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Incidencia del COVID-19 en la Economía de Bolivia: ¿Qué Tanto Podemos 

Aprender de un Shock Pandémico? 
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Resumen 

 

La pandemia del COVID-19 ha dejado muchas interrogantes no solo en el ámbito 

de salud, sino también en otros ámbitos como el económico. Bajo ese precepto, se 

elaboró un modelo DSGE que considera el shock del COVID-19 con la premisa de 

entender en términos cuantitativos el tipo de recuperación económica que el país 

podría experimentar. Los resultados del modelo sostienen que el crecimiento 

económico de Bolivia para 2020 oscila entre un -5,4%, -5,9% y -6,1% 

correspondiente a 3 distintos tipos de escenarios. Estos escenarios ilustran el 

comportamiento de la recuperación económica del país y experimentan la forma 

de las letras U, V y W respectivamente.  

 

Si consideramos la proyección del crecimiento bajo un escenario que no considera 

el COVID-19, el modelo registra un valor cercano al 0% para la gestión 2020. En 

ese sentido, podemos concluir que la incidencia del COVID-19 en la economía del 

país será aproximadamente de 5,8%.  
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Introducción  

 

En tan solo 9 meses la aparición del COVID-19 en el mundo ha dejado hasta la 

fecha un costo irreparable, no solo desde el punto de vista poblacional sino 

también económico, dejando a los principales agentes políticos en la difícil tarea 

de velar por el cuidado de la salud de la población, pero sin descuidar el salvar o 

amortiguar el shock económico de sus países, ante la inminente fuerza del shock 

pandémico. Para muchos autores, lo mencionado parece ser más un trade off que 

un resultado que se logra paralelamente con la implementación de políticas y/o 

medidas. En ese sentido, el presente estudio busca cuantificar la incidencia del 

COVID-19 en la economía de Bolivia, entendiendo históricamente en un inicio el 

comportamiento de shocks pandémicos pasados a nivel mundial, para 

posteriormente encontrar el modelo macroeconómico idóneo que pueda simular 

dicha incidencia. Importante considerar que para el caso de Bolivia, el COVID-19 

no ha sido un caso excluyente, y por tanto el país ha sido también golpeado por el 

virus de una manera particular como lo veremos más adelante. 

 

Bajo ese precepto el estudio se encuentra dividido en 7 secciones explicadas 

brevemente a continuación. La Sección 1, presenta una reseña histórica de las 

pandemias en el mundo y su interacción con la economía mundial. La Sección 2, 

presenta estudios de modelos económicos que consideran shocks pandémicos. La 

Sección 3 explica desde un punto de vista científico las principales características 

del COVID-19. La Sección 4 presenta a detalle el modelo DSGE que será utilizado 

en el estudio. La Sección 5 presenta evidencia de variables macroeconómicas en 

el país que fueron afectadas por la cuarentena producto del COVID-19 y 

consiguientemente el resultado principal del modelo DSGE en lo que respecta a la 

incidencia del COVID-19 en el crecimiento económico, la inflación y la tasa de 

interés para el periodo Q2-2020, Q42025. Finalmente, la Sección 6 presenta las 

principales conclusiones del estudio y la Sección 7 la bibliografía con los estudios 

de referencia. 
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1. Historia de las Pandemias en el Mundo y su Interacción con la Economía  
 

A lo largo de la historia, muchas han sido las epidemias y pandemias2 que han 

asolado a la humanidad, llevándose por delante millones de afectados con el 

handicap de que todos los avances de los que disponemos en la actualidad, hace 

siglos no existían, suponiendo un riesgo mucho mayor para toda la población 

mundial de aquel entonces. Para fines del estudio, a continuación se nombra las 

principales pandemias mundiales presentadas en orden cronológico (Ver Figura1), 

explicando también como las mismas han afectado a las economías del mundo.  

 

Figura 1: Historia de las Principales Epidemias y Pandemias Mundiales 
(expresado en años y número de muertes)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Live Science 
 

1.1 La Peste Negra (1347 – 1351)  

Si bien el aparecimiento de epidemias y pandemias data inclusive desde antes del 

año 1300 (Ver Figura 1), una de las primeras y más duras pandemias que 

ocurrieron en la historia, fue la llamada Peste Negra, misma que ocurrió entre el 

periodo 1347 a 1951 y cobró aproximadamente entre 25 a 50 millones de muertes.  

                                                 
2 La diferencia entre epidemia y pandemia radica en que la primera se refiere a una enfermedad que se propaga en un solo 
territorio durante algún tiempo afectando a los habitantes de ese lugar. Mientras que una pandemia expande sus horizontes 
y la enfermedad cruza fronteras.  
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En términos económicos, la peste negra supuso cambios considerables en la 

economía y consiguientemente un inminente retroceso; se dice que la población 

tardó 100 años en recuperarse. Desapareció el comercio, la población migró del 

campo, murieron reyes, y en resumen todos los estratos sociales se vieron 

afectados. En el corto plazo, las consecuencias económicas más relevantes fue la 

considerable migración de la población de los campos, dejando casi nula a la 

actividad del cultivo por lo que muchas de las cosechas del momento se pudrieron. 

Este hecho, derivó una escasez de productos agrícolas, acaparados únicamente 

por aquellos que podían pagarlos. Los precios subieron, generándose una 

hiperinflación, creciendo el sufrimiento de los menos pudientes. 

 

1.2 Viruela (1520)  

En términos militares, esta enfermedad jugó un papel importante en la victoria de 

los colonizadores españoles. Desde el año 1529, la ciudad de Tenochtitln (México) 

estuvo sitiada por los españoles, quienes no podían conquistarla, hasta que 

apareció la viruela. La enfermedad causó un severo impacto en todo México, pues 

hubo lugares donde fue tan grande la mortalidad, que los pobladores no podían 

enterrar a sus muertos. 

 

Para el año 1520, la viruela se había expandido por todo México. Se estima que 

murieron entre 7 a 8 millones de personas a causa de esta pandemia, según 

historiadores. En términos económicos, el efecto post - viruela produjo un notorio 

incremento de los salarios, a causa de la escasez de población (trabajadores). 

Hubo también una fuerte migración del campo a las ciudades, dejando que una 

parte de los campesinos pobres pudieran acceder a tierras abandonadas, por lo 

que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dió un 

nuevo impulso a la economía rural. Para tener una mejor idea de lo mencionado, 

se presenta la Figura 2, la cual ilustra una estimación de Cook, Borah, Berkeley 

(1963), sobre la demografía de México durante la pandemia de la viruela en 1520 

(misma que se estima acabó con el 90% de la población mexicana), así como para 

el año 1532 y 1540.  
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Figura 2: Demografía en México durante la Viruela, 1518 – 1623 
(expresado en millones de habitantes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Cook, Borah, Berkeley (1963) 

 

1.3 Gripe Española (1918 - 1919)  

La gripe española, mal llamada “española” por ser uno de los primeros países 

donde se informó de ella, causó más muertos que en la 1ra Guerra Mundial (unos 

50 millones según estimaciones). Aunque todavía no se tiene claro el origen de 

esta gripe, muchos autores afirman que el origen se produjo en un pueblo de 

China a partir del cual se habría se extendido por todo el mundo. Económicamente 

hablando, hubieron cambios en los movimientos migratorios, aunque es difícil 

discernir qué parte del hundimiento de la economía se puede vincular a cada 

fenómeno mencionado anteriormente. La Figura 3, ilustra la tasa de mortalidad 

diferenciada por rango de edades, para el periodo 1911-1917 comparado con el 

año en el apareció la gripe española en 1918, estimación que se presenta en el 

estudio de Taubenberger & Morens (2006). Los resultados sostienen que la edad 

de las personas más afectadas por la gripe española comparado con otras gripes 

que aparecieron durante el periodo 1911-1917, se encontraron en el rango entre 

los 5 a los 54 años de edad, específicamente en el rango entre los 25 a 34 años 

de edad. En los mencionados rangos de edad, se evidencia un importante 

incremento de la tasa de mortalidad de la gripe española.  

 

Viruela 
en 

1520 

Viruela 

Viruela 
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Figura 3: Incidencia de la Gripe Española en la Tasa de Mortalidad según 
Edad (1911 – 1917 y 1918)  

(expresado en millones de habitantes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Taubenberger & Morens (2006) 

 

1.5 VIH (1981 - Actualidad)  

El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del 

mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. En términos 

económicos, según un informe del Fondo Monetario Internacional sobre epidemias 

(2004), se estimó que el costo anual esperado de una gripe pandémica es de unos 

500.000 millones de dólares (0,6% del ingreso mundial), sosteniendo 

específicamente que la epidemia del VIH, provocó una disminución considerable 

en la inversión extranjera directa de los países. Si enfoquemos el análisis para el 

caso de Bolivia, la Figura 4 presenta una ilustración del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA y Hepatitis Virales de la Red de Soluciones para el Desarrollo 

Sostenible de Bolivia, respecto al número de casos contagiados con VIH-SIDA 

durante el periodo 1984 – 2017, según edad y género. El análisis sostiene que el 

rango de edad más vulnerable al contagio en Bolivia, se encuentra entre los 15 a 

los 34 años. Siendo el rango de edad entre los 20 a los 34 años el estrato más 

vulnerable para el caso de hombres, mientras que para el caso de mujeres el 

rango de edad vulnerable se encuentra entre 15 a 24 años de edad (Ver Figura 4).  

 

Incidencia Gripe 

Española 
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Figura 4: Distribución Porcentual por Edad y Género de Casos Contagiados 
de VIH en Bolivia (1984 – 2017)  

(expresado en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA y Hepatitis Virales. 
 

1.6 Costo y Consecuencias Económicas ante Aparición de Pandemias  

Como conclusión de esta sección, la Tabla 1 presenta información resumida de los 

principales impactos económicos ante la aparición de las distintas epidemias y 

pandemias a nivel mundial, mismas que fueron mencionados a detalle 

anteriormente.  

Tabla 1: Consecuencias Económicas ante Aparición de Pandemias 

Pandemia  Periodo  Consecuencia Económica  

Peste Negra 1347 - 1351 

- Migración del campo (desapareció el cultivo) 

- Precios productos agrícolas subieron (generó hiperinflación) 

- Desapareció el comercio  

- Creció la desigualdad social 

Viruela  1520 

- Reducción en la demanda laboral (por la elevada mortalidad) 

- Incremento en los salarios 

- Migración del campo a las ciudades 

- Nuevos campesinos accedieron a tierras abandonadas 

- Nuevo impulso a la economía rural (por tierras abandonadas) 

Gripe 
Española 

1918 - 1919 

- Prohibición Export. e Import. en países de Europa 

- Comercio europeo afectado  

- Fuerte movimiento migratorio  

VIH-SIDA 1981 - Actualidad 
- Disminución de inversión extranjera en países vulnerables 

- Evidencia de reducción del PIB de países vulnerables 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mujeres Hombres 
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Complementariamente la Tabla 2 presenta el costo total de las principales 

enfermedades a nivel mundial, según datos de la OMS. Como dato curioso, solo 4 

enfermedades costaron para el mundo un total de $423.000 millones, 

representado solo el COVID-19 más del 60% de dicho costo. 

Tabla 2: Costo de las Principales Enfermedades a Nivel Mundial  
 

Año  Enfermedad Costo en millones de $us 

2003 SARS 40.000 

2009 H1N1 50.000 

2013 Ébola 53.000 

2020 COVID-19 (*) 280.000 
 

        Fuente: Elaboración propia según datos de la OMS.  
        (*): Estimación a Julio de 2020. 

 

2. Modelos Económicos que Consideran Shock Pandémicos  

Predecir las probables pérdidas económicas asociadas con pandemias es un 

desafío, ya que las pandemias son eventos poco frecuentes con limitada bases de 

datos para estimar modelos predictivos robustos. Sin embargo, se puede utilizar 

los datos limitados que se dispone para ayudar a tener una idea de la magnitud de 

las pérdidas probables a través de simulaciones. El estudio de El Turabi & 

Saynisch (2016), toma en cuenta este aspecto (Ver Figura 5), y concluye que la 

mayor probabilidad de ocurrencia de pandemias durante el siglo XXI se encuentra 

entre 2 a 4 pandemias. 

Figura 5: Distribución del Número Esperado de Pandemias en el Siglo XXI   
(expresado en número de pandemias a ocurrir) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de El Turabi & Saynisch (2016). 

Mayor 
Probabilidad 
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Consiguientemente, para estimar la escala de pérdidas económicas asociadas con 

pandemias futuras, muchos estudios aplicaron la misma estrategia de usar lo que 

se sabe sobre pandemias anteriores para modelar el impacto de pandemias 

futuras. Estudios como el de McKibben & Sidorenko (2006), estimaron una pérdida 

económica que se produjo como resultado de cada una de las pandemias del siglo 

XX (entre el 0,7% y el 4,8% del PIB mundial). Usando este enfoque, El Turabi and 

Saynisch (2016) estima las pérdidas económicas a causa de las pandemias a lo 

largo del siglo XXI, para posteriormente usar estas estimaciones a fin de obtener 

una distribución de las pérdidas económicas anuales esperadas a causa de las 

pandemias a ocurrir en el siglo XXI (Ver Figura 6). 

 

Figura 6: Distribución de Pérdidas Económicas Esperadas a Causa de 
Pandemias a Ocurrir en el Siglo XXI   

(expresado en billones de $us) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de El Turabi & Saynisch (2016). 

 

Este estudio a su vez estima una pérdida promedio para la economía global a 

causa de la pandemia, de más de $us 60 billones por año. Una característica 

importante de la distribución de las pérdidas económicas esperadas que presenta 

dicho estudio es que presentan una larga cola derecha; es decir, existe una 

posibilidad no trivial de ver pérdidas mucho más extremas. Por ejemplo, el modelo 

predice un 10% de probabilidad de que las pérdidas medias de este siglo superen 

los $us 120 billones al año.  

 

Pérdida Económica 

Promedio por Año: 

$63,7 billones  

Pérdida Económica 

por Año en el 

Percentil 90:  

$124,6 billones  
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3. El COVID-19 Desde un Punto Científico  

Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres 

humanos y en algunos animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, 

gatos y murciélagos. Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden 

producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta otros más 

graves como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 

(por sus siglas en inglés, SARS). En concreto, el SARS-CoV-1 en 2003 ocasionó 

más de 8.000 casos de contagio en 27 países, con una letalidad del 10% y desde 

entonces no se ha vuelto a detectar en humanos. Al virus, el Comité Internacional 

de Taxonomía de Virus lo llamó SARS-CoV-2, un miembro de la familia de otros 

virus que fueron detectados antes (los SARS-CoV), dejando en claro que este era 

un virus totalmente nuevo. Este virus fue incluido dentro de la categoría 

taxonómica de los Coronaviridae, CoV, o Coronavirus, llamado así por las 

extensiones que lleva encima de su núcleo que se asemejan a la corona solar (Ver 

Figura 9). Su descubrimiento fue revelado en la revista Nature en 1968. La 

entonces llamada, “Enfermedad X” representaba riesgos desconocidos que 

también necesitaban ser previstos e investigados. La reciente irrupción del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 es una materialización de este tipo de riesgo. En 2014, 

un blog científico indicó que un coronavirus podría protagonizar la siguiente 

pandemia.  

Figura 7: Composición General del COVID-19 

 

                  Fuente: Elaboración propia  

 

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/coronavirus-nuevo-2019-nCoV
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/coronavirus-nuevo-2019-nCoV
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3.1. Datos Estadísticos del COVID-19  

Considerando como fecha de corte al 28 de agosto de 2020, el COVID-19 reportó 

a nivel mundial alrededor de 24,3 millones de casos de contagio acumulados y 

más de 820.000 muertes acumuladas. Si concentramos el análisis a nivel regional, 

Bolivia registró alrededor de 112.000 casos de contagio y 4.726 muertes 

acumuladas según dicha fecha de corte. Brasil, Perú y Colombia son los países 

con un número mayor de contagios por COVID-19 (Ver Figura 8).  

Figura 8: Numero de Contagiados Acumulados por Millón de Habitantes 

 

                              Fuente: Elaboración propia según datos del WHO.  

             Nota: Dado que Brasil tiene un número muy alto de contagios en comparación al resto, se excluyó del gráfico.  
 

Respecto al número de muertes causadas por el COVID-19, la lista a nivel 

Sudamérica no varía, siendo Brasil, Perú y Colombia los países con mayor 

número de muertes (Ver Figura 9).  

Figura 9: Número de Muertes Acumuladas por Millón de Habitantes 

 

                              Fuente: Elaboración propia según datos del WHO.  
             Nota: Dado que Brasil tiene un número muy alto de muertes en comparación al resto, se excluyó del gráfico. 
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Finalmente, se presenta la Figura 12, misma que fue extraída del estudio de 

Oxford Economics denominado “Global Lobal Coronavirus Rankings – Bad For All, 

Awful For Some”, en el cual después de un análisis de una serie de variables 

económicas, sociales y de salud, concluye con una lista de los principales países 

vulnerables al COVID-19 según la construcción de un índice de vulnerabilidad, 

lista que destaca a Bolivia como el país más vulnerable de la lista registrando un 

índice de vulnerabilidad del 7,2/10.  

Figura 10: Vulnerabilidad Económica y Social al COVID-19 

 
Fuente: Elaboración propia según datos Oxford Economics (2020) 
 

4. El Modelo DSGE en Términos Específicos  

El modelo DSGE utilizado en el estudio, es un modelo de escala media que se 

basa en el modelo Neo Keynesiano con fricciones financieras utilizado en Del 

Negro et al. (2015). La base del modelo se basa también en el trabajo de Smets y 

Wouters (2007) y Christiano et al. (2005), el cual considera i) un modelo de 

crecimiento neoclásico con precios y salarios nominales rígidos, ii) utilización de 

capital variable, iii) costos de ajuste de inversión y iv) formación de hábitos en el 

consumo. El modelo también incluye fricciones crediticias como en el modelo de 

acelerador financiero desarrollado por Bernanke et al. (1999b) donde la 

implementación real de las fricciones crediticias sigue la estructura de Christiano 

et al. (2014), y considera la orientación futura de política monetaria al incluir 

shocks de política anticipados como en Laseen y Svensson (2011). 
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El modelo DSGE considera también i) las particularidades de la economía de 

Bolivia, como es el hecho de disponer de un tipo de cambio fijo (crawling peg), ii) 

una tendencia tanto determinista como estocástica en la productividad y iii) 

permite movimientos exógenos en las primas de riesgo; iv) la meta de inflación 

varía en el tiempo siguiendo a Del Negro y Schorfheide (2012); v) las preferencias 

de los hogares son no separables en consumo y ocio; vi) el agregador Dixit-Stiglitz 

de bienes intermedios ha sido reemplazado por el agregador de Kimball (más 

flexible); y finalmente v) considera una indexación en los procesos de ajuste de 

precios y salarios. El modelo DSGE para Bolivia considera ocho clases de 

agentes: 1) Un conjunto de hogares, que consumen y ofrecen mano de obra 

diferenciada; 2) Mano de obra agregada y competitiva que considera mano de 

obra suministrada por hogares individuales; 3) Empresas productoras de bienes 

finales competitivos que toman en cuenta bienes intermedios en un producto final; 

4) Empresas productoras de bienes intermedios monopolísticamente competitivas; 

5) Productores de capital competitivos que convierten bienes finales en capital; 6) 

Empresarios que compran capital para alquilar a empresas productoras de bienes 

intermedios; 7) Un banco representativo que recauda los depósitos de los hogares 

y presta fondos a los empresarios; y finalmente 8) Un gobierno, compuesto por 

una autoridad monetaria que fija las tasas de interés y una autoridad fiscal que fija 

el gasto público y recauda impuestos. La Figura 11 presenta una ilustración de los 

mecanismos de transmisión del modelo DSGE para Bolivia. 

Figura 11: Mecanismos de Transmisión del Modelo DSGE 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1. Especificación del Modelo DSGE: El Progreso Tecnológico  

El crecimiento de la economía está impulsado por el progreso tecnológico con las 

siguientes características. Se especifica un proceso para la tecnología 𝑍𝑡
∗ que 

incluye una tendencia tanto determinista como estocástica y un componente 

estacionario del tipo: 

𝑍𝑡
∗ = 𝑒

1

1−∝
 𝑧�̃� 𝑍𝑡

𝑝𝑒𝛾𝑡                                                (1) 

donde 𝛾 es la tasa de crecimiento en estado estacionario de la economía de 

Bolivia, 𝑍𝑡
𝑝
 es una tendencia estocástica y 𝑧�̃� es un componente estacionario.  

Por otro lado, la función de producción viene expresada por: 

𝑌𝑡(𝑖) = max{𝑒𝑧�̃� 𝐾𝑡(𝑖)∝(𝐿𝑡(𝑖)𝑒𝛾𝑡𝑍𝑡
𝑝)1−∝ − 𝛷𝑍𝑡

∗, 0}                      (2) 

donde − 𝛷𝑍𝑡
∗ es un costo fijo. Las variables de tendencia se dividen por 𝑍𝑡

∗, para 

expresar las condiciones de equilibrio del modelo como términos de variables 

estacionarias. A continuación, se presenta un resumen de las condiciones 

logarítmicas de equilibrio linealizadas donde todas las variables se expresan como 

desviaciones logarítmicas de su estado estacionario no estocástico. 

4.1.2. Especificación del Modelo DSGE: La Productividad 

El componente estacionario de la productividad 𝑧�̃� evoluciona de tal modo que:  

𝑧�̃� = 𝜌𝑧𝑧𝑡−1̃ + 𝜎𝑧є𝑧,𝑡                                (3) 

Dado que 𝑍𝑡
𝑝 

es un proceso no estacionario, se define su tasa de crecimiento 

como 𝑍𝑡
𝑝
 = log(𝑍𝑡

𝑝/ 𝑍𝑡−1
𝑝 ), que supone sigue el siguiente proceso AR(1): 

𝑍𝑡
𝑝
 = 𝜌𝑧𝑍𝑡−1

𝑝
+ 𝜎𝑧𝑝є𝑧𝑝,𝑡, є𝑧𝑝,𝑡 ∼ N (0,1)                          (4) 

Que sigue la siguiente formula: 

     𝑧𝑡 = log (
𝑍𝑡

∗

𝑍𝑡−1
∗ ) −  𝛾 =  

1

1−∝
(𝜌𝑧 − 1)𝑧𝑡−1 +

1

1−∝
 𝜎𝑧є𝑧,𝑡 +  𝑍𝑡

𝑝           (5) 

donde 𝛾 es la tasa de crecimiento de estado estacionario de la economía.  

Nota Aclaratoria: Todos los valores en estado estacionario se encuentran 

expresados por el subíndice (*). Todas las fórmulas en estado estacionario usadas 

en el modelo se encuentran señaladas en el apéndice de Del Negro y Schorfheide 

(2012). 
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4.1.3. Especificación del Modelo DSGE: El Consumo  

Respecto a la inclusión del consumo en el modelo, la asignación óptima del 

consumo satisface la siguiente ecuación de Euler del Consumo: 

𝑐𝑡 = − 
(1−ℎ𝑒−𝛾)

𝜎𝑐(1+ℎ𝑒−𝛾)
 (𝑅𝑡 − 𝐸𝑡[𝜋𝑡+1] + 𝑏𝑡) + 

ℎ𝑒−𝛾

(1+ℎ𝑒−𝛾)
 (𝑐𝑡−1 − 𝑧𝑡) +  

1

(1+ℎ𝑒−𝛾)
 𝐸𝑡[𝑐𝑡+1 +

𝑧𝑡+1] +
(𝜎𝑐−1)

𝜎𝑐(1+ℎ𝑒−𝛾)
 
𝑤∗𝐿∗

𝐶∗
 (𝐿𝑡 − 𝐸𝑡[𝐿𝑡+1])  (6) 

donde 𝑐𝑡 es el consumo, 𝐿𝑡 es la oferta de trabajo, 𝑅𝑡 es la tasa de interés nominal 

y 𝜋𝑡 es la inflación. El proceso exógeno 𝑏𝑡 abre una brecha entre la utilidad 

marginal del consumo y el rendimiento real sin riesgo 𝑅𝑡−𝐸𝑡[𝜋𝑡+1], y está destinado 

a capturar los shocks de prima de riesgo3. Este shock sigue un proceso AR(1) con 

parámetros 𝜌𝑏 y 𝜎𝑏. Los parámetros 𝜎𝑐 y h capturan el grado de aversión al riesgo 

y el grado de persistencia del hábito en la función de utilidad, respectivamente. 

 

4.1.4. Especificación del Modelo DSGE: La Inversión   

La decisión de inversión óptima satisface la siguiente relación entre el nivel de 

inversión 𝑖𝑡 (medido en términos de bienes de consumo), y el valor del capital 

(medido en términos de consumo 𝑞𝑡
𝑘): 

𝑖𝑡 =
𝑞𝑡

𝑘

𝑆′′𝑒2𝛾(1+ �̅�)
+

1

1+�̅�
(𝑖𝑡−1 − 𝑧𝑡) +

1

1+�̅�
𝐸𝑡[𝑖𝑡+1 + 𝑧𝑡+1] + µ𝑡                     (7) 

Esta relación muestra que la inversión se ve afectada por los costos de ajuste de 

la inversión (𝑆′′ es la segunda derivada de la función de costo de ajuste) y por un 

proceso exógeno µ𝑡, el cual se denomina "eficiencia marginal de la inversión", que 

altera la tasa de transformación entre el consumo y capital (ver Greenwood et al. 

1998). El shock µ𝑡 sigue un proceso AR(1) con parámetros 𝜌µ y 𝜎µ. Finalmente, el 

parámetro �̅� depende de i) la tasa de descuento intertemporal de la función de 

utilidad del hogar, β, ii) del grado de aversión al riesgo 𝜎𝑐, y iii) de la tasa de 

crecimiento en estado estacionario 𝛾: �̅� = β𝑒(1−𝜎𝑐). 

 

                                                 
3 En el modelo utilizado, el shock 𝑏𝑡  se encuentra normalizado para estar en las mismas unidades del 

consumo, i.e.. En ese sentido el shock �̃�𝑡  se encuentra expresado por: �̃�𝑡 = − 
(−1−ℎ𝑒−𝛾)

𝜎𝑐(1+ℎ𝑒−𝛾)
 𝑏𝑡 
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4.1.5. Especificación del Modelo DSGE: El Capital  

El capital social, �̅�𝑡, al que nos referimos como “capital instalado”, evoluciona 

como 

�̅�𝑡 = (1 −
𝑖∗

�̅�∗
) (�̅�𝑡−1 − 𝑧𝑡) +

𝑖∗

�̅�∗
𝑖𝑡 +  

𝑖∗

�̅�∗
 𝑆´´𝑒2𝛾(1 + �̅�)µ𝑡    (8) 

donde 𝑖∗/�̅�∗ es la relación inversión/capital en estado estacionario. El capital está 

sujeto a la utilización de capital variable 𝑢𝑡 y capital efectivo alquilado a empresas 

𝑘𝑡, el cual está relacionado con �̅�𝑡 por: 

         𝑘𝑡 =  𝑢𝑡 −  𝑧𝑡 +  �̅�𝑡−1                  (9) 

La condición óptima que determina la tasa de utilización del capital viene dada por 

   
1−𝜓

𝜓
 𝑟𝑡

𝑘 =  𝑢𝑡                          (10) 

donde 𝑟𝑡
𝑘 es la tasa de alquiler del capital y 𝜓 captura los costos de utilización en 

términos de consumo perdido. Los costos marginales reales para las empresas 

están dados por 

         𝑚𝑐𝑡 =  𝑤𝑡 −  𝛼𝐿𝑡 +  𝛼𝐾𝑡                     (11) 

donde 𝑤𝑡 es el salario real y 𝛼 es la participación en la renta del capital (después 

de pagar costos fijos) de la función de producción. De las condiciones óptimas de 

los productores de bienes se deduce que todas las empresas tienen la misma 

relación capital-trabajo: 

         𝑘𝑡 =  𝑤𝑡 − 𝑟𝑡
𝑘 + 𝐿𝑡                (12) 

4.1.6. Especificación del Modelo DSGE: Fricciones Financieras  

El modelo también considera fricciones financieras, basándose principalmente en 

Bernanke et al. (1999a) y Christiano et al. (2003). La idea general parte por el 

hecho que los bancos reciben depósitos de los hogares y prestan a empresarios 

que utilizan estos fondos para adquirir capital físico que se alquila a productores 

de bienes intermedios. Los empresarios están sujetos a perturbaciones 

idiosincrásicas que afectan su capacidad para administrar el capital. Por tanto, sus 

ingresos pueden resultar bajos para devolver los préstamos recibidos por los 

bancos. Los bancos se protegen contra el riesgo de incumplimiento cobrando un 

margen (spread) sobre la tasa de depósito. 
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4.1.7. Especificación del Modelo: Rendimiento del Capital y Patrimonio Neto  

El rendimiento del capital realizado viene dado por: 

    �̃�𝑡
𝑘 − 𝜋𝑡 = 

𝑟∗
𝑘

𝑟∗
𝑘+(1−𝛿)

 𝑟𝑡
𝑘 +  

1−𝛿

𝑟∗
𝑘+(1−𝛿)

 𝑞𝑡
𝑘 - 𝑞𝑡−1

𝑘             (13) 

donde �̃�𝑡
𝑘 es el rendimiento nominal bruto del capital para los empresarios, 𝑟∗

𝑘 es el 

valor en estado estacionario de la tasa de alquiler del capital 𝑟𝑡
𝑘, y 𝛿 es la tasa de 

depreciación. El exceso de rendimiento del capital se puede expresar en función 

del i) apalancamiento de los empresarios y ii) las fluctuaciones exógenas en la 

volatilidad de la productividad de los empresarios: 

   𝐸𝑡[�̃�𝑡+1
𝑘 − 𝑅𝑡] = 𝑏𝑡+ζ𝑠𝑝,𝑏(𝑞𝑡

𝑘 + �̅�𝑡 − 𝑛𝑡)+�̃�𝑤,𝑡                (14) 

donde 𝑛𝑡 es el patrimonio neto de los emprendedores, ζ𝑠𝑝,𝑏 es la elasticidad del 

diferencial de crédito con relación al apalancamiento de los emprendedores (𝑞𝑡
𝑘 +

�̅�𝑡 − 𝑛𝑡) y �̃�𝑤,𝑡, donde t captura cambios en la dispersión de la capacidad financiera 

entre empresarios (ver Christiano et al. (2014)). �̃�𝑤,𝑡 sigue un proceso AR(1) con 

los parámetros ρσw
 y σσw

. El patrimonio neto de los emprendedores 𝑛𝑡  evoluciona 

según lo siguiente: 

𝑛𝑡  = ζ𝑛,�̃�𝑡
𝑘 (�̃�𝑡

𝑘 − 𝜋𝑡) - ζ𝑛,𝑅 (𝑅𝑡−1 − 𝜋𝑡 + 𝑏𝑡−1) + ζ𝑛,𝑞𝐾 (𝑞𝑡−1
𝑘 + �̅�𝑡−1) + ζ𝑛,𝑛𝑛𝑡−1 −

 𝛾∗
𝑢∗

𝑛∗
 𝑧𝑡 −  

ζ𝑛,σw

ζ𝑠𝑝,σw

 �̃�𝑤,𝑡−1   (15) 

donde ζ denotan elasticidades, que dependen, entre otras cosas, de la 

probabilidad de incumplimiento F(�̅�) de los empresarios, donde 𝛾∗ es la fracción 

de empresarios que sobreviven y continúan operando durante otro período, y 

donde 𝑢∗ es el capital real dividido por 𝑍𝑡
∗ en estado estacionario. La función de 

producción está dado por:  

                 𝑦𝑡  = 𝛷𝑝(α𝑘𝑡 + (1 - α) 𝐿𝑡)                                    (16) 

donde 𝛷𝑝 = 
𝑦∗+𝛷

𝑦∗
  y la restricción de recursos está dada por: 

                        𝑦𝑡 = 𝑔∗𝑔𝑡+ 
𝐶∗

𝑦∗
 𝑐𝑡 +  

𝑖∗

𝑦∗
 𝑖𝑡 + 

𝑟∗
𝑘𝑘∗

𝑦∗
 𝑢𝑡                (17) 

donde 𝑔𝑡= log( 
𝐺𝑡

𝑍𝑡
∗𝑦∗𝑔∗

 ) y 𝑔∗= 1 -   
𝐶∗+𝑖∗

𝑦∗
.  
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Asimismo, se supone que el gasto público 𝑔𝑡 sigue el proceso exógeno siguiente: 

          𝑔𝑡 = ρ𝑔𝑔𝑡−1 + σ𝑔휀𝑔,𝑡 + η𝑔,𝑧σ𝑧휀𝑧,𝑡               (17.1) 

La curva de Phillips de precios y salarios vienes expresada por:  

𝜋𝑡 =  𝜅 𝑚𝑐𝑡 +  
𝜄𝑝

1+𝜄𝑝�̅�
 𝜋𝑡−1 + 

�̅�

1+𝜄𝑝�̅�
 𝛦𝑡[𝜋𝑡+1] + 𝜆𝑓,𝑡           (18) 

𝑤𝑡 =  
(1−ζ𝑤�̅�)(1−ζ𝑤)

(1+�̅�)ζ𝑤((𝜆𝑤−1) 𝑤+1)
 (𝑤𝑡

ℎ − 𝑤𝑡) − 
1+𝜄𝑤�̅�

1+�̅�
 𝜋𝑡 +  

1

1+�̅�
 (𝑤𝑡−1 − 𝑧𝑡 + 𝜄𝑤𝜋𝑡−1) +

�̅�

1+�̅�
 𝛦𝑡 [𝑤𝑡+1 + 𝑧𝑡+1 + 𝜋𝑡+1] + 𝜆𝑤,𝑡    (19) 

donde 𝜅 = 
(1−ζ𝑝�̅�)(1−ζ𝑝)

(1+𝜄𝑝�̅�)ζ𝑝((𝛷𝑝−1) 𝑝+1)
, los parámetros ζ𝑝, 𝜄𝑝 y 휀𝑝 siguen: i) el parámetro 

Calvo, ii) el grado de indexación y iii) el parámetro de curvatura del agregador de 

Kimball para precios, y ζ𝑤, 𝜄𝑤. Finalmente, 휀𝑤 se expresan como parámetros 

correspondientes a salarios, 𝑤𝑡
ℎ mide la tasa marginal de sustitución del hogar 

entre consumo y trabajo y viene dado por:  

           𝑤𝑡
ℎ =  

1

1−ℎ𝑒−𝛾  (c𝑡 − ℎ𝑒−𝛾 c𝑡−1 + ℎ𝑒−𝛾 z𝑡)+ v𝑙𝐿𝑡                     (20) 

Donde v𝑙 caracteriza la curvatura de la función de desutilidad del trabajo (y sería 

igual a la inversa de la elasticidad de Frisch en ausencia de rigidez salarial). Los 

márgenes 𝜆𝑓,𝑡, y 𝜆𝑤,𝑡, siguen procesos ARMA(1,1) exógenos del tipo:  

𝜆𝑓,𝑡 =  ρ𝜆𝑓
 𝜆𝑓,𝑡−1 +  σ𝜆𝑓

휀𝜆𝑓,𝑡 −  η𝜆𝑓
σ𝜆𝑓

휀𝜆𝑓,𝑡−1 

𝜆𝑤,𝑡 =  ρ𝜆𝑤
 𝜆𝑤,𝑡−1 +  σ𝜆𝑤

휀𝜆𝑤,𝑡 −  η𝜆𝑤
σ𝜆𝑤

휀𝜆𝑤,𝑡−1 

4.1.8. Especificación del Modelo DSGE: La Política Monetaria  

La autoridad monetaria sigue una regla generalizada de retroalimentación de 

políticas, la cual viene expresada por:  

𝑅𝑡 = ρ𝑅𝑅𝑡−1 + (1 − ρ𝑅) (𝜓1(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡
∗) + 𝜓2(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡

𝑓
)) + 𝜓3 ((𝑦𝑡 − 𝑦𝑡

𝑓
) −

(𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−1
𝑓

)) + 𝑟𝑡
𝑚 (21) 

donde 𝑦𝑡
𝑓
 viene dado por el resultado entre el precio/salario flexible, obtenida al 

resolver el modelo DSGE sin considerar rigidez nominal y shocks marginales (es 

decir, ecuaciones (6) a (20) con ζ𝑝 = ζ𝑤 = 0, y 𝜆𝑓,𝑡 = 𝜆𝑤,𝑡 = 0). El residuo 𝑟𝑡
𝑚 sigue 

un proceso AR(1) con los parámetros ρ𝑟𝑚 y σ𝑟𝑚. El modelo DSGE utilizado para 
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Bolivia, considera reemplazar una meta de inflación constante, por una meta de 

inflación variable en el tiempo 𝜋𝑡
∗, para capturar el aumento y la caída de la 

inflación y las tasas de interés en la estimación del modelo. En ese sentido, se 

sigue el enfoque de Aruoba y Schorfheide (2008) y Del Negro y Eusepi (2011), 

que incluye datos sobre expectativas de inflación de largo plazo. Las expectativas 

de inflación a largo plazo determinan esencialmente el nivel de la tasa de inflación 

objetivo, por ejemplo la política de estabilizar la inflación en 2%. La meta de 

inflación variable en el tiempo evoluciona según la siguiente fórmula:  

      𝜋𝑡
∗ =  ρ𝜋 ∗ 𝜋𝑡−1

∗ + σ𝜋∗휀𝜋∗,𝑡                             (22) 

donde 0 < 𝜌𝜋∗<1 y 휀𝜋∗,𝑡 es un shock iid. Consiguientemente, se considera 𝜋𝑡
∗ como 

un proceso estacionario, aunque el parámetro 𝜌𝜋∗ forzará a este proceso a ser 

altamente persistente. Finalmente, el supuesto de que los cambios en la tasa de 

inflación objetivo son exógenos está fundamentado con los estudios de Sargent 

(1999) o Primiceri (2006), en los cuales se concluye que el aumento de la tasa de 

inflación objetivo en la década de 1970 y la posterior caída, se debe 

primordialmente a que los responsables de la formulación de políticas aprendieron 

sobre la relación entre la producción e inflación para consiguientemente establecer 

una inflación óptima.  

4.1.9. Especificación del Modelo DSGE: Shocks de Política  

La especificación de shocks de política anticipados en el modelo, sigue a Laseen y 

Svensson (2011). En ese sentido, se modificó el componente exógeno de la regla 

de política monetaria (21) de la siguiente manera:                

               𝑟𝑡
𝑚 =  ρ𝑟𝑚𝑟𝑡−1

𝑚 + 휀𝑡
𝑅 + ∑ 휀𝑘,𝑡−𝑘

𝑅

𝐾

𝑘=1

                                         (23) 

 

donde 휀𝑡
𝑅 es un shock de política contemporánea, y 휀𝑘,𝑡−𝑘

𝑅  es un shock de política 

conocido por los agentes en el momento t - k, que a su vez afecta a la regla de 

política monetaria k períodos posteriores, es decir, en el momento t. Por otro lado 

se asume que 휀𝑘,𝑡−𝑘
𝑅  ∼ N (0, σ𝑘,𝑟

2 ), i.i.d. k, i.i.d.  
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Para resolver el modelo, es necesario expresar los shocks anticipados de manera 

recursiva. Para este propósito, se aumenta el vector de estado s𝑡 (descrito a 

continuación) con K estados adicionales 𝑣𝑡
𝑅,…, 𝑣𝑡−𝐾

𝑅 , el cual viene expresado por: 

𝑣1,𝑡
𝑅 = 𝑣2,𝑡−1

𝑅 + 휀1,𝑡
𝑅  

𝑣2,𝑡
𝑅 = 𝑣3,𝑡−1

𝑅 + 휀2,𝑡
𝑅  

. 

. 

𝑣𝐾,𝑡
𝑅 = 휀𝐾,𝑡

𝑅  

Por tanto, reescribiendo el componente exógeno de la regla de política monetaria 

(23) tenemos que:  

𝑟𝑡
𝑚 =  ρ𝑟𝑚𝑟𝑡−1

𝑚 + 휀𝑡
𝑅 + 𝑣1,𝑡−1

𝑅  

4.2. Incluyendo al COVID-19 en el Modelo DSGE 

Sin mayores modificaciones, el modelo DSGE no captaría adecuadamente el 

impacto económico de la pandemia del COVID-19 en la economía boliviana. En 

ese sentido, las modificaciones del modelo necesarias para capturar el impacto del 

COVID-19 vienen expresadas por la agregación de shocks independientemente e 

igualmente distribuidas - i.i.d.. Este tipo de shocks son i.i.d. porque los sucesos 

económicos relacionados con el COVID-19 (por ejemplo, el impedimento de la 

capacidad productiva o la imposibilidad de consumir algunos bienes y/o servicios) 

son temporales. Sin embargo, es importante considerar que inclusive los shocks 

puramente temporales pueden tener efectos más duraderos en la economía por la 

naturaleza dinámica del modelo per se. Además, es importante destacar que estos 

shocks afectaron a la economía en más de un período de tiempo.  

 

En ese sentido, si bien el análisis de Impulso – Respuesta para este tipo de 

shocks refleja el hecho de que no se tiene una persistencia exógena, la secuencia 

de shocks que afectan a la economía no es i.i.d. en absoluto. Es por esto, que se 

asumirá que algunos de estos shocks se anticipan. Por ejemplo, en el primer 

trimestre de 2020, los agentes esperan que un conjunto de perturbaciones mucho 
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mayor que las que afectan a la economía en el trimestre actual también lo 

afectarán en el trimestre siguiente. Por otro lado, en el segundo trimestre de 2020, 

una nueva serie de perturbaciones afectará a la economía además de las 

perturbaciones que se anticiparon en el trimestre anterior. 

 

Bajo ese precepto en lo que respecta al COVID-19, el modelo DSGE para Bolivia 

introduce dos nuevos shocks: El llamado shock de “factor de descuento” �̅�𝑡 y un 

shock de “oferta laboral” �̂�𝑡. El primero entra como una adición estocástica a la 

tasa de descuento β, y el segundo como un desplazador de la (des)utilidad del 

trabajo. Estos shocks modifican la ecuación de Euler y la condición intratemporal 

de la siguiente manera: 

�̂�𝑡 = −
(1−ℎ𝑒−𝑧∗

∗
)

σ𝑐(1−ℎ𝑒−𝑧∗
∗

)
 (�̂�𝑡 − 𝛦𝑡[�̂�𝑡+1]) +

ℎ𝑒−𝑧∗
∗

(1−ℎ𝑒−𝑧∗
∗

)
 (�̂�𝑡−1 − �̂�𝑡

∗) + �̂�𝑡 + �̂�𝑡 +

1

(1−ℎ𝑒−𝑧∗
∗

)
 𝛦𝑡[�̂�𝑡+1 + �̂�𝑡+1

∗ ] +
(σ𝑐−1)

σ𝑐(1+ℎ𝑒−𝑧∗
∗

)
 
𝑤∗𝐿∗

𝑐∗
 (�̂�𝑡 − 𝛦𝑡[�̂�𝑡+1]) +

(σ𝑐−1)

σ𝑐(1+ℎ𝑒−𝑧∗
∗

)
 
𝑤∗𝐿∗

𝑐∗
 (φ̂𝑡 −

𝛦𝑡[φ̂𝑡+1]) (24) 

y 

        
1

1−ℎ𝑒−𝑧∗
∗  (�̂�𝑡 − ℎ𝑒−𝑧∗

∗
�̂�𝑡−1 + ℎ𝑒−𝑧∗

∗
�̂�𝑡

∗) + v𝑙�̂�𝑡 + v𝑙φ̂𝑡 = �̂�𝑡
ℎ           (25) 

 

Considerar también que el shock de oferta laboral 𝜑𝑡, entra en la curva de Phillips 

Salarial de la misma manera que un shock salarial a través �̂�𝑡
ℎ. Sin embargo, a 

diferencia de λ̂𝑤,𝑡, también entra en la ecuación de Euler. Finalmente, se agregó 

una perturbación de la productividad �̂�𝑡, estacionaria del tipo i.i.d.. Como 

consecuencia, la productividad total del crecimiento, se expresa de la siguiente 

manera: 

�̂�𝑡
∗ = 

1

1−𝛼
 (�̂�𝑡 − �̂�𝑡−1) + 𝑧𝑡

𝑝 +
1

1−𝛼
(�̂�𝑡 − �̂�𝑡−1)   (26) 

Importante considerar que todos los shocks son i.i.d. (es decir, 𝜌𝛽 = 𝜌φ = 𝜌�̂� = 0). 

Por tanto, para describir el impacto económico de la pandemia del COVID-19, se 
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consideran múltiples escenarios posibles algunos de los cuales presentan shocks 

anticipados del tipo: 

�̂�𝑡 = 𝜌�̂��̂�𝑡−1 + σ�̂�ε𝑧,̂𝑡 + ∑ σ�̂�,𝑘휀𝑘,𝑡−𝑘
�̂�

𝐾

𝑘=1

 

�̂�𝑡 = 𝜌𝛽�̂�𝑡−1 + σ𝛽ε𝛽,𝑡 + ∑ σ𝛽,𝑘휀𝑘,𝑡−𝑘
𝛽

𝐾

𝑘=1

 

φ̂𝑡 = 𝜌φφ̂𝑡−1 + σφεφ,𝑡 + ∑ σφ,𝑘휀𝑘,𝑡−𝑘
φ

𝐾

𝑘=1

 

En ese sentido, se considera el parámetro K = 1 (solo para un shock anticipado), y 

a su vez se establece el shock anticipado como una proporción φ del shock actual, 

por ejemplo: σ�̂�,1휀1,𝑡
�̂� = 𝜙σ�̂�휀�̂�,𝑡

. .  

4.3. Estacionalidad del Modelo DSGE para Bolivia  

Para estimar la estacionalidad del modelo, se utilizó el método de Sims (2002) 

para resolver el sistema de condiciones de equilibrio aproximadas del tipo log-

lineales y así obtener la ecuación de transición, que resume la evolución de los 

estados 𝑠𝑡: 

    𝑠𝑡 = 𝒯(𝜃)𝑠𝑡−1 + ℛ(𝜃)휀𝑡                  (27) 

donde 𝜃 es un vector que recopila todos los parámetros del modelo DSGE y 휀𝑡 es 

un vector con todos los shocks estructurales. La representación de la 

estacionalidad para el vector de variables observables 𝑦𝑡, se compone de la 

ecuación de transición (27) y del siguiente sistema de ecuaciones de medición: 

𝑦𝑡 = 𝒟(𝜃) + 𝒵(𝜃)𝑠𝑡              (28) 

Finalmente, se maneja el supuesto que algunas de las variables del modelo se 

miden considerando un componente adicional, es decir, el valor observado es 

igual al valor implícito del modelo más un proceso exógeno, que evoluciona como 

un AR(1). Por tanto, se agrega este proceso exógeno al vector de estados 𝑠𝑡. 
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4.4. Base de Datos del Modelo DSGE para Bolivia  

La estimación de la base de datos del modelo para Bolivia se basa principalmente 

en las siguientes variables observables: 

Crecimiento del PIB                                   = 100γ + (𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 + 𝑧𝑡) + 𝑒𝑡
𝑝𝑖𝑏 − 𝐶𝑚𝑒휀𝑡−1

𝑝𝑖𝑏
 

Crecimiento del Ingreso Interno Bruto = 100γ + (𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 + 𝑧𝑡) + 𝑒𝑡
𝑖𝑖𝑏 − 𝐶𝑚𝑒휀𝑡−1

𝑖𝑖𝑏  

Crecimiento del Consumo                        = 100γ + (𝑐𝑡 − 𝑐𝑡−1 + 𝑧𝑡) 

Crecimiento de la Inversión                     = 100γ + (𝑖𝑡 − 𝑖𝑡−1 + 𝑧𝑡) 

Crecimiento del Salarial Real                  = 100γ + (𝑤𝑡 − 𝑤𝑡−1 + 𝑧𝑡) 

Horas de Trabajo                                        =  �̅� + 𝐿𝑡 
 

Inflación                                                         =  𝜋∗ + 𝜋𝑡 + 𝑒𝑡
𝑝𝑐𝑒

 

Deflactor del PIB (con inflación)             =  𝜋∗ + 𝛿𝑑𝑒𝑓𝑝𝑖𝑏 + 𝛾𝑑𝑒𝑓𝑝𝑖𝑏 ∗ 𝜋𝑡 + 𝑒𝑡
𝑑𝑒𝑓𝑝𝑖𝑏

 

Tasa de Interés de Política Monetaria   =   𝑅∗ + 𝑅𝑡 

Rendimiento Nominal Bonos a 10 años =   𝑅∗ + 𝛦𝑡 [
1

40
∑ 𝑅𝑡+𝑘

𝐾

𝑘=1

] + 𝑒𝑡
10𝑛 

Expectativa de Inflación                            =  𝜋∗ + 𝛦𝑡 [
1

40
∑ 𝜋𝑡+𝑘

𝐾

𝑘=1

] 

Spread                                                             = 𝑆𝑃∗ + 𝛦𝑡[�̃�𝑡+1
𝑘 − 𝑅𝑡] 

Crecimiento de la Productividad            = 𝑧𝑡 +
𝛼

1 − 𝛼
(𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−1) + 𝑒𝑡

𝑡𝑓𝑝
 

Total de Factores                                          
(29) 

 

4.5. Estimaciones de Inferencias y Parámetros del Modelo  

El modelo DSGE para Bolivia utiliza técnicas bayesianas para la estimación de 

parámetros que requieren la especificación de una distribución previa. Aclarar 

también que para el cálculo de algunos parámetros se utilizó las mismas 

distribuciones marginales a priori que Smets y Wouters (2007), con dos 

importantes excepciones.  
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Primero, para la tasa de inflación trimestral en estado estacionario 𝜋∗ utilizada por 

Smets y Wouters (2007), la cual está estrechamente centrado alrededor de 0.62% 

(que es aproximadamente 2.5% anualizado) con una desviación estándar de 

0.1%. Al respecto, el modelo utiliza valores más flexibles que tiene una mayor 

influencia con el desempeño del pronóstico del modelo per se, en virtud a que se 

emplearon datos de inflación específicamente de Bolivia. En segundo lugar, para 

el mecanismo de fricciones financieras se realizó una estimación a priori de los 

parámetros 𝑆𝑃∗, 휁𝑠𝑝,𝑏, ρσ𝑤
 y σσ𝑤

, mientras que se fijaron los parámetros 

correspondientes a la probabilidad de incumplimiento en estado estacionario, así 

como de la tasa de supervivencia de los empresarios respectivamente. Importante 

considerar que estos parámetros implican también valores para los parámetros de 

la ecuación (15).  

 

5. Impacto del COVID-19 en la Economía de Bolivia  

La presente sección contempla toda la información respecto al impacto del 

COVID-19 en la economía de Bolivia. En ese sentido, se presenta un primer punto 

el cual contempla las principales variables macroeconómicas afectadas por la 

pandemia. Posteriormente se presenta un segundo punto, con los resultados del 

modelo DSGE para Bolivia respecto a la proyección del crecimiento económico de 

Bolivia para el periodo Q2 2020 - Q4 2025. 

 

5.1. Principales Variables Macroeconómicas Afectadas  

Si bien el COVID-19 data desde diciembre de 2019, donde se presume apareció 

por primera vez en Wuhan – China, no fue hasta marzo de 2020 que apareció en 

Bolivia perjudicando no solo a la salud de la población nacional, sino también a la 

economía del país en sus principales sectores (Monetario, Financiero, Externo, 

Fiscal). A continuación, se presentan evidencias de las principales variables 

macroeconómicas de Bolivia afectadas directa o indirectamente por la pandemia.  
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5.1.1 Evidencia 1: Producto Interno Bruto - PIB 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística – INE de Bolivia, el país registró 

un crecimiento económico de 0,6% para el primer trimestre del 2020, lo cual 

representa 2,5 puntos porcentuales menos que el valor registrado para el primer 

trimestre del 2019 (3,1%). Primera evidencia del efecto COVID-19 en la economía 

boliviana. Otro punto interesante, es que a partir del 2013, se puede notar una 

tendencia decreciente en el crecimiento económico del primer trimestre de la 

economía nacional (ver Figura 12).  

Figura 12: Tasa de Crecimiento, PIB Real a Precios de Mercado  
Primer Trimestre 2000 – 2020 

(En Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

 

5.1.2 Evidencia 2: Crecimiento Económico  

Analizando a detalle las actividades económicas del país más perjudicadas por la 

pandemia del COVID-19 durante el primer trimestre del 2020, la Figura 13 ilustra 

este hecho, dentro de las cuales destacan las actividades de Transporte y 

Almacenamiento, Minerales Metálicos y No Metálicos y la Construcción como las 

más afectadas con un crecimiento negativo de 1,2%, 12,1% y 19,7% 

respectivamente. Segunda evidencia del estudio que ilustra el impacto del COVID-

19 en la economía boliviana.  

 

COVID-19 
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Figura 13: Tasa de Crecimiento del PIB por Actividad Económica 
Primer Trimestre 2020 

(En Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

7.1.3 Evidencia 3: Índice Global de la Actividad Económica – IGAE 

Siguiendo la temática de análisis por actividad económica, si se considera la 

variación del IGAE, indicador que muestra la evolución de la actividad económica 

del país, vemos que el índice cae bruscamente desde marzo de 2020 (0,6%) a 

junio de 2020 (-7,9%) respectivamente. Siendo esta la tercera evidencia del 

impacto económico del COVID-19 en Bolivia, y de hecho una de las evidencias 

más significativas del análisis (Ver Figura 14).  

Figura 14: Variación del Índice Global de la Actividad Económica - IGAE 
(En Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
Nota: El área sombreada representa el periodo de cuarentena producto de la pandemia del COVID-19. 

CUARENTENA 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
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5.1.4 Evidencia 4: Comercio Exterior  

Si entramos a mayor detalle con el análisis de los principales componentes de la 

economía a nivel macroeconómico, podemos mencionar por ejemplo el 

comportamiento del sector externo. En términos generales destaca que durante el 

periodo enero – abril 2020, se presenció una considerable baja tanto de 

exportaciones como de importaciones, registrando el valor más bajo de 

exportaciones e importaciones en el mes de abril de 2020 (Cuarta evidencia del 

impacto económico del COVID-19 en el país). Aclarar también que durante el 

periodo abril – mayo 2020, se registró un saldo comercial negativo (Ver Figura 15).  

Figura 15: Comercio Exterior Bolivia 2018 – 2020   
(en millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
Nota: El área sombreada representa el periodo de cuarentena producto de la pandemia del COVID-19. 

5.1.5 Evidencia 5: Sector Financiero  

Continuando con el análisis de las principales variables macroeconómicas 

afectadas, si analizamos las utilidades de las Entidades de Intermediación 

Financiera – EIF destaca que en el mes de julio de 2020 las EIF registraron un 

valor de Bs787 millones, lo cual representa Bs427 millones menos que el valor 

registrado en Julio 2019 (Bs1.214 millones) y también representa el valor mínimo 

de utilidades que las EIF registraron en los últimos 7 años para el mes de julio. 

Quinta evidencia del impacto económico del COVID-19 en el país (Ver Figura 16). 

Importaciones 

Exportaciones 

Saldo Comercial 

CUARENTENA 
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Figura 16: Utilidades de las Entidades de Intermediación Financiera  
 (en millones de bolivianos)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI 
Nota: El área sombreada representa el periodo de cuarentena producto de la pandemia del COVID-19. 

 

7.1.6 Evidencia 6: Demanda Interna y Externa  

Si concentramos el análisis en el sector fiscal, la Figura 17 ilustra como el 

comportamiento en el primer trimestre del 2020 de la Deuda Interna y Externa, es 

exactamente contrario al comportamiento de estas variables en el primer trimestre 

del 2019. Llama la atención el crecimiento considerable de Deuda Externa 

(principal fuente de recursos para los bonos que otorgó el Gobierno a sectores 

vulnerables de la población), así como la contracción de la Deuda Interna para el 

primer trimestre del 2020. Sexta evidencia del impacto económico del COVID-19 

en el país.  
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Figura 17: Incidencia de la Demanda Interna y Externa en el Crecimiento del 
PIB Real, Primer Trimestre 1991 – 2020(p)    

(Crecimiento en porcentaje e incidencia en puntos porcentuales)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
Nota: El área sombreada representa el periodo de cuarentena producto de la pandemia del COVID-19. 
(p): Preliminar 

 

5.1.7 Evidencia 7: Recaudación Tributaria    

Continuando el análisis del sector fiscal, la Figura 18 presenta una comparación 

2019 - 2020 de las recaudaciones tributarias mensuales del país. Destaca que si 

bien en abril de 2019 se registró como el mes con mayor recaudación tributaria de 

la gestión 2019, no ocurrió lo mismo para abril de 2020 registrando el mes con 

menor recaudación tributaria tanto de la gestión 2019 como 2020. Séptima 

evidencia del impacto económico del COVID-19 en el país (Ver Figura 18). 

Importante destacar que en el periodo mayo – julio 2020, la recaudación tributaria 

se estabilizó, llegando en julio 2020 a lograr el mismo nivel de recaudación 

tributaria que en 2019, lo cual podría ser una hipótesis que el efecto del COVID-19 

en el país fue de corto plazo en cuanto a recaudación tributaria se refiere.  

 

 

Crecimiento 

Económico 
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Figura 18: Recaudaciones Tributarias Mensuales, 2019 – 2020(p)  
(en millones de bolivianos)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
Nota: El área sombreada representa el periodo de cuarentena por la pandemia del COVID-19 (solo para el periodo 2020). 
(p): Preliminar 

 

5.1.8 Evidencia 8: Índice de Precios al Consumidor - IPC 

Respecto al Sector Monetario y Cambiario, uno esperaría que la cuarentena 

producto de la pandemia del COVID-19 genere un incremento en la inflación, sin 

embargo si bien existió una fluctuación en los precios, esta fue menor a la 

esperada. La Figura 19 ilustra la variación porcentual del IPC 2019 – julio 2020. En 

lo que respecta al 2020, el mes donde hubo una mayor variación porcentual del 

IPC fue en Abril (+0,42%), justo el mes en el cual el país estaba en periodo de 

cuarentena rígida a causa del COVID-19. Por otro lado, llama la atención que 

durante el periodo de cuarentena se evidencia una considerable volatilidad del IPC 

en comparación a periodos pasados. Octava evidencia del impacto económico del 

COVID-19 en el país. 

 

CUARENTENA 
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Figura 19: Variación Porcentual Mensual del Índice de Precios al Consumidor  
2018 – Agosto 2020  

(en porcentaje)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
Nota: El área sombreada representa el periodo de cuarentena producto de la pandemia del COVID-19 

 

5.1.9 Evidencia 9: IPC Según Sector Económico  

Continuando el análisis, la Figura 20 ilustra la composición del IPC según 

principales sectores económicos. Destaca el sector de salud como el principal 

aportante de la variación porcentual del IPC en julio de 2020, lo cual es lógico 

tomando en cuenta que una pandemia incrementa significativamente la demanda 

de este sector. Novena evidencia del impacto económico del COVID-19 en el país. 

Destaca también que los bienes y servicios (-0,54%), así como las prendas de 

vestir y calzados (-1,17%), fueron las actividades que generaron una menor 

variación porcentual del IPB de Bolivia en julio de 2020.  

A 12 Meses 

Acumulada en el Año 

Mensual 

CUARENTENA 
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Figura 20: Variación Porcentual del IPC según Sector Económico, julio 2020 
 (en porcentaje)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

 

5.1.10 Evidencia 10: Tasa Global de Participación - TGP 

Finalmente, la décima evidencia del impacto del COVID-19 en el país, viene 

representado por la TGP, definida como la Fuerza Laboral (ocupados + 

desocupados) sobre la Población en Edad de Trabajar – PET. La Figura 21 ilustra 

el comportamiento de la TGP durante el periodo enero 2019 – junio 2020. Al 

respecto, destaca que esta tasa registró una baja considerable para el periodo 

abril – mayo 2020 (periodo de cuarentena rígida por el COVID-19 en el país), 

registrando una tasa de participación del 59,9% y 58,5% respectivamente. 

Finalmente, destaca que a partir de junio del 2020 esta tasa experimentó un 

incremento registrando un valor de 61,5%. Lo mencionado podría considerarse 

como posible evidencia de que el impacto del COVID-19 para este indicador fue 

de corto plazo, gracias a las medidas de reactivación económica y empleo 

impuestas por el Gobierno actual.  

 

PRINCIPALES 

SECTORES 
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Figura 21: Tasa Global de Participación - TGP 
Enero 2019 – Junio 2020 

(en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
Nota: El área sombreada representa el periodo de cuarentena por la pandemia del COVID-19 
 

5.2. Proyecciones de la Economía Boliviana según el Modelo DSGE  

La presente sección concentra las dos principales interrogantes del estudio. Por 

un lado, responde al cuestionamiento referido al comportamiento de un shock 

pandémico en la economía de un determinado país. Por otro lado, teniendo una 

idea del comportamiento de shocks pandémicos, responde la interrogante 

respecto al cómo y en qué proporción se verá afectada la economía nacional ante 

el shock del COVID-19. Este último aspecto, es logrado a través del modelo DSGE 

para Bolivia.  

5.2.1. ¿Qué Podemos Aprender de Un Shock Pandémico?  

Si bien actualmente existe una tendencia por parte de los países de flexibilizar las 

restricciones de bloqueo, la pandemia del COVID-19 ya golpeó duramente a la 

economía mundial. En ese sentido, surge la premisa de descifrar la magnitud de 

este shock pandémico en la economía, así como el análisis del tiempo necesario 

para que el país pueda recuperarse. Las respuestas a estas premisas pueden ser 

respondidas por el uso de una de las siguientes letras: V, U, W y L. Estas letras 

CUARENTENA 
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provienen de la forma de los gráficos que se ven típicamente durante estos 

períodos que rastrean la actividad económica como el empleo, el producto interno 

bruto (PIB), el crecimiento económico o la producción industrial. A continuación, se 

analiza el comportamiento de cada una de dichas letras y lo que significarían para 

la tendencia de recuperación económica del país. 

 

5.2.1.1. Recuperación Económica en forma de V 

Se considera que este es el mejor escenario, ya que este tipo de recesión 

comienza con una fuerte caída, pero luego toca fondo y la recuperación 

económica sigue rápidamente. Esto significaría que la recesión duraría solo unos 

pocos trimestres antes de un rápido regreso al crecimiento, lo que llevaría a la 

economía a donde estaba antes de la pandemia de coronavirus. Un ejemplo 

clásico de recesión en forma de V ocurrió en Estados Unidos en 1953 cuando la 

economía en auge posterior a la Segunda Guerra Mundial se vio trastornada por 

las altas tasas de interés. Después de una fuerte caída, el crecimiento volvió a 

dispararse poco más de un año después. 

 Recuperación Económica en forma de U: Esto es similar a una recesión 

en forma de V pero dura más. En este escenario, el PIB normalmente se 

contrae durante varios trimestres seguidos y solo vuelve lentamente al nivel 

de crecimiento observado antes de la recesión.  

 Recuperación Económica en forma de W: Aquí es cuando una recesión 

comienza con la apariencia de que será una recesión en forma de V, pero 

luego vuelve a caer después de lo que resulta ser una falsa señal de 

recuperación. También se conoce como recesión de doble inmersión, ya 

que la economía cae dos veces antes de recuperarse a su tasa de 

crecimiento anterior.  

 Recuperación Económica en forma de L: Este es la peor de los casos ya 

mencionados. También conocida con el denominativo "depresión", es 

cuando una economía experimenta una profunda recesión y no recupera su 

tasa de crecimiento anterior durante varios años, si es que lo hace alguna 
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vez. La llamada "década perdida" de Japón de la década de 1990 es un 

ejemplo de una recesión en forma de L.  

5.2.2. Incidencia del COVID-19 en la Economía de Bolivia  

Considerando la pandemia actual en la que vivimos, el modelo DSGE para Bolivia 

ha sido modificado a fin de capturar las perturbaciones económicas causadas por 

el COVID-19. En ese sentido, el modelo incluye shocks diseñados exclusivamente 

para reflejar el fenómeno de la pandemia expresado principalmente por la 

paralización económica producto de la medida del confinamiento y el 

distanciamiento social. Para incorporar esta incertidumbre sustancial que rodea a 

la actividad económica futura a causa de la pandemia del COVID-19, el modelo 

presenta tres posibles escenarios, que se describen a continuación, y que difieren 

primordialmente en la gravedad proyectada de la pandemia y consiguientemente 

sus efectos sobre el comportamiento económico. Los tres escenarios que el 

modelo considera son los siguientes: i) Un "bloqueo temporal" (Escenario 1 – 

Recuperación Económica en forma de V), ii) Un "bloqueo con dinámica del ciclo 

económico" (Escenario 2 - Recuperación Económica en forma de U) y un "bloqueo 

con déficit de demanda persistente" (Escenario 3 - Recuperación Económica en 

forma de W).  

 

5.2.2.1. Resultados del Modelo: Proyección del Crecimiento Económico  

La presente sección responde al principal cuestionamiento del estudio: ¿Cómo 

estará la economía de Bolivia durante y después de la pandemia del COVID-19? 

En ese sentido, presenta los resultados del modelo DSGE para Bolivia en lo que 

respecta a la proyección del crecimiento económico de Bolivia (2020 – 2025), 

considerando los 3 distintos escenarios que el modelo asume a fin de incluir el 

shock pandémico del COVID-19.  
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5.2.2.1.1. Resultados del Modelo DSGE: Proyección del Crecimiento 

Económico con el Escenario 1 - V 

Los resultados del Escenario 1, que considera un bloqueo temporal de la 

economía a causa de la pandemia, explican una disminución de la actividad 

económica durante la gestión 2020, caracterizado por shocks transitorios de oferta 

y demanda, y limitando intencionalmente el papel del conjunto estándar de shocks 

que considera el modelo bajo este escenario, para la presente gestión, razón por 

la cual se considera este escenario como optimista. Esto produce una 

recuperación relativamente en forma de V, registrando un crecimiento económico 

negativo del -6,1% para la gestión 2020. Consiguientemente y coherente con la 

teoría de ciclos, la economía experimentará a partir de la gestión 2021 una 

considera subida hasta comienzos de 2022, registrando un crecimiento del 3,7% 

para este periodo (el crecimiento máximo para el periodo de proyección de análisis 

Q2-2020, Q4-2025). Posteriormente, el crecimiento económico se estabilizará para 

las gestiones posteriores, registrando un crecimiento económico anual promedio 

del 3,3%.    

Figura 22: Proyección Crecimiento Económico Anual de Bolivia 
Escenario 1 (V), 2014 – 2026 

(en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y del modelo DSGE para Bolivia (para la proyección)  
Nota 1: El área sombreada corresponde a la proyección del modelo DSGE para Bolivia que considera el shock del COVID-
19 
Nota 2: El gráfico de proyección considera intervalos de probabilidad de confianza al 50%, 60%, 70%, 80% y 90%   
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5.2.2.1.2. Resultados del Modelo DSGE: Proyección del Crecimiento 

Económico con el Escenario 2 - U 

Para el Escenario 2, la mayor ponderación empleada permite que el conjunto 

estándar de shocks juegue un papel más importante en la economía boliviana, 

produciendo efectos más persistentes. Si bien el país bajo este escenario registra 

un crecimiento negativo del -5,8% para la gestión 2020, el shock se adelanta en 

comparación al Escenario 1 y por tanto es más duradero. Es por esto, que este 

escenario, presenta una forma de recuperación económica en U, caracterizado por 

una mayor persistencia del shock del COVID-19 en la economía del país. Posterior 

al shock pandémico, a partir de la gestión 2021 se espera que la economía se 

levante y se comporte de manera similar a lo explicado para el Escenario 1, 

respecto a los periodos posteriores de análisis.  

Figura 23: Proyección Crecimiento Económico Anual de Bolivia 
Escenario 2 (U), 2014 – 2026 

(en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y del modelo DSGE para Bolivia (para la proyección) 
Nota 1: El área sombreada corresponde a la proyección del modelo DSGE para Bolivia que considera el shock del COVID-
19 
Nota 2: El gráfico de proyección considera intervalos de probabilidad de confianza al 50%, 60%, 70%, 80% y 90%   
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5.2.2.1.3. Resultados del Modelo DSGE: Proyección del Crecimiento 

Económico con el Escenario 3 - W 

Finalmente, los resultados del Escenario 3, que considera un escenario pesimista, 

suponen que el déficit de demanda persistirá durante el tercer trimestre del 2020, 

lo que refleja una debilidad prolongada en la demanda de la economía de Bolivia, 

y consiguientemente una recuperación económica en forma de W. Este tipo de 

recuperación económica, se caracteriza por que experimenta dos shocks 

consecutivos con una aparente recuperación de por medio. Esta situación es una 

de las que deja mayor daño a la economía de un país, por lo que será importante 

tomar las medidas de política necesaria para tratar de evitar este tipo de amenaza 

a la recuperación económica del país. En términos cuantitativos, este escenario 

registra un crecimiento económico negativo del -4,4% en el periodo Q2-2020, el 

cual puede interpretarse como el shock COVID-19 per se, y un crecimiento 

negativo del -6,3% para el periodo Q4-2020, interpretado como el shock post – 

COVID-19.  

Figura 24: Proyección Crecimiento Económico Anual de Bolivia 
Escenario 3 (W), 2014 – 2026 

(en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y del modelo DSGE para Bolivia (para la proyección) 
Nota 1: El área sombreada corresponde a la proyección del modelo DSGE para Bolivia que considera el shock del COVID-
19 
Nota 2: El gráfico de proyección considera intervalos de probabilidad de confianza al 50%, 60%, 70%, 80% y 90%   
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5.2.2.1.4. Resultados del Modelo DSGE: Proyección del Crecimiento 

Económico Trimestral  

Si analizamos el crecimiento económico del país comparado en términos 

trimestrales, bajo un Escenario A que considera el shock COVID-19 y un 

Escenario B que no considera este shock, podemos entender de mejor manera el 

impacto de este shock pandémico en la economía nacional. Se evidencian dos 

periodos de tiempo importantes según la comparación de ambos escenarios: i) Por 

un lado, destaca el periodo Q2-Q42020, periodo en el cual se evidencia el 

considerable impacto negativo del COVID-19 en la economía de Bolivia. ii) 

Finalmente, destaca el periodo Q2-2021, Q4-2022, en el cual se puede apreciar 

una mayor recuperación económica del Escenario A que considera el shock 

pandémico, crecimiento económico positivo explicado por la abrupta caída en 

periodos anteriores.  

Figura 25: Proyección Crecimiento Económico Trimestral de Bolivia 
Escenario 2 (U), 2014 – 2026 

(en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y del modelo DSGE para Bolivia (para la proyección) 
Nota 1: El área sombreada corresponde al periodo de proyección del modelo DSGE para Bolivia  
Nota 2: La línea verde corresponde al resultado del modelo DSGE para Bolivia que considera el shock del COVID-19.  
Nota 3: La línea roja interlineada corresponde al resultado del modelo DSGE para Bolivia que no considera el shock del 
COVID-19.  

Efecto Post 

COVID-19 

Efecto 

COVID-19 
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5.2.2.1.5. Resumen Resultados del Modelo DSGE: Proyección del 

Crecimiento Económico 2020 - 2025 

Dadas las explicaciones de cada uno de los 3 escenarios que considera el modelo 

DSGE para Bolivia, así como el detalle de los resultados de proyección para cada 

uno de estos escenarios, la Tabla 4 muestra un resumen con los resultados de las 

proyecciones anuales del crecimiento económico de Bolivia, para el periodo de 

proyección Q2-2020, Q4-2025, junto con sus correspondientes bandas de 

confianza extremas tanto máximas como mínimas.  

En lo concerniente a los resultados del modelo para cada uno de los escenarios 

que considera el estudio, destacan los siguientes puntos: i) El periodo 2020-2021 

representa el de mayor volatilidad respecto a los resultados de cada escenario. 

Posteriormente, los valores de crecimiento se asemejan en términos de valor y 

tendencia (2022-2025). ii) Existe una notoria evidencia que el Escenario 1 sería la 

mejor opción para la economía de Bolivia, toda vez que experimentaría una caída 

no tan fuerte (2020), que le permite posteriormente (2021) crecer a una tasa de 

crecimiento económico mayor en relación al comportamiento de crecimiento de los 

otros escenarios. iii) El Escenario 3 equivale a la peor situación para la economía, 

representada principalmente por una caída considerable en el crecimiento para la 

gestión 2020 (la más baja con relación a los otros escenarios), y posteriormente 

(2021) una tasa de crecimiento que no llega al nivel de crecimiento de los otros 

escenarios, producto de la menor recuperación económica en forma de W como 

consecuencia del doble shock consecutivo del COVID-19.   

Tabla 3. Proyección del Crecimiento Económico Anual de Bolivia, 2020 - 2025 
(en porcentaje)  

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Escenario 1 – V -5,4 2,7 3,1 3,6 3,3 3,2 

  (-6,6  -5,7) (0,9  3,2) (0,8  5,6) (0,9  5,8) (1,1  5,7) (0,8  5,8) 

Escenario 2 – U -5,9 2,1 3,2 3,3 3,2 3,1 

  (-7,5  -3,8) (0,5  4,1) (0,9  5,8) (1,1  5,7) (1,2  5,8) (0,9  5,7) 

Escenario 3 – W -6,1 1,5 3,2 3,7 3,4 3,3 

  (-5,1  -2,9) (1,2  4,8) (0,8  5,7) (0,9  5,8) (1,1  5,7) (0,9  5,8) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la proyección del modelo DSGE para Bolivia que considera el shock del COVID-19 
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5.2.2.2. Resultados del Modelo DSGE: Proyección de la Inflación  

Respecto a la inflación y según los resultados del modelo DSGE, esta se espera 

se encuentre oscilando por debajo del nivel de inflación objetivo (para el 2019) del 

4% para el periodo 2020-2023, sin embargo a partir del 2024 en adelante es 

posible que se presente un efecto “post - shock pandémico”, explicado por la 

sobre inyección de producción durante este periodo, que permita una pronta 

recuperación económica pero que como consecuencia venga acompañada de un 

incremento también en la inflación, como consecuencia del incentivo en el 

consumo de los hogares. Finalmente, como se puede apreciar en la Figura 26, el 

grado de incertidumbre asociado con estas proyecciones, representado por las 

bandas de confianza, empieza a cobrar importancia a partir del periodo de post - 

shock pandémico, por lo que el comportamiento de la inflación dependerá mucho 

de las medidas de política monetarias que el Banco Central de Bolivia opte por 

implementar.  

Figura 26: Proyección de la Inflación de Bolivia a 12 meses, 2014 – 2026 
(en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y del modelo DSGE para Bolivia (para la proyección) 
Nota 1: El área sombreada corresponde a la proyección del modelo DSGE para Bolivia que considera el shock del COVID-
19 
Nota 2: El gráfico de proyección considera intervalos de probabilidad de confianza al 50%, 60%, 70%, 80% y 90%   
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5.2.2.3. Resultados del Modelo DSGE: Proyección de la Tasa de Interés   

Respecto a la proyección de la tasa de interés, el mecanismo de transmisión del 

resultado es el siguiente. Se espera que la tasa de interés baje durante el periodo 

Q2-Q4 2020, a fin de incentivar a la demanda a través de un incremento en el 

consumo de la gente para así tratar de paliar el efecto económico del shock 

pandémico. El trade off de esta medida vendrá explicada por un incremento en la 

inflación a partir del periodo Q2-2023 (evento que es denominada como efecto 

post – shock pandémico anteriormente).  

Con el fin de frenar a la inflación, se esperaría que la autoridad monetaria 

incremente la tasa de interés durante el periodo Q1 – Q4 2021, por lo que una vez 

controlada la inflación pueda mantener un nivel constante en la tasa de interés 

(aspecto que se evidencia a partir de Q4-2021 en adelante). Finalmente, 

importante destacar que estas proyecciones también están sujetas a una 

considerable incertidumbre durante el periodo Q2-Q4 2020, toda vez que la 

evidencia empírica nos ha mostrado que no todas las autoridades monetarias 

reaccionan de la misma manera ante la presencia de un shock de esta índole.  

Figura 27: Proyección de la Tasa de Interés Nominal de Bolivia, 2014 – 2026 
(en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB y del modelo DSGE para Bolivia (para la proyección) 
Nota 1: El área sombreada corresponde a la proyección del modelo DSGE para Bolivia que considera el shock del COVID-
19 
Nota 2: El gráfico de proyección considera intervalos de probabilidad de confianza al 50%, 60%, 70%, 80% y 90%   
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5.2.2.4. Resumen Resultados del Modelo DSGE  

Finalmente, con el fin de mostrar información trimestral de las proyecciones que 

estima el modelo DSGE para Bolivia. A continuación, se presenta un resumen con 

las proyecciones (2020-2025) del trimestre 1 y 2, para las principales variables 

macroeconómicas que analiza el estudio. Respecto a los resultados de proyección 

del modelo destaca lo siguiente: i) La única variable que registra valores negativos 

durante el periodo de análisis de proyección, es el crecimiento económico, ii) El 

crecimiento económico es la variable más volátil entre las demás, iii) La tasa de 

interés es la variable menos volátil, registrando un valor máximo y mínimo de 2,9% 

y 2,2% respectivamente y finalmente iv) en lo que respecta a bandas de confianza 

destaca que para el periodo Q2-Q4 2020, la tasa de interés presenta el grado 

mayor de incertidumbre (toda vez que el comportamiento de esta variable 

dependerá también de las medidas que banco central disponga). Por otro lado, 

durante el periodo  Q2-2022, Q4-2025, la inflación presenta la banda de confianza 

de confianza más amplia, explicado por la posible inserción del post – shock 

pandémico producto de una excesiva estimulación de la economía del país.  

 
Tabla 4. Proyección Trimestral de Bolivia, 2020 – 2025 

Crecimiento Económico, Inflación y Tasa de Interés 
(en porcentaje)  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la proyección del modelo DSGE para Bolivia que considera el shock del COVID-19 
Nota: T1 y T2 corresponde al Trimestre 1 y 2 respectivamente. 
(*) Corresponden a datos registrados extraídos del INE y del BCB.  
 

 

 

 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

∆PIB (Escenario 2 - U) 0,6* -4,1 -3,1 -0,2 3,7 3,2 3,1 3,4 3,8 3,4 3,3 3,2

(-4,9  -4,2) (-3  -3,4) (-1,2  0,4) (1,1  6,1) (0,9  5,9) (1,1  5,2) (1,1  5,7) (1,2  5,8) (1,1  5,9) (1,1  5,8) (0,8  5,8)

Inflación 1,4* 1,4 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,8 1,9 2,6 2,9

(1,1  2,0) (-0,9  2,3) (-0,9  2,4) (-1,1  2,6) (-1,3  2,6) (-1,4  3,1) (-1,5  3,4) (-0,8  3,9) (-0,9  4,3) (-0,2  5,1) (-0,3  5,9)

Tasa de Interés 2,77* 2,4 2,2 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4

(-0,7  4,8) (0,8  3,3) (2,2  3,1) (2,3  3,1) (2,4  3,1) (2,6  3,1) (2,7  3,1) (2,8  3,1) (2,8  3,1) (2,8  3,1) (2,8  3,1)

2020 2021 2022 2023 2024 2025
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6. Conclusiones y Recomendaciones  

A lo largo del estudio, se presentan y responden diversos cuestionamientos 

referentes al comportamiento e impacto de un shock pandémico en la economía 

nacional. La evidencia empírica muestra que existen tres tipos de recuperación 

económica ante un shock de pandemia y que tienen la forma de las letras U, V y 

W, siendo la recuperación en U y W el escenario más y menos favorable para la 

economía respectivamente. Para entender en términos cuantitativos que tipo de 

recuperación económica podría experimentar Bolivia, se ha elaborado un modelo 

DSGE que considera el shock del COVID-19 y que fue construido con datos y 

supuestos específicos para Bolivia. Los principales resultados del modelo de 

proyección DSGE sostienen que el crecimiento económico que registrará Bolivia 

para 2020 oscila entre los valores -5,4%, -5,9% y -6,1% correspondiente a los 

escenarios 1, 2, 3 respectivamente. Siguiendo el análisis, si consideramos la 

proyección del crecimiento bajo un escenario que no considera el COVID-19, el 

modelo DSGE para Bolivia registra un valor cercano al 0% para la gestión 2020. 

En ese sentido, se concluye que la incidencia del COVID-19 en la economía del 

país será aproximadamente de 5,8%. Respecto a la inflación, esta registrará un 

valor de 1,8% en 2020, evidencia que el shock del COVID-19 no afectará en gran 

cuantía al poder adquisitivo de los principales productos y servicios del 

consumidor. Finalmente, es importante considerar que al momento de proyectar 

un modelo existe mucha incertidumbre en especial cuando se trata de un shock 

pandémico como es el caso particular. El estudio en el afán de estimar el resultado 

más próximo a la realidad económica del país, presenta tres escenarios que nos 

dejan una importante lección que el gobierno nacional debe considerar. En otras 

palabras, la forma de recuperación económica que podría experimentar el país (en 

U, V o W), dependerá en gran cuantía de las medidas que el gobierno disponga 

para lograr paliar el shock del COVID-19. Es por esto de la importancia de las 

medidas económicas a implementarse, ya que jugarán un rol decisivo en la 

recuperación económica de Bolivia. 
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