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PRECIO CUENTA (SOMBRA) DE LA DIVISA EN UNA ESTRUCTURA DE TIPO 

DE CAMBIO FIJO. ESTUDIO DE CASO BOLIVIA 

Raúl Castro R† 

Manuel Felipe Avella 1 

 

 

Resumen 

El presente documento muestra la aplicación de una metodología para estimar el precio cuenta de 

eficiencia de la divisa2 bajo un tipo de cambio fijo; se presenta como estudio de caso una aplicación 

a la economía boliviana, para el periodo 2011-2016. Un régimen del tipo de cambio fijo implica, de 

manera general, que el país debe tener un stock de reservas internacionales suficiente para mantenerlo 

en el corto plazo; en el mediano y largo plazo los ajustes en la oferta y demanda de divisas -equilibrio 

de la cuenta corriente- se realiza vía el tipo de cambio real  -precios relativos de los bienes transables 

y los no transables-, incentivos (ej. subsidios a las exportaciones) y/o desincentivos (ej. aranceles), 

dado el tipo de cambio nominal fijo. La razón precio cuenta de la divisa bajo estas consideraciones 

se ve afectada no solo por las elasticidades respectivas o las ponderaciones medias de las 

importaciones y exportaciones e incentivos y desincentivos respectivos, sino también por la relación 

del Índice de tipo de cambio real de equilibrio y el Índice del tipo de cambio real vigente 

(ITCRE/ITCRV). Los resultados muestran que para el caso boliviano existe un des-alineamiento entre 

la tasa de cambio real y la tasa de cambio real de equilibrio de largo plazo y que la razón precio cuenta 

de la divisa para el periodo 2011-2016 con el método de ponderaciones medias de 1,19 y con el 

método de elasticidades de 1,19. 

Palabras claves: costo de oportunidad de la divisa, precio cuenta (sombra) de la divisa, evaluación 

de proyectos, cambios en el bienestar, distorsiones, tipo de cambio fijo. 
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ACCOUNT PRICE (SHADOW) OF THE CURRENCY IN A FIXED EXCHANGE RATE 

STRUCTURE BOLIVIA CASE STUDY 

Raúl Castro R† 

Manuel Felipe Avella 3 

 

Abstract 

This document shows the application of a methodology to estimate the currency efficiency account 

price under a fixed exchange rate, an application to the Bolivian economy is presented as a case study, 

for the period 2011-2016. A fixed exchange rate system generally implies that the local country 

should maintain a sufficient level of international reserves in the short term to support the fixed rate. 

In the medium and long term the adjustments in currency supply and demand -current account 

equilibrium- are done via the real exchange rate -relative price of tradable and non-tradable goods- 

incentives (e.g. subsidies on exports) and disincentives (e.g. taxes), given a fixed nominal exchange 

rate. Under this considerations, the shadow price of the currency is affected not only by the 

corresponding elasticities, the average weight of imports and exports and related economic incentives 

but also by the relation between the real exchange rate and the active real exchange rate index. The 

results show that for the Bolivian economy there is a misalignment between the real exchange rate 

and the long term exchange rate and that the currency shadow price for the period 2011-2016 equals 

to 1.19 using the average weight method and 1.19 using the elasticities method. 

Key words: currency opportunity cost, currency shadow price, economic project evaluation, welfare 

shifts, economic distortions, actual exchange rate, fixed exchange rate. 

JEL codes: D61, H43, J68, F31 
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1. Introducción/ Motivación: 

La principal motivación para estimar el precio cuenta de eficiencia de la divisa es la presencia de 

numerosas distorsiones implícitas en el mercado de divisas4, las cuales hacen que la tasa de cambio 

vigente (valor de mercado) no represente el costo de oportunidad (o beneficio) de la sociedad de 

utilizar, liberar o generar una divisa adicional, elementos importantes para decisiones de política 

económica y en particular en la evaluación socioeconómica de programas y proyectos. En este 

contexto, el precio cuenta de eficiencia de la divisa busca estimar la valoración socioeconómica de 

una divisa adicional de tal manera que sea posible cuantificar la discrepancia entre el costo económico 

social de la divisa y el costo privado -valor de mercado o tasa de cambio vigente5-. 

Este análisis se realiza usualmente considerando economías cuya tasa de cambio nominal es flexible, 

de tal manera que puede fluctuar ante cambios en las condiciones de oferta y demanda de la divisa. 

Sin embargo, el objetivo fundamental del presente documento es estudiar la estimación del valor 

económico bajo una situación de tasa de cambio nominal fija en un contexto de equilibrio parcial.  

El documento consta de cinco secciones, 1) introducción, 2) metodología para el cálculo en el 

contexto de un tipo de cambio fijo, 3) aplicación al caso de Bolivia, 4) comparación con resultados 

en un conjunto de países latinoamericano y 5) conclusiones. 

2. Metodología de cálculo del precio cuenta de la divisa 

2.1. Introducción 

El precio cuenta de eficiencia de la divisa se define como el precio que refleja el cambio en el bienestar 

económico de la sociedad por la generación, uso o liberación de una divisa adicional, como 

consecuencia de una política comercial o un proyecto de inversión y dado un conjunto de distorsiones 

de largo plazo en los mercados de divisas y/o de bienes, así como servicios comercializados 

internacionalmente por el país. 

La estimación del precio cuenta de la divisa se puede abordar, bajo dos enfoques: equilibrio parcial o 

equilibrio de general. El enfoque de equilibrio parcial analiza solamente los flujos de divisas 

capturados a partir del mercado de divisas: demanda (importaciones, transferencias desde, etc.) y 

oferta (exportaciones, transferencias para, etc.), manteniendo constante las posibles interacciones y 

consecuentes ajustes en otros mercados. Por otro lado, el enfoque de equilibrio general analiza no 

                                                           
4 Algunas de las distorsiones más comunes en los mercados de divisas son: los aranceles, el control de cambios, los subsidios, los impuestos 

internos al comercio internacional. 
5 Esta discrepancia existe debido a las distorsiones presentes en los mercados señaladas anteriormente. 
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solamente el flujo de divisas sino las repercusiones que estos tienen sobre otros mercados. El enfoque 

utilizado en el presente documento es el de equilibrio parcial6. Una de las principales ventajas de este 

enfoque es su operatividad, elemento importante dada la disponibilidad de información de la 

economía para la cual se realice la estimación del precio cuenta de eficiencia. Asimismo, lo anterior 

no parece tener un costo significativo en el ajuste de los resultados a modelos que incorporen 

externalidades en la producción y comercialización de importables y exportables. De esta manera, a 

pesar de no incluir el tipo de interacciones que sería posible observar desde el enfoque de equilibrio 

general, los resultados hallados desde un enfoque de equilibrio parcial (flujo de divisas vía cuenta 

corriente: exportaciones e importaciones) serán muy cercanos al costo y/o beneficio económico de 

utilizar, generar o liberar una divisa adicional (García, 1988) (Fontaine E. , 1975), (Castro & Mokate, 

2003) (Londero, Estimating a Shadow Exchange Rate, 2012). 

Es claro que el tipo de cambio resultante de la interacción de la oferta y demanda en un mercado de 

divisas sin ninguna distorsión (escenario hipotético) es tal que coincidirá con el precio cuenta de 

eficiencia (precio sombra) y se considera una condición Pareto óptima (Castro & Mokate, 2003). 

En un régimen de tipo de cambio fijo, el país en el corto plazo debe tener un buen stock de reservas 

internacionales para mantenerlo, mientras que en el mediano y largo plazo los ajustes en la oferta y 

demanda de divisas -equilibrio de la cuenta corriente- se deben realizar vía el tipo de cambio real  

(𝑇𝐶𝑅), la relación de los precios relativos de los bienes transables, importables y exportables, (𝑃𝐼𝑁) 

y los no transables (𝑃𝐷), con sus respectivos incentivos y/o desincentivos al comercio exterior; todo 

lo anterior dado un tipo de cambio nominal (𝑇𝐶𝑁) fijo:  

𝑇𝐶𝑅 =  𝑇𝐶𝑁 × (
𝑃𝐼𝑁

𝑃𝐷
) (1) 

                                                           
6 Es importante destacar que los análisis de equilibrio general y de equilibrio parcial son distintos con resultados igualmente consistentes. 

Sin embargo, el análisis de equilibrio general, requiere estimaciones de interrelaciones en más mercados, lo que resulta en un mayor número 
de ecuaciones y parámetros; lo cual aumenta el nivel de complejidad de la formulación y no necesariamente garantiza mayor calidad y 

precisión de los resultados, respecto al enfoque de equilibrio parcial. Por su parte, a partir del equilibrio general es posible observar el 

comportamiento simultáneo de todos los mercados, mientras que en equilibrio parcial se presumen una serie de variables y condiciones 
como dadas -ceteris paribus- para la estimación de los resultados. En síntesis, bajo una utilización rigurosa, los resultados de ambos 

enfoques no deben diferir significativamente. Adicionalmente el enfoque de equilibrio parcial tiene la ventaja de tener menos requisitos de 

información, lo cual simplifica su aplicación empírica. 
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2.2. Estimación del precio cuenta (sombra o económico) de la divisa bajo un tipo de 

cambio fijo 

Tradicionalmente para encontrar una expresión operativa del precio cuenta de eficiencia de la divisa 

(𝑝𝑐𝑑) se parte de analizar la repercusión que tiene un proyecto que utiliza, genera o libera divisas 

sobre el mercado de divisas -equilibrio parcial-7. Por ejemplo, si este mercado opera 

competitivamente, un aumento de la oferta de divisas debido al proyecto provocará una disminución 

en el tipo de cambio de equilibrio, dadas las demás variables constantes. Este efecto, a su vez, conduce 

a una reducción de los precios de los bienes comerciados con respecto a los no comerciados -ceteris 

paribus-. En consecuencia, los consumidores aumentarán el consumo de bienes comerciados 

(importaciones) y tenderán a reducir el de los no comerciados producidos nacionalmente                             

-equivalentes a los importados-; por otra parte, los productores diferentes al proyecto encontrarán 

menos rentable producir bienes comerciados (exportaciones) y más cantidad de bienes no 

comerciados -equivalentes a los exportados-8. Obsérvese que la respuesta de ajuste en el mercado de 

divisas es vía el tipo de cambio de equilibrio9. 

En un régimen con tipo de cambio flexible las variables para su cálculo se pueden expresar en 

términos de la tipo de cambio de equilibrio10, de las elasticidades precio de la demanda de los 

diferentes productos importados (𝜂𝑖𝑀𝑖), de las elasticidades precio de la oferta de los productos 

exportados (𝜀𝑗𝑋𝑗) y de las distorsiones del comercio exterior: aranceles o equivalentes arancelarios 

de las restricciones para-arancelarias (𝑡𝑖𝑚), impuestos internos (y/o equivalentes para arancelarios) 

a los productos importados (𝑡𝑖𝑣), subsidios (y/o los equivalentes par-arancelarios) a las exportaciones 

(𝑡𝑗𝑥) y los respectivos impuestos internos a las exportaciones (𝑡𝑗𝑣)11. 

                                                           
7Esta metodología ha sido utilizada para estimar el 𝑝𝑐𝑑, entre otros (Londero, 1992) para los casos de Colombia, Panamá, y Venezuela; 

(Nafinsa & BID, 1987) el de México; en (Powers, 1981) los de Ecuador, El Salvador, Paraguay y Barbados; en (Mejía, 1989) el de 
República Dominicana; en (Flament, 1987), (Fernández, 1995) el de Uruguay; (Ministerio de Planificación del Desarrollo Viceministerio 

de Inversión Pública y Financiamiento Externo, 2017), (Ministerio de Economía y Finanzas; BID, 2018); (Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 2018); (Ministerio de Hacienda, 2009); (Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, 2018). 
8La simplificación implícita en este análisis es asumir que los mercados de bienes y factores de los no comerciados presentan distorsiones 

relativamente pequeñas y por tanto su impacto es reducido en el precio cuenta. O tener en cuenta las distorsiones de los no comerciados 

en la estimación del tipo de cambio de equilibrio de largo plazo (donde se incluye tanto el sector de comerciados como de no comerciados). 
Este último es el enfoque propuesto para el presente trabajo. 
9 Como se comentó anteriormente el enfoque utilizado es de equilibrio parcial, en este enfoque se asume que en el largo plazo las 

variaciones del tipo de cambio solo afectan el mercado de bienes y servicios comerciados internacionalmente (exportaciones e 
importaciones) y no los flujos de capitales, la justificación se basa en la siguiente consideración. Los flujos de capitales determinan fuentes 

y usos de divisas para el país. Por ejemplo, mayores niveles de endeudamiento externo significan en el mediano y largo plazo contar con 

usos para pagar su servicio y por tanto con fuentes para financiarlos: disminución de las reservas internacionales, aumentos de créditos, 
mayores exportaciones, disminución de importaciones, etc. No obstante, únicamente las exportaciones y las importaciones son endógenas; 

los créditos, la inversión extranjera, la reducción de intereses y otros son exógenos en el futuro y las reservas internacionales no pueden 

disminuir por mucho tiempo sin algún cambio en las fuentes y usos. Por consiguiente, el ajuste final debe provenir por las variaciones en 
las exportaciones o importaciones vía el resultado que tiene el tipo de cambio sobre estas o los incentivos o desincentivos al comercio 

exterior como consecuencia del cambio inducido por la cuenta de capitales (por el mayor endeudamiento externo en este caso).  
10 El tipo de cambio de equilibrio es el tipo de cambio resultante del equilibrio de la cuenta corriente en largo plazo dados unos incentivos 
y desincentivos al comercio exterior  
11 El lector interesado en la deducción de las anteriores expresiones puede consultar (Londero, Shadow Prices for Project Appraisal: 

Theory and Practice, 2003), (Castro & Mokate, 2003), (Fontaine E. , 1999), (Jenkins, Kuo, & Harberger, 2011). 
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𝑝𝑐𝑑 = 𝑡𝑐𝑒 [
∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖(1 + 𝑡𝑖𝑚 + 𝑡𝑖𝑣)𝑖 − ∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗(1 − 𝑡𝑗𝑥 − 𝑡𝑗𝑣)𝑗

∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖𝑖 − ∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗𝑗
]  (2) 

Es importante resaltar que el cálculo principal corresponde a la razón precio cuenta de la divisa 

(𝑟𝑝𝑐𝑑), el cual utiliza como calculo intermedio el precio cuenta de la divisa y se define como el 

cociente entre el precio cuenta de la divisa (𝑝𝑐𝑑) y el tipo de cambio vigente (𝑡𝑐𝑣). 

𝑟𝑝𝑐𝑑 =
𝑝𝑐𝑑

𝑡𝑐𝑣
 (3) 

Al combinar las expresiones (2) y (3) se determinaría la (𝑟𝑝𝑐𝑑) en términos de todas sus variables  

𝑟𝑝𝑐𝑑 =
𝑡𝑐𝑒

𝑡𝑐𝑣
[
∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖(1 + 𝑡𝑖𝑚 + 𝑡𝑖𝑣)𝑖 − ∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗(1 − 𝑡𝑗𝑥 − 𝑡𝑗𝑣)𝑗

∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖𝑖 − ∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗𝑗
] (4) 

En particular, [
∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖(1+𝑡𝑖𝑚+𝑡𝑖𝑣)𝑖 −∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗(1−𝑡𝑗𝑥−𝑡𝑗𝑣)𝑗

∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖𝑖 −∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗𝑗
] = 𝑟𝑝𝑐𝑑𝑡𝑐𝑣=𝑟𝑐𝑒 representa la razón precio cuenta 

de la divisa, cuando el tipo de cambio vigente (𝑡𝑐𝑣) es igual a tipo de cambio de equilibrio (𝑡𝑐𝑒). Si, 

por el contrario, 𝑡𝑐𝑒 ≠ 𝑡𝑐𝑣 es necesario estimar tanto la relación 
𝑡𝑐𝑒

𝑡𝑐𝑣
 como la expresión anterior.  

La expresión (4) es la utilizada típicamente para estimar la rpcd bajo un tipo de cambio flexible, tipo 

de cambio que permite realizar ajustes nominales ante variaciones en el flujo de divisas, ya sea vía 

exportaciones o importaciones.  

Si el tipo de cambio es fijo12, en el análisis del precio cuenta de la divisa se consideran otros elementos 

metodológicos. Por un lado, si bien los desplazamientos en la oferta y demanda de divisas no tendrán 

ningún efecto sobre el tipo de cambio nominal, sí tendrán un efecto en el corto plazo sobre las 

variaciones de las reservas internacionales que debe tener el país para mantener el tipo de cambio 

nominal fijo; y en el largo plazo, dado un stock de reservas internacionales escaso o contante, el efecto 

de los desplazamiento afectara el tipo de cambio real inducido por cambios en los precios relativos 

de los bienes transables (importables y exportables) y los no transables. En este sentido, el análisis de 

estimación de la rpcd no se enfoca en el tipo de cambio nominal vigente y de equilibrio, sino sobre 

los tipos de cambio real y  real de equilibrio para el cual es posible tomar como proxy los índices de 

los tipos de cambio reales tanto vigentes como de equilibrio (Castro, 1997); este permite considerar 

                                                           
12 Un tipo de cambio fijo, es la tasa a la que el gobierno (Banco Central) establece y mantiene el tipo de cambio nominal —lo controla—. 

Un precio fijo se determinará en relación a una gran moneda mundial (por lo general el dólar de EE.UU., u otras divisas importantes como 

el euro, el yen o una cesta de divisas). A fin de mantener el tipo de cambio local, el Banco Central compra y vende su propia moneda en el 

mercado de divisas a cambio de la divisa a la que está vinculado. 

http://efxto.com/diccionario/banco-central
http://efxto.com/diccionario/euro
http://efxto.com/diccionario/yen-japones
http://efxto.com/cesta-de-divisas
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a todos los socios comerciales de la economía respectiva ponderándolos por su importancia relativa 

en el comercio exterior con cada país. 

Para la estimación empírica del precio cuenta de la divisa bajo este enfoque se utilizará tanto el 

método de elasticidades, como el método de ponderaciones medias, pues ambas metodologías aportan 

elementos valiosos para la estimación de los niveles y de los rangos más relevantes para los análisis 

de sensibilidad. 

Retomando la expresión (4), la razón precio cuenta de la divisa bajo consideraciones de los tipos de 

cambio real vigente y de equilibrio de largo plazo -ante la presencia del tipo de cambio fijo- ya no se 

presentan en términos de la relación del 
𝑇𝐶𝐸

𝑇𝐶𝑉
, sino de la relación entre Índice de tipo de cambio real 

de equilibrio y el Índice del tipo de cambio real vigente (
𝐼𝑇𝐶𝑅𝐸

𝐼𝑇𝐶𝑅𝑉
): 

𝑟𝑝𝑐𝑑 =
𝐼𝑇𝐶𝑅𝐸

𝐼𝑇𝐶𝑅𝑣
[
∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖(1 + 𝑡𝑖𝑚 + 𝑡𝑖𝑣)𝑖 − ∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗(1 − 𝑡𝑗𝑥 − 𝑡𝑗𝑣)𝑗

∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖𝑖 − ∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗𝑗
] (5) 

Esta expresión es la que se recomienda utilizar para la estimación de la (𝑟𝑝𝑐𝑑) bajo un tipo de cambio 

fijo vía construcción de las elasticidades precio de la demanda de importaciones y oferta de 

exportaciones  

En muchos casos y ante restricciones de información, la expresión (5) presenta dificultades y sesgo o 

juicios de valor en la estimación de sus parámetros, en especial las elasticidades precio de importación 

y de exportación para los diferentes bienes13. Dado este problema, se utiliza una expresión que 

reemplaza las elasticidades por ponderaciones medias de las importaciones y exportaciones14 

(participación de las importaciones [𝑐𝑖𝑓𝑖𝑀𝑖 /(∑ 𝑐𝑖𝑓𝑖𝑀𝑖𝑖 + ∑ 𝑓𝑜𝑏𝑗𝑋𝑗𝑗 )] y/o exportaciones [𝑓𝑜𝑏𝑗𝑋𝑗 / 

(∑ 𝑐𝑖𝑓𝑖𝑀𝑖𝑖 + ∑ 𝑓𝑜𝑏𝑗𝑋𝑗𝑗 )] dentro del total de importaciones y exportaciones), es decir, se parte del 

supuesto que las variaciones marginales son iguales a las medias en el largo plazo, expresiones 6 y 7:  

𝜂𝑖𝑀𝑖 =
𝑐𝑖𝑓𝑖𝑀𝑖

(∑ 𝑐𝑖𝑓𝑖𝑀𝑖𝑖 + ∑ 𝑓𝑜𝑏𝑗𝑋𝑗𝑗 )
 (6) 

𝜀𝑗𝑋𝑗 =
𝑓𝑜𝑏𝑗𝑋𝑗

(∑ 𝑐𝑖𝑓𝑖𝑀𝑖𝑖 + ∑ 𝑓𝑜𝑏𝑗𝑋𝑗𝑗 )
 (7) 

Adicionalmente representando elementos del paréntesis dela expresión (5) y reduciendo a términos 

más operativos se tiene: 

                                                           
13 Por ejemplo, problemas econométricos de consistencia. 
14 Castro y Mokate (2003) señalan los supuestos de equivalencia entre los dos enfoques. 
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∑ 𝑐𝑖𝑓𝑖𝑀𝑖

𝑖

(𝑡𝑖𝑚 + 𝑡𝑖𝑣) = 𝑇𝑚 (8) 

∑ 𝑓𝑜𝑏𝑗𝑋𝑗(𝑡𝑗𝑥 + 𝑡𝑗𝑣)

𝑗

= 𝑇𝑥 − 𝑆𝑥 (9) 

∑ 𝑐𝑖𝑓𝑖𝑀𝑖

𝑖

= 𝑀 (10) 

∑ 𝑓𝑜𝑏𝑗𝑋𝑗

𝑗

= 𝑋 (11) 

Donde, (𝑇𝑚) representa la recaudación atribuible a impuestos internos, aranceles u otros 

desincentivos a las importaciones; (𝑇𝑥 − 𝑆𝑥), la recaudación atribuible a los impuestos netos y otros 

incentivos o desincentivos a las exportaciones; (𝑀), el valor en dólares de las importaciones totales 

a precios 𝑐𝑖𝑓; y (𝑋), valor en dólares de las exportaciones totales a precios 𝑓𝑜𝑏. 

De esta forma la expresión de (4) -razón precio cuenta de la divisa tipo de cambio flexible- se 

transforma en la expresión:  

𝑟𝑝𝑐𝑑 =
𝑡𝑐𝑒

𝑡𝑐𝑣
(

𝑀 + 𝑇𝑚 + 𝑋 − 𝑇𝑥 + 𝑆𝑥

𝑀 + 𝑋
) (12) 

 

Y la expresión (5) que permite la estimación de la (rpcd) bajo un tipo de cambio fijo se transforma 

en: 

 

𝑟𝑝𝑐𝑑 =
𝐼𝑇𝐶𝑅𝐸

𝐼𝑇𝐶𝑅𝑣
(

𝑀 + 𝑇𝑚 + 𝑋 − 𝑇𝑥 + 𝑆𝑥

𝑀 + 𝑋
) (13) 

 

Es importante destacar dos elementos en la anterior deducción metodología: 

 Para el cálculo de la 𝑟𝑝𝑐𝑑 vía ponderaciones medias, como también vía elasticidades, se debe 

considerar solamente las importaciones y/o exportaciones que varían ante cambios en el tipo 

de cambio real, hecho que puede llevar a descartar exportaciones o importaciones que no 

cambian ante estas variaciones. Por ende, las elasticidades precio de la demanda de los 

diferentes productos importados (𝜂𝑖𝑀𝑖), las elasticidades precio de la oferta de los productos 

exportados (𝜀𝑗𝑋𝑗) así como las ponderaciones medias deben reflejar respectivamente solo 

estas variaciones. 
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 El cálculo del precio cuenta de la divisa presentado a través de ponderaciones medias (13) 

tiene un fuerte supuesto al asumir que las ponderaciones marginales son iguales a las 

ponderaciones medias tanto de las importaciones como de las exportaciones. No obstante, el 

supuesto parece ser razonable, como lo muestran su aplicación en los cálculos realizados para 

Bolivia, Colombia, Panamá, República Dominicana y Uruguay.15 

Finalmente y en forma específica las expresiones (5) y (13) estarían capturando en general todas las 

distorsiones del comercio exterior que afectan al precio de eficiencia de la divisa y las más relevantes 

del equilibrio macroeconómico en términos de su comercio exterior.  

Dado que en un proyecto económico los ingresos o costos relacionados con el comercio exterior están 

valorados usando precios internacionales y representan la generación, liberación, sustitución o 

utilización de divisas, es necesario expresar estos movimientos en precios cuenta de eficiencia, lo 

cual hace que las expresiones anteriores tengan una singular importancia en el análisis económico de 

los proyectos de inversión. Para expresarlos basta simplemente multiplicar cada uno de ellos por la 

razón precio cuenta de eficiencia de la divisa y de esta forma mostrar la verdadera contribución en 

términos de bienestar económico tiene para el país haber generado, utilizado, liberado o sustituido las 

divisas respectivas. 

  

                                                           
15 Londero (1992), Mejía (1989), Flament (1987), Fernández (1995) y García (1988). 
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3. Estudio de caso: Bolivia 

3.1. Caracterización del mercado de divisas 

La promulgación del Decreto Supremo N°21060 del 29 de agosto de 1985, como respuesta 

principalmente a la hiperinflación que ocurría en el país y que se ilustra en la figura 1, trajo consigo 

la aplicación de nuevas políticas fiscales y monetarias con el objetivo de liberar el mercado financiero 

y suprimir los controles de precios y de comercio exterior. 

Figura 1. Inflación de Bolivia 1980-1995 

 

Fuente: UDAPE (1980-1995). 

Uno de los principales mecanismos introducidos con el DS N°21060, y como parte del programa de 

estabilización, fue el bolsín; este funcionó como un mecanismo tipo subasta, a partir del cual fue 

posible unificar la tasa oficial y paralela16 y flexibilizar el mercado de divisas. La función del bolsín 

es servir como instrumento de acceso a las divisas a través de un mecanismo de subasta pública; en 

particular “todos los que desean divisas deben presentar en sobre cerrado una propuesta del precio 

que desean pagar para obtener divisas; todos los que ofrezcan un precio similar al precio fijado por 

el comité de cambios (desconocido por el público), se adjudican divisas” (UDAPE, 2000). A pesar 

de que al principio el bolsín funcionó como un régimen de tasa de cambio flexible (Edwards, 1990), 

entre su establecimiento, el 29 de agosto de 1985, y el año 1987 evolucionó hacia un sistema de tipo 

de cambio deslizante o crawling peg, del cual se destacan ajustes graduales a la tasa de cambio 

nominal de bolivianos por dólar estadounidense (De Sousa & Zeballos, 2015). Posteriormente, a 

partir del año 2011 el tipo de cambio se ha mantenido fijo (Vidaurre, 2015) y no ha tenido ninguna 

variación en los últimos años. Desde la creación del bolsín, los objetivos para los cuales ha funcionado 

como instrumento la tasa de cambio nominal, han cambiado. Por esta razón, a continuación, se 

presentan varias etapas de la política cambiaria, de acuerdo con los objetivos planteados y los 

                                                           
16 La tasa de cambio oficial y paralela se encontraba con comportamientos divergentes debido al deterioro del sistema cambiario, que en 

1982 llevó a un sistema dual, donde la tasa oficial se encontraba sobrevaluada bajo un régimen racionado (Domínguez & Rodrik, 1990). 
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resultados obtenidos. Esta categorización toma como referencia el trabajo de De Sousa y Zeballos 

(2015) y Domínguez y Rodrik (1990) sobre la evolución de la tasa de cambio en Bolivia. 

La primera etapa corresponde al periodo entre 1985 y 2005; en los primeros semestres de este periodo 

la política cambiara estuvo enfocada en la estabilización de la economía17, posteriormente en el 

mantenimiento de la competitividad cambiara del país; de esta manera, el objetivo fue mantener un 

tipo de cambio real bilateral estable. Así, la política cambiaría en Bolivia hasta 1994 consistió en 

realizar minidevaluaciones que permitieran mantener el tipo de cambio real bilateral constante y las 

expectativas inflacionarias controladas. Es importante señalar que, el tipo de cambio nominal se 

empleó como mecanismo de ajuste nominal de los precios para el manejo de las expectativas 

inflacionarias (Gutierrez, 2009). A partir de 1994, el indicador objetivo pasó a ser el tipo de cambio 

real multilateral con los principales socios comerciales del país. De esta manera, en este periodo los 

pequeños ajustes nominales a la tasa de cambio permitieron estabilizar la inflación y mantener la 

competitividad cambiaría del país. De acuerdo con De Sousa y Zeballos (2015), la efectividad de esta 

política se ve reflejada en un coeficiente de correlación entre la tasa de cambio nominal y la brecha 

de precios (nacionales y extranjeros) muy cercano a uno18. 

La segunda etapa corresponde al periodo entre 2006 y 2011. En la primera parte de este periodo, hasta 

el tercer trimestre del año 2008, el principal objetivo fue el mantenimiento de los precios internos, de 

tal manera que el poder adquisitivo del boliviano no se afectara y, por el contrario se revalorizara; en 

este periodo se presentó una apreciación de la moneda local y adicionalmente, las reservas 

internacionales aumentaron significativamente, lo cual a su vez contribuyó a la reducción de la 

dolarización de la economía interna. A partir de 2008, se presentaron expectativas de depreciación 

que fueron contrarrestadas manteniendo un tipo de cambio fijo y ampliando la oferta de divisas por 

parte del BCB. 

La tercera etapa corresponde al periodo posterior a 2011; el tipo de cambio nominal ha tenido un 

comportamiento de tipo de cambio fijo, sin ningún ajuste desde el año 2012 hasta 2017, a partir del 

cual se ha mantenido en 6,86 bolivianos por dólar para compra y 6,96 para venta. En el mismo periodo 

no se han presentado cambios significativos en la tasa de inflación de la economía nacional, mientras 

                                                           
17 Morales y Sachs (1989) realizan una descripción detallada sobre la crisis económica de Bolivia en 1985, el periodo de hiperinflación y 
el proceso de estabilización. 
18 Una alta correlación entre la brecha de precio y la tasa de ajuste nominal permite que el tipo de cambio real se mantenga constante: 

𝑇𝐶𝑅 = 𝑁 × (
𝑃𝐸𝑥𝑡

𝑃𝑛𝑎𝑐

) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

ln(𝑁) = ln(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛𝑡𝑒) + ln (
𝑃𝑛𝑎𝑐

𝑃𝑒𝑥𝑡

) 

𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + (𝑝𝑛𝑎𝑐 − 𝑝𝑒𝑥𝑡) 

De esta manera, una alta correlación (cercana a 1) entre la tasa de cambio nominal (N) y la brecha de precios (𝑃𝑒𝑥𝑡  y 𝑃𝑛𝑎𝑐) permite que el 

tipo de cambio real se mantenga constante. 
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que el índice de tipo de cambio real multilateral ha manifestado una disminución. Lo anterior resultó 

en una pérdida de competitividad del sector exportador, y un entorno más favorable para el sector 

importador. Además de lo anterior, es importante mencionar que un tipo de cambio nominal fijo de 

la economía boliviana, la cual se encuentra en un proceso de fortalecimiento de la moneda local19, 

permite mantener controlado el nivel interno de precios de los bienes importados y evitar expectativas 

de inflación. En el caso de Bolivia, las reservas internacionales netas, que se encontraban en niveles 

altos, han permitido mantener esta política hasta ahora. 

Figura 2. Tipo de cambio -Bolsín-. 2000-2017 

 

Fuente: BCB (2017). 

Por su parte, después de la estabilización lograda con la incorporación del bolsín, el mercado paralelo 

no ha tenido un comportamiento diferente al observado en el mercado oficial. Como se puede 

observar en la figura 3, tanto la serie del tipo de cambio oficial como la del tipo de cambio del mercado 

paralelo se han mantenido casi iguales. A pesar de lo anterior, desde el 2012 el tipo de cambio paralelo 

ha sido ligeramente mayor al oficial. 

  

                                                           
19 El fortalecimiento de la moneda local (“bolivianización”) ha sido un proceso que se ha visto reflejado en el aumento de la proporción en 

los depósitos privados en moneda nacional y que ha sido soportado por políticas públicas que han incentivado el uso del boliviano sobre el 

dólar, lo que de manera complementaria ha reducido la dolarización de la economía. 
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Figura 3. Tipo de cambio oficial vs mercado paralelo. 2000-2015 

 

Fuente: UDAPE (2017). 

Al igual que la gran mayoría de economías, en Bolivia, la generación de divisas en el largo plazo se 

da principalmente a través de la exportación de bienes; mientras que la utilización de divisas se ve 

reflejada en las importaciones. Como sucede con otros países latinoamericanos, la principal categoría 

de exportaciones en Bolivia es la de commodities, y particularmente los hidrocarburos. La 

composición y comportamiento del comercio externo se observará con más detalle en la siguiente 

sección. 

3.2. Información 

El enfoque utilizado para calcular la 𝑟𝑝𝑐𝑑 es el de equilibrio parcial20 y las expresiones a utilizar para 

estimar el tipo de cambio son las señaladas en la sección 2, en particular (5) y (13). 

 Los parámetros necesarios para el cálculo del precio cuentan de la divisa en el caso de Bolivia son 

en su orden: 

o Índice del Tipo de Cambio Real (𝑇𝐶𝑅𝐸) y el Índice del Tipo de Cambio Real de 

Equilibrio (𝐼𝑇𝐶𝑅𝐸). 

o Valor de las importaciones afectadas por el tipo de cambio real (𝑀) 

o Valor de la recaudación de aranceles y de impuestos internos a las importaciones 

(𝑇𝑚) 

o Valor de las exportaciones afectadas por el tipo de cambio real (𝑋) 

                                                           
20 Para el caso propuesto (estudio de caso boliviano) el enfoque de equilibrio general se descarta por dos razones: en primer lugar, por la 

falta de información actualizada de modelos de equilibrio general computable y sus insumos principales -matrices de contabilidad social 

(SAM), estimaciones de funciones de producción, de utilidad, elasticidades precio e ingreso respectivos-, información ratificadas por el 
INE (2017); en segundo lugar, la evidencia internacional de los países que utilizan el precio cuenta de la divisa ha mostrado que su estimación 

se realiza sistemáticamente con modelos de equilibrio parcial, similares a los utilizados en la actualización propuesta en este trabajo. 
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o Valor de los estímulos o impuestos a las exportaciones (𝑆𝑥 − 𝑇𝑥) 

o Las elasticidades precio de la demanda de importaciones y de la oferta de 

exportaciones  

o Otras restricciones cuantitativas al comercio exterior equivalentes a un componente 

arancelario (incluidas en 𝑇𝑚, o en 𝑆𝑥 − 𝑇𝑥) 

Tipo de cambio nominal y tipo cambio real 

La figura 4 muestra la evolución del tipo de cambio nominal de Bolivia -bolivianos por cada dólar-, 

así como el índice de tipo de cambio real (𝐼𝑇𝐶𝑅) global, el cual incluye a todos los socios comerciales 

del país. Como se puede ver, desde el año 2011 se ha mantenido en la práctica un tipo de cambio 

nominal fijo, el cual ha estado relacionado con una continua caída del índice de tipo de cambio real. 

Lo anterior evidencia que, si bien el tipo de cambio nominal se ha mantenido, sí existe una reacción 

del tipo de cambio real, que en particular refleja una pérdida de competitividad del sector exportador 

boliviano y un mayor poder de compra del sector importador. 

 

Figura 4. Evolución del tipo de cambio nominal e ITCR. 1990-2015 

 

Fuente: UDAPE (2017) 

De acuerdo con lo anterior, la consideración relevante en el análisis del Precio Cuenta de la Divisa 

(𝑃𝐶𝐷) con respecto al tipo de cambio, es el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo. Para la 

estimación del índice de tipo de cambio real de equilibrio (𝐼𝑇𝐶𝑅𝐸) 21 se han aplicado dos 

metodologías diferentes, las cuales son desarrolladas en el anexo A.122. Por un lado, se ha tomado el 

comportamiento trimestral del 𝐼𝑇𝐶𝑅 y se ha suavizado utilizando filtro de Hodrick & Prescott, el cual 

permite remover el componente cíclico de la serie y obtener el componente tendencial, el cual es 

                                                           
21 Para la estimación del ITCRE es posible considerar la balanza comercial igual a cero o, teniendo en cuenta el comportamiento histórico 

de la serie, considerar su nivel estable, (Cerezo & Salazar, 2012) (Aguilar, 2003).  
22 En la implementación de las metodologías de estimación del ITCRE se han utilizado 68 observaciones trimestrales correspondientes a 

17 años (2000-2016). Las series trimestrales ofrecen mayor variabilidad e información sobre el comportamiento de los datos, lo cual mejor 

la calidad las estimaciones.  
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tomado como el comportamiento de equilibrio de la serie23. Por otro lado, se han utilizado los 

fundamentos del 𝐼𝑇𝐶𝑅 en un modelo de Comportamiento de Tipo de Cambio Real (Behavioral 

Equilibrium Exchange Rate, BEER), utilizando como referencia las estimaciones previas realizadas 

para Bolivia por Cerezo y Salazar (2012) y Aguilar (2003). En el cuadro 1  se muestran los resultados 

de las estimaciones que evidencian que en los últimos siete (7) años 2009-2016 el des-alineamiento 

entre el ITCRE y el ITCR. 

 

Cuadro 1. Índice de tipo de cambio real de equilibrio versus índice de tipo de cambio real. 2000-2015 

Año 
ITCRE/ITCR  

(M1) 

ITCRE/ITCR  

(M2) 

ITCRE/ITCR  

(M3) 

2000 0,98 0,91 0,95 

2001 0,99 0,94 0,97 

2002 1,09 0,97 0,98 

2003 1,02 0,99 0,99 

2004 0,99 1,02 1,00 

2005 0,96 1,04 1,00 

2006 0,95 1,05 1,00 

2007 0,95 1,06 1,01 

2008 1,04 1,08 1,02 

2009 1,08 1,10 1,04 

2010 0,99 1,13 1,07 

2011 0,98 1,15 1,09 

2012 0,98 1,18 1,12 

2013 1,00 1,20 1,15 

2014 0,99 1,22 1,19 

2015 1,04 1,24 1,24 

2016 0,99 1,26 1,28 

M1: Corresponde a la aproximación inicial del tipo de cambio real de equilibrio, utilizando el filtro de Hodrick & Prescott en la serie de 

ITCR 

M2: Corresponde al método 2 para la estimación del tipo de cambio real de equilibrio, utilizando los fundamentales del ITCR, considerando 

el saldo comercial igual a 0 en el equilibro. 

M3: Corresponde al método 3 para la estimación del tipo de cambio real de equilibrio, utilizando los fundamentales del ITCR, considerando 

el saldo comercial igual a su valor estable o tendencial. 

Fuente: elaboración propia 

Valor de las importaciones afectadas por el tipo de cambio o la política comercial 

En cuanto a la composición de las importaciones, éstas se dividen normalmente en cuatro grupos: 

bienes de consumo, materias primas y productos intermedios, bienes de capital y bienes diversos. 

Como se observa en la figura 5, las importaciones en Bolivia han tenido un rápido crecimiento hasta 

el año 2014, el cual se ha visto interrumpido por caídas puntuales en los años 2009, 2015 y 2016. 

 

                                                           
23 Es importante aclarar que, esta primera metodología (filtro de Hodrick & Prescott) corresponde a una aproximación inicial al ITCRE y 

no representa la mejor estimación del valor de equilibrio, ya que considera solamente el comportamiento de ITCR, aislado del 
comportamiento de otras variables que permiten caracterizar el entorno económico de Bolivia. La metodología adicional considerada sí 

tiene en cuenta el comportamiento del ITCR en contexto con otras variables económicas del país y no están restringidas al comportamiento 

tendencial del ITCR sino a la relación de largo plazo entre las variables. 
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Figura 5. Evolución de las importaciones. 1980-2016 

Fuente: UDAPE (2017) 

Al analizar la composición de las importaciones presentada en la figura 6 es posible ver que, a pesar 

del rápido crecimiento agregado, no existe un sector particular que lo haya impulsado. Por el 

contrario, la composición de las importaciones se ha mantenido relativamente constante entre el año 

2000 y 2016. De esta manera, la mayor parte de las importaciones son materias primas y productos 

intermedios. 

Figura 6. Composición de las importaciones según uso. 1980-2016  

 

Fuente: UDAPE (2017) 

Valor de las exportaciones afectadas por el tipo de cambio o la política comercial 

Como elemento adicional, se encuentra el valor de las exportaciones desagregado por sectores 

tradicionales y no tradicionales, identificándose los principales bienes y servicios exportados de la 

economía. Es importante concentrar el análisis de las exportaciones en aquellos bienes sensibles a las 

variaciones marginales del tipo de cambio real o a la política comercial, debido a que en el comercio 

internacional ciertos intercambios se realizan por medio de contratos internacionales donde se fijan 

los precios y cuotas de producción, o sus variaciones, son producto de los cambios en los precios 
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internacionales. Lo anterior ocurre principalmente con los bienes tradicionales y por lo tanto el 

análisis del precio cuenta de la divisa se centrará en las exportaciones de bienes no tradicionales. 

Figura 7. Evolución de las exportaciones (tradicionales y no tradicionales). 1980-2016. 

 

Fuente: UDAPE (2017) 

Como se puede observar en la figura 7, al igual que en las importaciones, desde el año 2004 se ha 

presentado un rápido crecimiento de las exportaciones y asimismo los periodos de decrecimiento 

coinciden con los observados para las importaciones (2009, 2015 y 2016).  

Figura 8. Composición de las exportaciones según actividad económica 

        

Fuente: UDAPE (2017) 

A diferencia del comportamiento observado en las importaciones, la composición de las 

exportaciones sí ha variado (ver figura 8). En particular, después de una expansión de las 

exportaciones de productos no tradicionales en el periodo 1987-1999 se ha tenido un aumento de las 

exportaciones de hidrocarburos, donde se destacan principalmente gas, así como exportaciones de 

minerales. Como se puede ver en el ver figura 8, las exportaciones tradicionales (minerales más 

hidrocarburos) pasaron de representar el 50% de las exportaciones totales en el año 1999 a cerca del 

70% en 2016. 
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Valor de las elasticidades precio de la demanda de importaciones y de la oferta de 

exportaciones 

El cuadro 2 muestra los resultados de las las elasticidades precio de la demanda de importaciones y 

de la oferta de exportaciones; el anexo A.2 muestra la metodología de estimación utilizada. 

Cuadro 2. Elasticidades de las importaciones y exportaciones no tradicionales al ITCR 

  Elasticidad al ITCR 

Importaciones -0,6691 

Exportaciones no 

tradicionales 
0,2418 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de UDAPE, FMI, INE, BCB. (2017) 

Valor de la recaudación de aranceles y de impuestos internos a las importaciones 

Como insumo adicional en las estimaciones del precio cuenta de la divisa, se encuentra el valor de 

las recaudaciones de los impuestos internos, los aranceles y los equivalentes arancelarios a las 

medidas paraarancelarias24 de las importaciones. Como elementos impositivos se han considerado los 

siguientes impuestos: 

Cuadro 3. Impuestos a las importaciones 

Impuesto Descripción 

GAC Es parte del tributo aduanero que grava a la importación de mercancías. 

ICE 
El impuesto al consumo específico grava las ventas en el mercado interno, así como 

las importaciones definitivas de bienes para consumo final. 

IVA 
Es un impuesto que se aplica a venta de bienes muebles, contratos de obras, 

prestación de servicios y la importación de bienes. 

IEHD 

El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados IEHD se aplica a personas 

naturales o jurídicas que importen y comercialicen gasolina especial, gasolina 

premium, gasolina de aviación, gasolina natural, gasolina blanca, diesel oil nacional, 

diesel, oil importado, diesel oil de gas natural, jet fuel internacional, jet fuel nacional, 

fuel oil, aceite automotriz industrial, grasas lubricantes y gas natural comprimido. 

Otras tasas 
Otras tasas consideradas como aportes cobrados sobre las importaciones corresponden 

a la tasa de almacén aduanero, el aporte gremial y el despacho aduanero. 

Fuente: UDAPE (2017) 

En Bolivia el gravamen arancelario (GAC) oscila entre el 0%, 5%, 10%, 15%, 20% y 35% del valor 

CIF, existiendo alícuotas de 5% y 0% para bienes de capital; la alícuota del impuesto a los consumos 

específicos (ICE) depende del tipo de bien y dichas ponderaciones se encuentran establecidas en el 

                                                           
24 De acuerdo con el estudio “bases para la construcción de una política industrial para el desarrollo económico y social de Bolivia”, 

realizado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), “Bolivia no tiene medidas paraarancelarias como las tienen todos los países vecinos 

bajo la forma de medidas sanitarias, ambientales, normas de empaque, entre otros”. Adicionalmente, es importante notar que, aunque 
Bolivia cuenta con normas sanitarias y algunas condiciones sobre la importación de bienes, estas se pueden considerar como medidas 

estándar que no se deberían interpretar como cuotas, bloqueos o medidas paraarancelarias que restrinjan las importaciones; adicionalmente 

, lo anterior se ve reflejado en el artículo 8 de la Ley 1182 de 1990, la cual establece que “se garantiza la libertad de importación y 
exportación de bienes y servicios con excepción de aquellos que: 1) afecten la salud pública; 2) afecten a la seguridad del Estado; 3) afecten 

a la preservación de la fauna y flora y al equilibrio ecológico, particularmente la internación de desechos nucleares. 4). Tengan prohibición 

expresa mediante Ley de la República o instrumentos jurídicos internacionales”. 
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Artículo 79 de la Ley 843, las mismas pueden estar entre 0% y 80% de su base imponible y hasta 

55% de su precio, según el tipo de bien; la alícuota general del impuesto al valor agregado (IVA) es 

igual al 13%; por último la alícuota del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados (IEDH) 

depende del volumen y del derivado que se importe y sus tasas se actualizan anualmente. 

La recaudación de los impuestos mencionados anteriormente se encuentra en la figura 9. Como se 

esperaría, ha mantenido el mismo comportamiento de las importaciones, lo cual se ve reflejado en el 

rápido crecimiento desde el año 2004. 

Figura 9. Evolución de los impuestos a las importaciones. 1986-2015 

 

Fuente: UDAPE (2017) 

Costo de oportunidad de las devoluciones impositivas de las exportaciones 

Las devoluciones consideradas hacen parte de las compensaciones a los gravámenes arancelarios 

pagados por los exportadores de bienes y son los certificados de devolución impositiva (CEDEIM)25. 

Se entiende que, pese a realizar una compensación a los exportadores, existe un costo de oportunidad 

asociado a no poder contar con los recursos compensados; para la estimación de este costo de 

oportunidad se calculan los rendimientos que se obtendrían bajo una tasa de interés de oportunidad y 

se traen a valor presente dichos rendimientos. 

                                                           
25 Con la intención de buscar un periodo amplio se han mencionado compensaciones arancelarias que no se encuentran vigentes. Para 
periodos más actuales se está teniendo en cuenta que el CRAN y el CENOCREN ya no se encuentran vigentes y que a partir del año 2006 

el ministerio de Economía y Finanzas, a través del Viceministerio de Política Tributaria, computa solamente el certificado de notas de 

crédito fiscal (CENOCREF) y el Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM). 
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A nivel ilustrativo, el costo de oportunidad de las devoluciones arancelarias e impositivas (𝑐𝑜𝑑𝑎𝑖) 

puede calcularse como el valor presente del interés del valor de las devoluciones (𝐷𝑉) a los 120 días26 

(𝑉𝑃 𝑖 ) a la tasa de interés de oportunidad del exportador (𝑖) en los 120 días, que en nuestro caso es 

la tasa de interés de mercado. 

𝑐𝑜𝑑𝑎𝑖 =  𝑉𝑃 𝑖 =  
𝐷𝑉(1 + 𝑖)  −  𝐷𝑉

(1 +  𝑖)
=

𝑖 × 𝐷𝑉

(1 + 𝑖)
  (14) 

Figura 10. Depósitos privados (cuentas corrientes, ahorros y plazo fijo), según moneda. 2004-2016 

 

Fuente: BCB (2017) 

La tasa de interés de oportunidad considerada para la estimación del costo de oportunidad hace 

referencia a la tasa de interés pasiva efectiva en moneda nacional para un plazo de 91 a 180 días 

ofrecida por el sistema bancario de Bolivia, la cual es reportada por el Banco Central de Bolivia. Es 

importante mencionar que la creciente bolivianización de la economía, que se ve reflejada en el 

aumento de la proporción de los depósitos privados en moneda nacional (ver figura 10), permite 

modificar el supuesto realizado en la estimación del precio cuenta de la divisa por Castro (1997) y en 

su lugar, pasar de una tasa de oportunidad para depósitos en moneda local (en lugar de moneda 

extranjera). 

En la figura 11 se muestra una tendencia decreciente del costo de oportunidad (millones y %) de las 

devoluciones impositivas, a partir de las emisiones CEDEIM.  

  

                                                           
26 Considerando los artículos 4, 5 y 32 de la normativa vigente: Decreto Supremo Nº 23574 de 29 de julio de 1993, en los que se establecen 

los pazos para la emisión, validez y fiscalización de los certificados de devolución de impuestos a los exportadores, se establece un periodo 

de 120 días como un supuesto razonable para la estimación del costo de oportunidad de los exportadores. 
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Figura 11. Evolución del costo de oportunidad de las devoluciones impositivas (emisiones CEDEIM27) 

2005-2016 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, PGE 2016 y BCB (2017)  

Devoluciones arancelarias a las exportaciones 

Como referencia de las subvenciones a las exportaciones, que en este caso corresponden a las 

devoluciones arancelarias e impositivas a las exportaciones, se han tomado los certificados de 

devolución de impuestos (CEDEIM), cuyo comportamiento se observa en la figura 12. 

Figura 12. Evolución de los CEDEIM. 2000-2016 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, (2017) 

  

                                                           
27 La información sobre los CEDEIM se tiene de manera anual y no de manera trimestral; sin embargo, dado que no es utilizada para la 

estimación de las elasticidades de las importaciones y las exportaciones al ITCR, la frecuencia de la serie no genera ningún problema en 

las estimaciones. 
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3.3. Resultados 

De la información analizada es importante resaltar el evidente desalineamiento entre el índice de la 

tasa de cambio real de equilibrio y el índice de la tasa de cambio real vigente (𝐼𝑇𝐶𝑅𝐸/𝐼𝑇𝐶𝑅𝑣), como 

se ve en el cuadro 1, sección 3.2. Esto tiene una implicación directa sobre los resultados de la razón 

precio cuenta de la divisa, ya que si el ITCRE es mayor al ITCR observado, se tendrá una razón precio 

cuenta (RPCD) mayor a uno-cetiris paribus las de más variables-. 

Utilizando la metodología de elasticidades (13) se obtienen los siguientes resultados durante el 

periodo 2008-2014 y 200-2016: 

 Considerando un desalineamiento entre el ITCR  y el ITCRE y utilizando la expresión (5) 

para el periodo 2008-201428 el valor promedio   de la rpcd es igual a 1,3129 . Si no se 

consideran desalineamiento es igual a 1,19, (ver cuadro 4). 

 Asimismo, para el periodo 2000-2016 el valor promedio de la rpcd con desalineamiento del 

ITCR es igual a 1,2930 y sin desalineamiento el promedio es igual a 1,22.  

 Vale la pena resaltar que la tasa impositiva implícita se ha mantenido relativamente constante 

en los últimos 10 años31 y solamente se encontró por debajo de 0,2 en dos ocasiones (2009 y 

2012).  

Los resultados con la metodología de ponderaciones medias, usando la expresión (13), muestran 

consistencia con el método de elasticidades para los mismos periodos de tiempo: 

 Para el periodo 2008-2014 el valor promedio de la rpcd es igual a 1,18, si no se consideran 

desalineamiento del ITCR. Mientras que al considerar desalineamiento el valor promedio es 

igual a 1,2932. 

                                                           
28 Teniendo en cuenta que, las estimaciones de las elasticidades y el ITCRE se ha realizado con series trimestrales (68 observaciones 
correspondientes a 17 años), los resultados anuales se presentan para el mismo periodo de tiempo. Es relevante mencionar que, si bien 

existe información hasta el año 1987, esta información se encuentra agregada de manera anual y no permitiría realizar un análisis trimestral. 

Adicionalmente, se ha preferido utilizar 68 observaciones trimestrales del periodo 2000-2016, en lugar del máximo posible de 30 
observaciones anuales del periodo 1987-2016; lo anterior debido al número de observaciones y las dinámicas y variabilidad que es posible 

capturar en las series trimestrales, respecto a las anuales.  
29 Utilizando la metodología de fundamentos y fijando el saldo comercial en su valor tendencial; si se considera el saldo comercial igual a 
0, la rpcd promedio es igual a 1,37 y al suavizar la serie del ITCR con el filtro de H&P la rpcd es igual a 1,20. 
30 Utilizando la metodología de fundamentos y fijando el saldo comercial en su valor tendencial; si se considera el saldo comercial igual a 

0, la rpcd promedio es igual a 1,32 y al suavizar la serie del ITCR con el filtro de H&P la rpcd es igual a 1,22. 
31 La desviación estándar en este periodo fue tan solo 0,1 veces el promedio (0,216). 
32 Utilizando la metodología de fundamentos y fijando el saldo comercial en su valor tendencial; si se considera el saldo comercial igual a 

0, la rpcd promedio es igual a 1,35 y al suavizar la serie del ITCR con el filtro de H&P la rpcd es igual a 1,19. 
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 Para el periodo 2000-2016 el valor promedio de la rpcd es igual a 1,20, si no se consideran 

desalineamiento del ITCR. Por otro lado, al considerar desalineamiento el valor promedio es 

igual a 1,2833. 

De manera similar, si se consideran los desalineamientos del ITCR, se tiene que la rpcd ha venido 

aumentado, lo cual se debe principalmente a la mayor brecha entre el ITCR y el ITCRE. Al analizar 

los impuestos a las importaciones en términos absolutos se observa un crecimiento acelerado en los 

periodos intermedios (2011-2015) y una caída significativa en el año 2016, que se ven reflejados en 

una caída de la rpcd. Adicionalmente, a pesar de las diferencias metodológicas en las dos 

aproximaciones (elasticidades y ponderaciones medias), no se tiene una diferencia significativa en 

los resultados. 

Los resultados recomendados se muestran sin ningún desalineamiento —dado que se presume que en 

largo plazo se debe corregir, bien sea vía los precios relativos de los precios internacionales versus 

los domésticos o vía una nueva regulación (o flexibilidad) del tipo de cambio. Con estas 

consideraciones para el periodo 2000-201634 el valor promedio de la rpcd con la metodología de 

elasticidades es igual a 1,21. Asimismo, para el periodo 2000-2010 el valor promedio de la rpcd con 

la metodología de elasticidades es igual a 1,22 mientras que, en el periodo 2011-2016 el valor 

promedio es igual a 1,19.  

Por su parte, los resultados con la metodología de ponderaciones medias muestran que el valor 

promedio de la rpcd para el periodo 2000-2016 es igual a 1,20. Por otro lado, para el periodo 2000-

2010 el valor promedio de la rpcd es igual a 1,20, mientras que en el periodo 2011-2016 es igual a 

1,19. Al analizar los impuestos a las importaciones en términos absolutos se observa un crecimiento 

acelerado en los periodos intermedios (2011-2015) y una disminución significativa en el año 2016, 

que se ven reflejados en una caída de la rpcd.  

Nótese que a pesar de la utilización metodológica diferente-elasticidades y ponderaciones medias-, 

los resultados no tienen una diferencia significativa.  

 

                                                           
33 Utilizando la metodología de fundamentos y fijando el saldo comercial en su valor tendencial; si se considera el saldo comercial igual a 

0, la rpcd promedio es igual a 1,31 y al suavizar la serie del ITCR con el filtro de H&P la rpcd es igual a 1,20. 
34 Teniendo en cuenta que, las estimaciones de las elasticidades se han realizado con series trimestrales (68 observaciones correspondientes 

a 17 años), los resultados anuales se presentan para el mismo periodo de tiempo. Es relevante mencionar que, si bien existe información 

hasta el año 1987, esta información se encuentra agregada de manera anual y no permitiría realizar un análisis trimestral. Adicionalmente, 
se ha preferido utilizar 68 observaciones trimestrales del periodo 2000-2016, en lugar del máximo posible de 30 observaciones anuales del 

periodo 1987-2016; lo anterior debido al número de observaciones y las dinámicas y variabilidad que es posible capturar en las series 

trimestrales, respecto a las anuales.  
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Cuadro 4. Resultados razón precio cuenta de la divisa (RPCD)-ponderaciones medias y elasticidades- 

Año 
M (Miles de 

BOB) 

XnTr (Miles de 

BOB) 

TM ($Miles de 

BOB) 

Sx (miles de 

BOB) 

Codai (Miles 

de BOB) 
Tm TDev 

Codai 

implícito 

RPCD 

Pond. Medias 

RPCD 

Elasticidades 

2000 12.515.661 3.980.907 3.745.925 462.640 15.792 0,299 0,12 0,004 1,26 1,26 

2001 11.305.643 3.856.104 3.433.137 331.090 10.177 0,304 0,09 0,003 1,25 1,26 

2002 13.154.832 4.499.412 3.639.166 315.950 9.489 0,277 0,07 0,002 1,22 1,24 

2003 12.979.113 5.486.482 3.417.345 393.770 13.928 0,263 0,07 0,003 1,21 1,22 

2004 15.262.788 7.045.401 3.925.609 307.800 7.406 0,257 0,04 0,001 1,19 1,21 

2005 19.732.383 7.104.215 5.150.692 387.460 6.170 0,261 0,05 0,001 1,21 1,22 

2006 23.580.621 7.790.219 5.673.068 383.503 5.014 0,241 0,05 0,001 1,19 1,21 

2007 28.325.301 8.975.602 7.371.647 483.764 5.585 0,260 0,05 0,001 1,21 1,23 

2008 37.167.477 10.514.545 8.581.654 549.606 8.273 0,231 0,05 0,001 1,19 1,20 

2009 32.362.075 10.018.015 6.310.751 353.002 3.946 0,195 0,04 0,000 1,16 1,17 

2010 39.606.457 10.957.497 8.145.690 535.894 1.856 0,206 0,05 0,000 1,17 1,18 

2011 55.444.855 10.819.077 11.925.964 566.256 2.581 0,215 0,05 0,000 1,19 1,20 

2012 59.787.000 15.035.020 11.691.927 1.000.320 5.391 0,196 0,07 0,000 1,17 1,17 

2013 67.505.359 17.350.681 13.771.975 1.131.270 6.483 0,204 0,07 0,000 1,18 1,18 

2014 74.291.742 15.948.040 15.317.064 1.295.020 12.262 0,206 0,08 0,001 1,18 1,19 

2015 67.974.448 12.823.591 16.484.569 1.750.080 8.171 0,243 0,14 0,001 1,23 1,22 

2016 59.264.973 12.709.752 12.191.034 1.800.310 11.611 0,206 0,14 0,001 1,19 1,18 

      Promedio (2000-2016) 1,20 1,21 

      Promedio (2000- 2010) 1,20 1,22 

      Promedio (2011- 2016) 1,19 1,19 

M: Importaciones CIF. 

XnTr: Exportaciones no tradicionales. 

Tm: Aranceles e impuestos a las importaciones. 

Sx: Devoluciones arancelarias a las exportaciones/CEDEIM. 

Codai: Costo de oportunidad de las devoluciones arancelarias e impositivas. 

Tm implícita: Tasa impositiva implícita a las importaciones (𝐴𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠). 

TDev: Tasa implícita de devoluciones impositivas a las exportaciones no traiciónales (𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁𝑇). 

Codai implícito: Costo de oportunidad implícito de las devoluciones arancelarias e impositivas (𝐶𝑜𝑑𝑎𝑖/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑁𝑇). 

RPCD Pond. Medias: Razón precio cuenta de la divisa, método de ponderaciones medias. 

RPCD Elasticidades: Razón precio cuenta de la divisa, método de elasticidades. 
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4. Referencia razón precio de la divisa en un conjunto de países latinoamericanos 

Como referencia, el cuadro 5 muestra las estimaciones más recientes de la razón precio cuenta de la 

divisa para un conjunto de países de Latinoamérica. 

Cuadro 5. Razón precio cuenta de la divisa para algunos países latinoamericanos 

País RPCD Fuente 

Bolivia 1.19 Viceministerio de Inversión Pública 2017 

Chile 1,01 Ministerio de Desarrollo Social. 2018  

Colombia 1,18 BID-Londero, 2003 para el año 1987 

Ecuador 1,15 Departamento de Manejo de Proyectos. Banco del Estado 

Nicaragua 1,015 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2010 

Perú 1,08 MEF del Perú. 2018 

Uruguay 1,21 Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 2014 

Paraguay 1,05 SNIP. Ministerio de Hacienda. 2009 

México 1,10 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2013 

Es importante observar que entre más abierto sean los países y pocas distorsiones al comercio 

internacional exterior tengan, menor es la razón precio cuenta de la divisa (rpcd); por ejemplo, Chile 

y Perú. 

5. Conclusiones 

A la luz de las aproximaciones conceptuales para la estimación del precio cuenta de la divisa, de la 

caracterización del mercado de divisas y de la disponibilidad de información para Bolivia35, se llega 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 La razón precio cuenta de la divisa (rpcd) se define como la razón entre el precio cuenta de la 

divisa (𝑝𝑐𝑑) y la tasa de cambio vigente (𝑡𝑐𝑣), así:  

𝑟𝑝𝑐𝑑 =
𝑝𝑐𝑑

𝑡𝑐𝑣
 (15) 

 La expresión para el cálculo de la razón precio cuenta de la divisa (𝑟𝑝𝑐𝑑) bajo un régimen de tipo 

de cambio fijo parte de considerar la relación de los índices del tipo de cambio real de equilibrio 

y el índice del tipo de cambio vigente (en particular los cambios de los precios internacionales 

versus los domésticos) como señal de ajuste en el mercado de divisas a largo plazo. Los ajustes 

marginales que el tipo de cambio real (TCR) produce sobre las cantidades producidas y 

                                                           
35 Es importante aclarar que, si bien se tiene información de ciertas variables desde 1987, esta información se encuentra de manera anual y 
no trimestral, por lo que no sería posible realizar las estimaciones de las elasticidades. Para que los resultados sean consistentes con las 

estimaciones realizadas solamente se incluye los resultados de los años para los cuales se tiene información completa.  
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demandadas de divisas se pueden expresar en términos de las elasticidades precio de la demanda 

de los diferentes productos importados (𝑀𝑖) y elasticidad precio de la oferta de los productos 

exportados (𝑋𝑗); las distorsiones del comercio exterior en términos de aranceles o equivalentes 

arancelarios de las restricciones para-arancelarias (𝑡𝑖𝑚), impuestos internos a los productos 

importados (𝑡𝑖𝑣), subsidios a las exportaciones (𝑡𝑗𝑥) y los respectivos impuestos internos a las 

exportaciones (𝑡𝑗𝑣) 

𝑟𝑝𝑐𝑑 =
𝐼𝑇𝐶𝑅𝐸

𝐼𝑇𝐶𝑅𝑣
[
∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖(1 + 𝑡𝑖𝑚 + 𝑡𝑖𝑣)𝑖 − ∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗(1 − 𝑡𝑗𝑥 − 𝑡𝑗𝑣)𝑗

∑ 𝜂𝑖𝑀𝑖𝑖 − ∑ 𝜀𝑗𝑋𝑗𝑗
] (16) 

 Una expresión que simplifica lo anterior vía ponderaciones medias es: 

𝑟𝑝𝑐𝑑 =
𝐼𝑇𝐶𝑅𝐸

𝐼𝑇𝐶𝑅𝑣
(

𝑀 + 𝑇𝑚 + 𝑋 − 𝑇𝑥 + 𝑆𝑥

𝑀 + 𝑋
) (17) 

 El uso de dos métodos diferentes, ponderaciones medias y elasticidades, permite contrastar mejor 

la robustez de los resultados y en este caso no genera un conflicto entre los valores estimados. 

Considerando lo anterior, los dos métodos de estimación utilizados generan resultados similares. 

 Para el caso de Bolivia se recomienda el uso de una rpcd correspondiente a 1,19 con dos 

intervalos36 para el análisis de sensibilidad: 1,20 y 1,22. 

  

                                                           
36 Intervalos calculados mediante bootstrapping 
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Apéndice: 

A.1 Estimación del índice de tipo de cambio real de equilibrio (ITCRE) 

Utilizando como referencia los trabajos de Cerezo y Salazar (2012) y Aguilar (2003) se han planteado 

dos estrategias empíricas para estimar el ITCRE para Bolivia, para el periodo 2000-2016: La 

aplicación del filtro de Hodrick & Prescott a la serie del ITCR37 del BCB y un modelo de 

Comportamiento de Tipo de Cambio Real (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER), a partir 

de los fundamentes del ITCR. 

 Filtro de Hodrick & Prescott 

El filtro de Hodrick & Prescott funciona considerando la descomposición de una serie de tiempo (𝑥𝑡) 

en un componente de crecimiento o tendencial (𝑥�̅�) y un componente cíclico (𝑦𝑡), donde el periodo 

de oscilación de 𝑦𝑡 se encuentra definido entre 𝑝𝑙 y 𝑝𝑢, donde 2 ≤ 𝑝𝑙 < 𝑝𝑢 < ∞ . 

𝑥𝑡 = 𝑥�̅� + 𝑦𝑡 (18) 

Figura 13. ITCR observado e ITCR equilibrio. 2000-2016. 

 

La figura 13 muestra el comportamiento del ITCR observado y del ITCR de equilibrio entre los años 

2000 y 2016, utilizando el filtro de Hodrick & Prescott. La fuente de datos utilizada para el ITCR fue 

el Banco Central de Bolivia (BCB) y su frecuencia es trimestral. A pesar de ser una primera 

aproximación al comportamiento del ITCRE y dar información importante sobre los desalimientos 

del ITCR respecto a su comportamiento sin los ciclos económicos, este método no considera el 

                                                           
37 La aplicación del filtro de H&P es utilizado principalmente como un método exploratorio, que permite analizar el comportamiento e la 

serie eliminando los picos/ciclos y analizados solamente el componente tendencia. Dado que (el análisis con el filtro de H&P) no permite 

obtener resultados que relacionen el comportamiento de otras variables que describen el contexto económico del país, el resultado no podría 
ser considerado como un valor concluyente sobre el ITCRE; lo anterior, entre otras cosas, porque la serie no presenta un comportamiento 

estacionario, a partir del cual sea posible identificar fácilmente un comportamiento de largo plazo. 
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comportamiento de otras variables que puedan describir el contexto económico del país; por lo 

anterior, no se considera un resultado concluyente sino un primera aproximación y posible elemento 

de referencia. La siguiente metodología tiene en cuenta no solamente el comportamiento del ITCR, 

sino también el de sus fundamentales. 

 Modelo de Comportamiento de Tipo de Cambio Real (Behavioral Equilibrium Exchange 

Rate, BEER) 

La aplicación de esta metodología toma como principales referencias los trabajos de Aguilar (2003) 

y Cerezo & Salazar (2012), en donde se estima el ITCR de equilibrio para Bolivia utilizando sus 

fundamentos. Particularmente, se van a utilizar aquellos propuestos por Cerezo & Salazar (2012): 

precio de exportación del gas natural, reservas internacionales, índice de términos de intercambio, 

balanza comercial y balance fiscal. 

Cuadro 6. Estadísticas descriptivas de las variables consideradas 

 Media DS Mediana Mínimo Máximo Rango 
Número de 

periodos 

ITCR 

(Base=2003) 
91,13 15,31 92,58 61,55 113,31 51,75 68 

Precio Gas  

($ por M3) 
0,18 0,10 0,16 0,05 0,36 0,31 68 

Reservas Int. 

(Millones de dólares 2000) 
4.282,3 2.567,93 5.253,72 851,78 7.844,49 6.992,71 68 

ITI 

(Base=2012) 
75,35 16,55 75,75 49,71 114,04 64,33 68 

Balance fiscal 

(% del PIB) 
-2,06 8,87 -1,32 -31,68 15,31 46,98 68 

Saldo comercial38 

(% del PIB) 
3,86 6,91 5,32 -11,01 16,85 27,86 68 

Fuente: BCB, FMI, INE, UDAPE. (2017). 

La estimación se realizó utilizando información de 68 periodos (trimestres), los cuales comprenden 

los años 2000 a 2016. Dado que no es posible analizar el comportamiento en el tiempo de cada 

variable, en la figura 14 se presentan las series de manera individual. De manera preliminar, es posible 

ver que desde el año 2011 se ha presentado una revaluación reflejada en una caída del ITCR39.  

                                                           
38 El saldo comercial considera todas las importaciones y todas las exportaciones, con excepción de los efectos personales. 
39 El ITCR es calculado por el BCB utilizando la siguiente expresión para la tasa de cambio real: 𝑇𝐶𝑅 =

𝑒𝑃∗

𝑃
 , donde 𝑒 es la tasa de cambio 

nominal, reflejada en bolivianos por unidad de moneda extranjera; 𝑃∗ es el índice de precios extranjero y 𝑃 es el índice de precios al 
consumidor en Bolivia. 
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Figura 14. Comportamiento en niveles de las variables consideradas. 2000-2016. 

 

Una vez se tienen las variables organizadas, el proceso que se realizó para estimar el ITCR por el 

método de fundamentales sigue el siguiente orden:  

1) Aplicar logaritmo natural a las series40 y ajustarlas por estacionalidad. 

2) Verificar el orden de integración de las series, utilizando la prueba de raíz unitaria de Dickey 

& Fuller. 

3) Seleccionar el número adecuado de rezagos, así como el rango de cointegración. 

                                                           
40 Dado que tanto la balanza comercial como el balance fiscal tienen valores negativos no es posible aplicar el logaritmo natural; sin 

embargo, estas variables se presentan como porcentaje del PIB nacional a precios de mercado. 
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4) Seleccionar la especificación más adecuada utilizando el criterio de información bayesiano 

(Schwarz) y de Akaike. 

5) Determinar los valores estables de cada una de las variables considerada como fundamento 

del ITCR, utilizando el filtro de Hodrick & Prescott y alternativamente fijando BC en su valor 

de equilibrio (SC=0). Una vez se tienen las series ajustadas por estacionalidad y en logaritmos 

naturales, se estudia el orden de integración de cada variable. Para esto se ha utilizado la 

prueba de raíz unitaria de Dickey & Fuller41. 

Cuadro 7. Test de raíz unitaria (ADF) de las variables 

    Valores críticos 

Variables Términos determinísticos Rezagos Test 1% 5% 10% 

ITCR Tendencia, constante 1 -1,66 -4,04 -3,45 -3,15 

ITCR  1 -4,16 -2,60 -1,95 -1,61 

Precio Gas Tendencia, constante 1 -0,64 -4,04 -3,45 -3,15 

PGas  1 -4,25 -2,60 -1,95 -1,61 

Reservas Tendencia, constante 1 0,53 -4,04 -3,45 -3,15 

Reservas  1 -2,96 -2,60 -1,95 -1,61 

ITI Tendencia, constante 1 -0,48 -4,04 -3,45 -3,15 

ITI  1 -4,73 -2,60 -1,95 -1,61 

Balanza Financiera Tendencia, constante 1 -2,49 -4,04 -3,45 -3,15 

BF  1 -9,35 -2,60 -1,95 -1,61 

Saldo Comercial Tendencia, constante 1 -1,94 -4,04 -3,45 -3,15 

SC   1 -6,87 -2,60 -1,95 -1,61 

Una vez se ha verificado el orden de integración de las series se buscó determinar el orden -𝑝- (número 

de rezagos) que tendrá el vector auto regresivo (VAR). Para esto se estima el siguiente modelo de 

vectores autoregresivos con diferentes rezagos y utilizando los criterios de Akaike, Schwarz y 

Hannan-Quinn, se selecciona el más adecuado. 

𝑦𝑡  =  𝐴1 𝑦𝑡−1 + ··· +𝐴𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 (19) 

𝐴𝑖 es una matriz de coeficientes de dimensiones 𝐾 × 𝐾42, por su parte los elementos el vector 𝑦𝑡 son 

las variables que se consideran en cada modelo. Al igual que Aguilar (2003) se consideraron 

diferentes especificaciones (nueve en nuestro caso) y posteriormente se selecciona la más adecuada 

utilizando los criterios de Schwarz y Akaike. Retomando, para cada una de las especificaciones se 

seleccionó el rezago más adecuado, luego se determinó el orden de integración y finalmente, 

utilizando el criterio de Schwarz y Akaike se seleccionó la especificación más adecuada. 

El cuadro 8 resume los rezagos seleccionados para cada especificación. 

                                                           
41 La prueba de raíz unitaria (prueba aumentada de Dickey & Fuller) es una prueba que ayuda a conocer el orden de integración de la serie 

𝑦𝑡. La hipótesis nula de la prueba es la no estacionareidad de la serie, contra la hipótesis alterna de estacionareidad. El orden de integración 
de la serie es el número de veces que debe ser diferenciada para llegar a una serie estacionaria. 
42 La dimensión de la matriz está determinada por el número de variables que se consideran en el modelo, en nuestro caso seis. 
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Cuadro 8. Rezago para cada especificación 

Especificación E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 E.9 

Rezago (𝒑) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Luego se determinó del rango de cointegración de cada especificación, realizando el procedimiento 

Johansen43, a partir del cual se evalúa de manera progresiva el rango de cointegración. Para esto, se 

toman las especificaciones que no presentan anomalías en las pruebas de diagnóstico. Dado que en 

ningún caso se encontró que el rango de cointegración es igual a 0, todas las estimaciones se realizan 

utilizando un modelo de corrección de errores (VECM). 

Los resultados de las relaciones de largo plazo (ecuaciones de cointegración) estimadas se presentan 

en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Resultados relaciones de cointegración - VECM.  

 E.2 E.3 E.7 E.8 E.9 

ITCR 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

PGas 0,51677 0,00000    
Reservas -0,18671 -0,17412 -0,12184 0,00000 -0,07257 

ITI -0,47183    0,09958 

Saldo comercial -1,62512 2,09867 0,51111 -0,19373 -0,60297 

Balanza fiscal    -1,16402  
trend 0,00221 0,00663 0,00770 0,00586 0,00703 

Una vez se tienen los resultados del modelo VEC, se predicen los valores del ITCR para sus 

fundamentales en términos estables44. Se considera como en términos estables al componente 

tendencial de cada serie de fundamentales, utilizando el filtro de H&P presentado anteriormente. Los 

resultados se pueden observar en la figura 15. Asimismo, se ha estimado el ITCRE cuando el valor 

del saldo comercial es igual a 0. 

Como se puede observar en la en la figura 15, considerando el saldo comercial igual a cero al estimar 

el ITCRE se tiene un mayor desalineamiento entre el ITCRE y el observado. Sin embargo, en ambos 

casos se tiene que el ITCRE se encuentra por encima del ITCR observado en los últimos periodos. 

Lo anterior tiene una implicación directa sobre los resultados de la razón precio cuenta de la divisa, 

ya que al ser mayor el desalineamiento (positivo45) del ITCR se tendrá una RPCD mayor.  

                                                           
43 Se prefiere el procedimiento de Johansen sobre el de Engel-Granger, ya que el primero permite encontrar relaciones de cointegración 

entre más de dos variables. 
44 La especificación que mostró mejor ajuste fue el número 9, la cual considera reservas internacionales, ITI y saldo comercial; a partir de 
esta se obtienen los resultados presentados. 
45 ITCRE mayor al ITCR observado. 
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Figura 15. ITCR de equilibrio – método de fundamentales. 2000-2016. 
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A.2. Estimación de las elasticidades de las importaciones y las exportaciones al índice de tipo 

de cambio real (ITCR) 

Para la estimación de las elasticidades de las exportaciones y las importaciones al ITCR es importante 

retomar la especificación de cada una de las dos variables y los elementos que serán considerados en 

la estimación; así, a partir de estás especificaciones se aplica la metodología de valoración que genere 

los mejores estimadores. Para el efecto se ha utilizado información trimestral desde el año 2000 hasta 

el año 2016, de tal manera que se tiene un total de 68 observaciones. 

Para realizar una correcta estimación de la relación entre las variables, de tal manera que se tenga en 

cuenta la no estacionareidad de las series, se utilizó un modelo autoregresivo de rezagos distribuíos 

(ARDL) (Pesaran, Shin, & Smith, 2001), el cual permite realizar una estimación similar a la de 

modelos de corrección de errores, sin tener que limitar las interpretaciones a relaciones de largo plazo 

(Shittu, Yemitan, & Yaya, 2012). Esta metodología consiste en incluir en la regresión rezagos de las 

variables explicativas y de la variable dependiente. Para seleccionar la mejor especificación se ha 

utilizado el criterio de Schwarz. De esta manera, en la expresión (20) los rezagos de las variables 

ln(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡), ln(𝐼𝑇𝐶𝑅) y ln(𝑃𝐼𝐵) constituye los controles necesarios para una correcta estimación 

de la elasticidad de las importaciones al ITCR. El coeficiente 𝛽2 se puede interpretar como dicha 

elasticidad. 

La metodología ARDL permite realizar una representación en rezagos de un modelo de corrección 

de errores (ECM), el cual tenga en cuenta la relación de largo plazo de las variables y la característica 

no estacionaria de las mismas; igualmente, esta metodología permite obtener buenos resultados 

incluso ante la potencial violación de exogeneidad de las variables (Pesaran, Shin, & Smith, 2001) 

(Pesaran & Shin, 1998). Adicionalmente, no se considera una estimación mediante modelos VAR, ya 

que las variables no son I(0) (Lütkepohl & Krätzig, 2004); por otro lado, no se ha utilizado una 

estimación mediante modelos VEC, ya que la interpretación de las elasticidades en ese caso sería 

solamente de largo plazo, a partir de los coeficientes de la ecuación de cointegración. Es importante 

resaltar que la selección de los rezagos se realiza utilizando como referencia el criterio de información 

Schwarz. 

ln(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 ln(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡−1) + 𝛽2 ln(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡) + 𝛽3 ln(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−1)

+ 𝛽4 ln(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−2) + 𝛽5 ln(𝑃𝐼𝐵𝑡) + 𝛽6 ln(𝑃𝐼𝐵𝑡−1) + 𝜇𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡
 

(20) 
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Cuadro 9. Resultados ARDL-Importaciones 

 Ln(Importaciones) 

  ARDL 

Ln(Importaciones).L1 0,5976*** 

 (0,097) 

   

Ln(ITCR) -0,66913** 

 (0,310) 

   

Ln(ITCR).L1 0,82283 

 (0,498) 

   

Ln(ITCR).L2 0,16343 

 (0,343) 

   

Ln(PIB) 1,8032*** 

 (0,409) 

   

Ln(PIB).L1 -1,03341** 

 (0,466) 

   

Intercepto -4,3406*** 

  (1,413) 

Observaciones 68 

R2 0,97 

R2 ajustado 0,967 

P-JB 0,69 

P-DW 0,504 

P-BP 0,9495 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

Las pruebas de normalidad, autocorrelación serial y heteroscedasticidad46 sugieren que no existe 

evidencia de problemas en la regresión. De esta manera, la elasticidad de las importaciones al ITCR 

es igual a -0,669. Es importante resaltar que, una vez se ha realizado una estimación adecuada de la 

elasticidad, teniendo en cuenta la no estacionareidad de las series en la metodología de estimación, el 

valor de la elasticidad es estadísticamente significativo y tiene el signo intuitivamente esperado. 

Para esto, al igual que con las importaciones, se utiliza un modelo autoregresivo de rezagos 

distribuidos (ARDL), en donde la especificación más adecuada ha sido seleccionada utilizando el 

criterio de Schwarz. De esta manera, en la expresión (21) al rezago de la variable ln(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟) 

constituye el control necesario para una correcta estimación de la elasticidad de las exportaciones no 

tradicionales al ITCR. El coeficiente 𝛽2 se puede interpretar como dicha elasticidad. 

La metodología ARDL permite realizar una representación en rezagos de un modelo de corrección 

de errores (ECM), el cual tenga en cuenta la relación de largo plazo de las variables y la característica 

no estacionaria de las mismas. Adicionalmente, no se considera una estimación mediante modelos 

                                                           
46 P-JB: p-valor para la prueba de normalidad en los errores; P-DW: p-valor para la prueba de autocorrelación serial (DW=1,91); P-BP: p-

valor para la prueba de heteroscedasticidad. 
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VAR, ya que las variables no son I(0) (Lütkepohl & Krätzig, 2004); por otro lado, no se ha utilizado 

una estimación mediante modelos VEC, ya que la interpretación de las elasticidades en ese caso sería 

solamente de largo plazo, a partir de los coeficientes de la ecuación de cointegración. Es importante 

resaltar que la selección de los rezagos se realiza utilizando como referencia el criterio de información 

Schwarz. 

ln(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 ln(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡−1) + 𝛽2 ln(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡) + 𝛽3 ln(𝑃𝐼𝐵𝑡) + 𝜇𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡
 (21) 

 

Cuadro 10. Resultados ARDL-Exportaciones 

 Ln(Exportaciones) 

  ARDL 

Ln(Exportaciones).L1 0,610*** 

 (0,1040) 

  

Ln(ITCR) 0,2418** 

 (0,1071) 

  

Ln(PIB) 0,5545*** 

 (0,2004) 

  

Intercepto 4,068*** 

  (1,5004) 

Observaciones 68 

R2 0,7191 

R2 ajustado 0,7057 

P-JB 0,3706 

P-DW 0,302 

P-BP 0,0791 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

Las pruebas de normalidad, autocorrelación serial y heteroscedasticidad47 sugieren que no existe 

evidencia estadística de problemas en la regresión. De esta manera, la elasticidad de las exportaciones 

al ITCR es igual a 0,2418. 

                                                           
47 P-JB: p-valor para la prueba de normalidad en los errores; P-DW: p-valor para la prueba de autocorrelación serial (DW=1,85); P-BP: p-

valor para la prueba de heteroscedasticidad. 
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