^ (millones de pesos bolivianos). 

CMPN. Costo de las materias primas nacionales utilizadas por 
^ el sector j (millones de pesos bolivianos). 

CPMN Consumo privado no prescindible de bienes importados 
(millones de pesos bolivianos). -

CPMP Consumo privado prescindible de bienes importados 
(millones de pesos bolivianos). 

CRED Capacidad de crédito del sistema bancario (millones 
de pesos bolivianos).' 

CRED. Monto del crédito que el sistema bancario otorga al 
^ sector ¿ (millones de pesos bolivianos). 

CSTOK. Costo de mantenimiento de stocks en el sector j (millones 
^ de pesos bolivianos). 

DÍEP. Desgaste de capital en el sector j (millones de pesos 
^ bolivianos). 

/DEMO 



DEMO 

DEPF 

DEPP 

DEPV 

DEUK 

DEFGC 

DISTY 

E 
E'. 0 
EMI 
EOCUP 
EFRINT 

GGC 

I 

IP 

ICV 

INT. 3 

IPC 
IPE 
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Demanda real por bienes de consumo (millones de pesos 
bolivianos del período base)» 

Depósitos fiscales en el Banco Central (millones de pesos 
bolivianos)« 

Depósitos a plazo del público en el sistema bancario 
(millones de pesos bolivianos)» 

Depósitos a la vista del público en el sistema bancario 
(millones de pesos bolivianos). 
Deuda externa (millones de dólares). 

Déficit del Gobierno Central (millones de pesos bolivianos). 

Evaluación de la distribución del ingreso (tanto por uno). 

Exportaciones totales (millones de pesos bolivianos). 

Exportaciones del sector j (millones de dólares). 

Billetes emitidos (millones de pesos bolivianos). 

Evaluador de ocupación (tanto por uno), 
Efecto de la relación de intercambio (millones de pesos 
bolivianos del período base). 

Gastos del Gobierno Central (millones de pesos bolivianos). 

Inversión total (millones de pesos bolivianos). 

Indice general de precios (tanto por uñó)» ; 

Indice de costo vida (tanto por uno). 

Intereses pagados por el sector j (millones de pesos 
bolivianos)» 
Indice de precios de bienes de-consumo (tanto por uno). 

Indice de precios de las exportaciones (tanto por uno). 

/IPM 
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IPM Indice de precios de las importaciones (tanto por uno). 

IDIP Deflactor implícito del producto (tanto por uno). 

IGCA Monto del impuesto global complementario de empleados 
y obreros (millones de pesos bolivianos). 

IMPD Monto de los impuestos directos pagados por las empresas 
(millones de pesos bolivianos). 

IMPD. Monto de los impuestos directos pagados por las empresas 
^ del sector j (millones de pesos bolivianos). 

INTX Intereses sobre la deuda externa (millones de pesos 
bolivianos). 

INVP. Inversión realizada en el sector j (millones de pesos 
^ bolivianos). 

ISAL Indice de salarios (tanto por uno). 

ICVDE Indice de costo de vida calculado con ponderaciones del 
Instituto Nacional de Estadística (tanto por uno). 

IGCNA Monto del impuesto global complementario pagado por no 
asalariados (millones de pesos bolivianos). 

IMPBR Monto del impuesto sobre los bienes raíces (millones de 
pesos bolivianos). 

IMPDU Monto del impuesto a las utilidades distribuidas (millones 
de pesos bolivianos). 

IMPIP. • Monto del impuesto a la producción a pagar por el sector 
^ j (millones de pesos bolivianos). 

IMPIP Monto total del impuesto a la producción (millones de 
pesos bolivianos). 

IMPIV. Monto de los impuestos a las ventas a pagar por el sector 
^ j (millones de pesos bolivianos). 

IMPIV Monto total de los impuestos a las. ventas (millones de 
pesos bolivianos). 

/IMPSS 
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IMPSS 

IMPVH 

IMPCA 

ISALG 

IMPROP 

K 

M 

MSS . 
3 

MINS . 
3 

MSSD. 
3 

MEDPAG 

NFIN . 
3 

NFIN 

OFC 

OCUG 
OCUP . 

3 

Monto de los impuestos sobre sueldos y salarios (millones 
de pesos bolivianos). 
Monto total del impuesto sobre vehículos (millones de pesos 
bolivianos). 

Indice de valor unitario después de aduana de las impor-
taciones de bienes de consumo (tanto por uno)» 
Indice de salarios pagados por el Gobierno General (tanto 
por u n o ) • • - . -
Monto total de los impuestos a la propiedad (millones de 
pesos bolivianos)» 

Capital en el sector j (millones de pesos bolivianos). 

Total de importaciones (millones de pesos bolivianos)» 

Sueldos y salarios pagados por el sector j (millones de 
pesos bolivianos). 

Importaciones de insumos para el sector j (millones de 
pesos bolivianos). 

Sueldos y salarios pagados por el sector j después del pago 
de los aportes personales para previsión social (millones 
de pesos bolivianos)» 

Medios de pago (millones de pesos bolivianos). 

Necesidades de finaneiamiento del sector j (millones de 
pesos bolivianos)» , 

Total de necesidades de financiamiento (millones de pesos 
bolivianos). 

Oferta real de bienes de consumo (millones de pesos 
bolivianos del período base). 

Empleados y obreros del. Gobierno Central (miles.de personas). 
Empleados y obreros que trabajan en el sector j (miles de 
personas). 

/P, 
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P. Precio productor de los bienes del sector j (pesos boli-
vianos por peso boliviano del período base)» 

PA Población activa (miles de personas). 

PB Producto interno bruto (millones de pesos bolivianos). 

PS . Aportes personales para previsión social de los empleados 
^ y obreros del sector j. 

PBR Producto interno bruto real (millones de pesos bolivianos 
del período base). 

POB Población total (railes de personas). 

PRX Préstamos externos (millones de pesos bolivianos)» 

PEMI Presión por emisión (millones de pesos bolivianos). 

PRES . Ventas a crédito del sector j (millones de pesos boli-
^ vianos). 

PVH1. Valor del parque de vehículos de categoría 1 (millones de 
pesos bolivianos). 

PVH2 Idem de categoría 2. 

PVH3 Idem de categoría 3» 
PRESB Presión por préstamos sobre el sistema bancario (millones 

de pesos bolivianos). 
PRESB. Presión del sector j por préstamos sobre el sistema ban-

** cario (millones de pesos bolivianos). 
PEMIS. Presión del sector j por emisión (millones de pesos boli-

^ vianos). 

PREDEC Presión por redescuento (millones de pesos bolivianos). 

QC . Consumo real en bienes nacionales del sector j (millones 
^ de pesos bolivianos del período base). 

QCPN . Demanda potencial de consumo por bienes nacionales del. 
^ sector j que hacen las familias (millones de pesos boli-

vianos del período base). 

/RES . 



RES . 
3 

REDEC 

REMUX 

SAL. 
3 

SBP 

SUB. 
3 

SUB 

SALG 

STOF. 
3 

SBPDOL 

TC 
TIA 

TIV 
TYN. 

3 

VQ 
O 

VEL 

VIE 
VMK . 

3 
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Monto de las reservas de las empresas del sector j 
(millones de pesos bolivianos)» 

Redescuento efectivo (millones de pesos bolivianos)» 

Remuneración del capital extranjero (millones de pesos 
bolivianos)» 

Salario promedio del sector j (pesos bolivianos)» 
Saldo de la balanza de pagos (millones de pesos bolivianos)» 

Monto de los subsidios recibidos por el sector j (millo-
nes de pesos bolivianos). 

Total de subsidios (millones de pesos bolivianos)« 

Salario promedio pagado por el Gobierno Central (pesos 
bolivianos). 

Proporción de la oferta de bienes de consumo que se 
mantiene en stock (tanto por uno)» 
Saldo de la balanza de pagos en dólares (millones de 
dólares)« 

Tipo de cambio promedio (pesos bolivianos por dólar)» 

Transferencias implícitas de ingreso de los asalariados 
al resto de la economía (millones de pesos bolivianos). 

Tasa promedio de impuestos a las ventas (tanto por uno). 

Transferencias implícitas de ingreso entre sectores 
(millones de pesos bolivianos). 
Valor de la producción del sector j (millones de pesos 
bolivianos). 

Velocidad ingreso de los medios de pago. 
Ritmo de inflación esperado (tanto por uno). 

Valor de las importaciones de bienes de capital para el 
sector j (millones de pesos bolivianos)» 

/VARDIV 



VARDIV 

YBR 

YGC 

YPD 

YSP 

YTI 

YTM 

YTX 

-72'-

Variación.en las disponibilidades de divisas (millones 
de dólares). 

Ingreso bruto (millones de pesos bolivianos del período 
base). 

Ingreso del Gobierno Central (millones de pesos bolivianos). 

Ingreso personal disponible (millones de pesos bolivianos). 

Ingreso del sector público (millones de pesos bolivianos). 

Ingresos tributarios internos (millones de pesos bolivianos). 

Ingresos tributarios provenientes de las importaciones 
(millones de pesos bolivianos). 

Ingresos tributarios provenientes de las exportaciones 
(millones de pesos bolivianos). 


