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ABSTRACT

The main aim of this paper is to evaluate the mining sector activity impact over the non
mining economic activity in a country with high secular dependence on extractive
resources like Bolivia does. It was used the maximum size of data available for this
economy (1950 – 2011) but the cost is a non fully confident data specially for 1950 –
1970 period; nevertheless to incorporate a period of many political and economic
changes is a contribution itself.
It was used the state of the art in unit root evaluation techniques specially in bootstrap
simulation improvements on probability values and non parametric test both of them
appropriate for small samples. In the field of cointegration tests the Johansen’s method
was used jointly with a reloaded Engle-Granger’s method and non parametric tests
developed by Bierens and Breitung. A special attention was dedicated to a time varying
cointegration methods and non linear cointegration relationships.
The evidence for many definitions of non mining activity is highly complicated but
demonstrates that Bolivia’s mining sector is not a isolate sector as many works showed
previously. Even the links are weak the evidence is concentrate on non linear
relationships and in a non causality that shows that the mining sector is financed
specially with bolivian funds.
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1. Introducción

Bolivia ha sido considerada un país minero desde su misma fundación y su sesgo
“extractivista” ha permanecido sin variación a pesar de las diferentes orientaciones de
política económica a lo largo de su historia. Sesgo extractivista entendido como la
dependencia de todo su proceso de desarrollo de la habilidad de extraer renta de
recursos naturales no renovables.
En varias investigaciones se ha argumentado que la exposición de Bolivia al contexto
externo ha sido causa en gran parte de los bajos niveles de desarrollo económico en
comparación con economías regionales con algunas características similares 2. En dichas
investigaciones también se ha argumentado que los sectores extractivos en su expansión
no han generado posibilidades de desarrollo en otros sectores dando lugar a la existencia
de sectores enclave con escasas repercusiones en otros sectores productivos.
Estas apreciaciones parecen seguir teniendo validez cuando se observan los datos
concernientes al periodo de estudio de esta investigación cual es 1950 – 2011 donde la
crisis de inicios de la década de 1980, la finalización del primer contrato de venta de
gas a la Argentina y las consecuencias de la crisis asiática vía efectos en Brasil, México
y Argentina, tuvieron severos efectos sobre la tasa de crecimiento del producto. Debe
notarse sin embargo que con excepción de la crisis de los 80 las recesiones asociadas a
dichas crisis se dieron con tasas de crecimiento no negativas. En 1992 la tasa de
crecimiento fue mayor al 1% mientras que en la crisis de 1999/2000 la tasa de
crecimiento fue positiva pero inferior al 1%; la tasa de crecimiento posterior a 2008 fue
incluso superior al 3%.
En el resto de economías latinoamericanas, las tasas de crecimiento de su producto
incluso fueron negativas mostrando que dichos países son más sensibles a los shocks
externos pero ello no significa que los ciclos económicos en Bolivia no estén asociados
a la coyuntura externa. En esta investigación precisamente se tratará de ahondar en este
aspecto.

2

Una revisión del estado del arte sobre el desarrollo económico en Bolivia puede encontrarse en Pereira,
Sheriff y Salinas (2012).
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El objetivo del presente trabajo es responder a algunas de las interrogantes respecto al
sector minero y la dependencia de la actividad económica del ciclo minero. Entre dichas
interrogantes tenemos:
¿Existe una relación de largo plazo entre la actividad minera y el resto de la actividad
económica? ¿Qué características tiene dicha relación?
¿Es posible detectar una causalidad entre el sector minero y el resto de la economía?
¿Qué sectores de la economía son más sensibles al ciclo de actividad minero?
¿Qué implicaciones para el diseño políticas para el desarrollo tienen las respuestas a las
preguntas anteriores?
El trabajo está organizado como sigue:
Una primera tarea es la de identificar de la manera más completa posible las
propiedades temporales de las series utilizadas. Esta tarea no es irrelevante puesto que
una incorrecta caracterización conlleva a un incorrecto tratamiento econométrico
arriesgando al investigador a falsas inferencias. En una segunda parte se procederá a
evaluar la existencia de relaciones de largo plazo entre la minería - representada aquí
por el PIB minero- y el resto de la economía. Dicha tarea involucra utilizar
intensivamente las técnicas de cointegración y, en lo posible, detectar relaciones
causales si acaso estas existiesen. Finalmente, a la luz de los resultados obtenidos
proporcionar una serie de reflexiones en torno al diseño de políticas de desarrollo.

2. Propiedades temporales de las series

En este trabajo se utilizaron cifras oficiales del PIB minero y del resto de actividad
económica. Se entenderá como resto de la actividad económica a diferentes
agrupaciones de índices sectoriales que serán discutidas en detalle en las secciones
siguientes. Por ejemplo, PIB no minero = PIB total – PIB minero; PIB no extractivo =
PIB total – PIB actividades extractivas; PIB industrial; PIB productivo no comercial,
etc.
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En principio se ha trabajado con una serie 1950 – 2011 que pudo ser reconstruida
utilizando diferentes metodologías pero con los riesgos siempre presentes de utilizar
series con diferentes años base. La serie 1980 a 2011 sin embargo tiene enteramente su
fuente en los datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 3 endosando a dicha
institución cualquier falencia metodológica en la construcción de la data.
El análisis de las propiedades temporales de las series involucra determinar si la serie es
estacionaria4, concretamente su orden de integración. Para el caso de series no
estacionarias, involucra tratar de identificar si su tendencia es estocástica o
determinística. En el caso de series estacionarias involucra determinar la longitud de su
memoria que a su vez refleja el tiempo de convergencia al atractor de largo plazo tal
como lo definió Granger(1993). Este trabajo continúa con la identificación de
observaciones atípicas, la identificación de desplazamientos o cambios en la tendencia
de las series y finalmente la determinación de un periodo de muestra compatible para un
análisis econométrico adecuado.
Dado que la muestra es muy pequeña (1950 a 2011) para los requerimientos de los
diferentes métodos econométricos basados en su mayoría en máxima verosimilitud,
muchas inferencias, cuando fue posible, fueron complementadas con simulaciones
estocásticas del tipo bootstrap. Al mismo tiempo, se tuvo que acudir a diferentes
métodos de evaluación para precisamente subsanar el aspecto de la muestra pequeña y
los cambios de año base en las series 5.
Además del PIB minero, medido a precios constantes de 1990, se trabajó con las
siguientes series:
PIB no extractivo, aquel que excluye minería e hidrocarburos.
PIB del sector manufacturero.

3

Ver http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40215
Una serie de tiempo es estacionaria si su distribución es constante a lo largo del tiempo; para muchas de
las aplicaciones basta considerar la llamada estacionariedad débil, es decir, cuando la media y la varianza
de la serie son constantes en el tiempo. Las variables no estacionarias cuentan con determinadas
propiedades que derivan de la presencia de tendencias estocásticas (raíces unitarias), en vez de
únicamente determinísticas teniendo las innovaciones de un proceso integrado de carácter permanente en
vez de transitorio.
4

5

Se trabajó principalmente con el software EasyReg International, versión diciembre 2011 y con el
software Eviews versión 7.

6

PIB del sector de la construcción.
PIB del sector comercial.
Siguiendo a Franses (1998) se trabajó con las series en logaritmos y su correspondiente
diferenciación corresponde a la tasa de crecimiento correspondiente. Las series
seleccionadas se presentan a continuación:

Ilustración 1: PIB minero, PIB de sectores no extractivos y PIB manufacturero

Ilustración 2: PIB minero, PIB de construcción y PIB sector comercio
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Para determinar si las series son estacionarias se ensayaron los test de Dickey Fuller
Ampliado, Phillips y Perron y el test KPSS6.
De acuerdo a la Tabla 1, el logaritmo del PIB minero es una serie integrada de orden 1,
I(1) con tenencia estocástica. En el test KPSS sin embargo, se tiene indicios no sólidos
de una tendencia estocástica. La tasa de crecimiento del PIB minero es una serie de
memoria larga lo que genera ciclos largos los mismos que se parecían en el gráfico de
páginas anteriores. Se debe destacar que la tasa de crecimiento de la producción minera
durante el boom de precios de la década de 1970 fue menor que la registrada en la
década de los 2000, en parte esto se explica porque el boom de los años 70 fue menor en
intensidad y duración que el registrado a partir de 1974.

La mayor expansión minera bajo el periodo de estudio se dio sin embargo a fines de la
década de 1960 tras una fuerte caída a partir de la Revolución Nacional. Este
incremento es explicado en parte por la acción del Plan Triangular impuesto por el
gobierno de Barrientos complementado con una fuerte represión al movimiento sindical
y recorte de salarios7.

El test no paramétrico de Bierens (1997b) aporta evidencia que se tiene una tendencia
no lineal en el PIB minero 8. De manera complementaria se ensayó el test no paramétrico
de Breitung (2002) confirmándose la no estacionariedad del PIB minero 9.

6

Para detalles técnicos del test ADF ver Fuller (1996), Said y Dickey (1984) y Said (1991). Para el test
PP ver Phillips y Perron (1988). Para el test KPSS ver Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, y Shin (1992).
7

Se utilizó el test no paramétrico de raíz unitaria de Bierens (1997b) para detectar una tendencia no lineal
determinística. Esto debido al gráfico particular que presenta la serie y por la susceptibilidad que existe
respecto al tamaño de la muestra. El test de Bierens Se basa en el siguiente modelo auxiliar:
z(t)-z(t-1)=a.z(t-1)+b(1).(z(t-1)-z(t-2))+...+b(p).(z(t-p)-z(t-p-1))+b(p+1)+b(p+2).P(t,1)+...
b(p+m+1)
P(t,m) + u(t), t = p+2,...,n, donde u(t) es ruido blanco y los P(t,k) son polinomios temporales sin tendencia
de Chebishev con P(t,1) tiempo estandarizado t. La hipótesis nula es z(t) tiene una raíz unitaria con un
proceso de tendencia del tipo a = b(p+2) =.. b(p+m+1) = 0. La hipótesis alterna es z(t) es un proceso
estacionario con tendencia no lineal a < 0. El estadístico t de a, el estadístico n(a-1) conforman la base de
los test.
8

Ver Anexo 1.

9

El test no paramétrico de raíz unitaria de Jörg Breitung tiene los siguientes fundamentos: sea y(t),
t=1,...,n, un proceso de raíz unitaria del tipo y(t) = y(t-1) + u(t), donde u(t) es un proceso estacionario de
media cero. Se computan las sumas parciales Y(t) = y(1) + y(2) + .... + y(t), y luego el ratio B(n) dado por
la división de [Y(1)^2 + Y(2)^2 + ..... + Y(n)^2]/(n^2) sobre [y(1)^2 + y(2)^2 + ..... + y(n)^2]/n. Bajo la
hipótesis de raíz unitaria B(n)/n converge en distribución a una función de un proceso estándar de Wiener,
libre de parámetros redundantes. Si y(t) es estacionaria entonces B(n) converge en distribución y por tanto
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Tabla 1: Pruebas de raíz unitaria para el PIB minero
LPIB_MINERO
Test
Ho
Estadístico
Conclusión
Valor p final bootstrapping
Test
Ho
Estadístico
Conclusión
Valor p final bootstrapping

10

ADF
Raíz unitaria con
constante

-1.5211
NRHo
0.400

PP11
Raíz unitaria con
constante

-4.5090
NRHo
0.3780

DLPIB_MINERO
ADF
PP
Raíz unitaria con
Raíz unitaria con
constante
constante

-2.4478
RHo
0.066
(*) Presenta tendencia determinística
Fuente: Anexo 1

-48.5994
RHo
0.0700

KPSS12
Estacionariedad

0.2637
NRHo(*)
N.A.
KPSS
Estacionariedad

0.1098
NRHo
N.A.

El periodograma muestra que efectivamente la tasa de crecimiento del PIB minero
muestra ciclos de tamaño creciente a 3 y 10 años de duración.

B(n)/n converge en probabilidad a cero. Por lo tanto Ho es que y(t) es un proceso de raíz unitaria y H1 es
y(t) un proceso estacionario.
10
b0 +u t ,
El test ADF se basa en la siguiente ecuación: z t az t 1 b1 z t-1 ... b p z t-p
donde u(t) es ruido blanco. La hipótesis nula es z(t) es un proceso con raíz unitaria (a = 0). La hipótesis
alterna es que Z es un proceso estacionario con a < 0. El estadístico ADF es el valor t de a.
11

El test PP viene dado a partir de la siguiente ecuación: z t az t 1 b+u t La hipótesis nula (Ho) es
que z(t) es un proceso con raíz unitaria (a = 1). La hipótesis alterna es que Z es un proceso estacionario
con a < 1. El estadístico PP está basado en n(Alpha - 1), donde Alpha es el estimador OLS del parámetro
autorregresivo de a. El test emplea una varianza del tipo Newey-West para el estimado de largo plazo de
la varianza de u.
12

La hipótesis nula H0: z(t) = c + u(t), donde u(t) es un proceso estacionario de media cero, c es una
constante. La hipótesis alterna H1: z(t) es un proceso con raíz unitaria. z(t) = z(t-1)+u(t). El test KPSS
también emplea un estimador de la varianza de largo plazo de u del tipo Newey-West.
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Ilustración 3: Periodograma de D_log_pib_minero

Se escogieron las siguientes variables para ser contrastadas frente al PIB minero:
i.

PIB no extractivo, es decir, aquel que resulta de excluir del PIB total los sectores
de minería e hidrocarburos. Tiene la ventaja de resumir en una sola variable todo
lo no-minero pero precisamente por ello incorpora senderos de variables muy
complejos que podrían dificultar la evaluación de la importancia del PIB minero
sobre actividades económicas no mineras.

ii.

PIB manufacturero, individualmente medido a todo lo largo de la muestra 1950
– 2011, es la variable que refleja el sendero de la industria como generalmente
se la conoce. Para una economía como Bolivia, esta variable refleja
prácticamente su grado de industrialización puesto que el sector de electricidad,
construcción y transporte se miden por separado de esta variable.

iii.

PIB de la construcción. Esta variable medida individualmente agrega actividad
privada y pública en el rubro de la construcción. La influencia del sector minero
sobre esta variable ha sido ampliamente discutida en Sheriff (1992a y 1992 b).

iv.

PIB del sector comercio. Si bien existen muchos otros sectores vinculados al
comercio, como establecimientos financieros, turismo y otros, el PIB del sector
comercio refleja la evolución del lado terciario de la economía.

Pasemos ahora a evaluar las propiedades temporales de estas variables.
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Se muestra que el PIB no extractivo es no estacionaria con tendencia estocástica (ver
Anexo 1). La evidencia sin embargo a favor de una tendencia estocástica es débil puesto
que mediante técnicas de bootstrap aplicadas al test ADF, por ejemplo, el valor de
probabilidad termina arrojando rechazo de la hipótesis nula al 10% de significación. En
el test PP con la misma técnica queda confirmada la tendencia estocástica. En el test
KPSS otra vez se tiene en contra de una tendencia estocástica, sin embargo, este último
test tiene una menor potencia para el caso de tendencias determinísticas.
Una vez más la longitud de la muestra llega a periodos de cuya calidad se tiene duda
razonable al tiempo que los empalmes de las series para 1950-1958 y 1958 – 1970
siguen siendo objeto de duda.
La selección automática de rezagos arroja valores mínimos de la suma de cuadrados de
los residuos de las regresiones auxiliares sin embargo no asegura la existencia de
residuos esféricos. Dicha falencia en la arquitectura de estos test determina que el test
ADF en muestras chicas termine siendo menos confiable que el test PP.
Tabla 2: Pruebas de raiz unitaria para el PIB no extractivo

Test
Ho
Estadístico
Conclusión
Valor p final bootstrapping
Test
Ho
Estadístico
Conclusión
Valor p final bootstrapping

LPIB_NO_EXTRACTIVO
ADF
PP
Raíz unitaria con
Raíz unitaria con
constante
constante
-0.246
0.2
NRHo (*)
NRHo
0.74
0.99
DLPIB_NO_EXTRACTIVO
ADF
PP
Raíz unitaria con
Raíz unitaria con
constante
constante
-1.9764
-57.74
NRHo
RHo
0.1784
0.042

KPSS
Estacionariedad
0.534
RHo(*)
N.A.
KPSS
Estacionariedad
0.1677
NRHo
N.A.

(*) Presenta tendencia determinística
Fuente: Anexo 1

En el caso del Log del PIB manufacturero el test ADF muestra que es una serie no
estacionaria pero indica además una débil evidencia a favor de una tendencia
determinística (ver Anexo 1). Si bien la serie es tomada aquí como I(1), el resultado del
test ADF muestra que las autocorrelaciones de esta variable son complejas,
11

determinando incluso que no se tenga rechazo de la hipótesis nula en el test ADF
aplicado a su primera diferencia.
En el test PP inclusive, más confiable cuando es complementado con las 500
simulaciones de bootstrap ensayadas, el rechazo de la hipótesis nula sólo se da a un
nivel de significación del 10%. Este resultado estuvo originado en la calidad de la
muestra puesto que reduciendo al periodo en que la data proviene de única fuente, el
valor de probabilidad tanto en el test ADF como en el PP disminuye hasta niveles de
significación.
Tabla 3: Test de raíz unitaria para PIB manufacturero

Test
Ho
Estadístico
Conclusión
Valor p final bootstrapping
Test
Ho
Estadístico
Conclusión
Valor p final bootstrapping

LPIB_MANUFACTURERO
ADF
PP
KPSS
Raiz unitaria
Raiz unitaria con
con constante
constante
Estacionariedad
-0.909

NRHo

0.1192

NRHo

0.514

0.996

0.5264

RHo(*)
N.A.

DLPIB_MANUFACTURERO
ADF
PP
KPSS
Raiz unitaria
Raiz unitaria con
con constante
constante
Estacionariedad
-1.4428

NRHo
0.494

-45.26

RHo
0.09

0.114

NRHo
N.A.

(*) Presenta tendencia determinística
Fuente: Anexo 1
En el caso del PIB de la construcción, se observa en el Anexo 1 que la serie es integrada
de orden 1. Los resultados son menos sensibles a los empalmes de la muestra. Una vez
más se tienen problemas en el test ADF, sin embargo en esta oportunidad los resultados
de los test PP y KPSS son sólidos. El software EasyReg si bien está equipado para
efectuar simulaciones de los valores de probabilidad de los test ADF y PP no está
equipado con esa cualidad para el test KPSS. Eviews no está equipado para efectuar
ningún tipo de simulaciones sobre los valores p de los test de raíz unitaria.
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Tabla 4: Test de raíz unitaria para PIB construcción

Test

ADF

LPIB_CONSTRUCCION
PP

KPSS

Raiz unitaria con
Raiz unitaria con
Ho
constante
constante
Estacionariedad
-1.2548
-3.6714
0.4818
Estadístico
Conclusión
NRHo
NRHo
Rho
0.514
0.782
Valor p final bootstrapping
N.A.
DLPIB_CONSTRUCCION
Test
ADF
PP
KPSS
Raiz unitaria con
Raiz unitaria con
Ho
constante
constante
Estacionariedad
-1.539
-64.35
0.1979
Estadístico
Conclusión
NRHo
RHo
NRHo
0.028
Valor p final bootstrapping
0.254
N.A.

(*) Presenta tendencia determinística
Fuente: Anexo 1

Tabla 5: Test de raíz unitaria para el PIB de comercio

Test

ADF

LPIB_COMERCIO
PP

KPSS

Raiz unitaria con
Raiz unitaria con
constante
constante
Estacionariedad
-0.405
-0.4572
0.5153
NRHo (*)
NRHo
Rho (*)
0.894
0.982
N.A.
DLPIB_COMERCIO
Test
ADF
PP
KPSS
Raiz unitaria con
Raiz unitaria con
Ho
constante
constante
Estacionariedad
-2.1717
-58.1903
0.0995
Estadístico
Conclusión
NRHo
RHo
NRHo
0.214
0.052
Valor p final bootstrapping
N.A.
Ho
Estadístico
Conclusión
Valor p final bootstrapping

(*) Presenta tendencia determinística
Fuente: Anexo 1

Finalmente, para el caso del PIB del sector comercio, se evidencia en el Anexo 1 que la
serie es I(1) con indicios débiles de una tendencia determinística. El resultado obtenido
es sensible a la longitud de la muestra por lo que también se simuló los valores de
probabilidad mediante bootstrap.
13

Un aspecto recurrente en los test ensayados para todas las variables fue que existe una
alta sensibilidad al periodo de análisis. Lastimosamente no se puede establecer si la
sensibilidad se debe a la calidad de los datos o al tumultuoso periodo que precisamente
fue el periodo 1950 – 1970 donde se produjo una revolución estatista con un periodo de
crisis entre 1953 y 1956, un severo ajuste económico entre 1957 y 1958 para transitar a
una planificación guiada por Alianza para el Progreso entre 1960 y 1964. Periodo de
autoritarismo con alto crecimiento entre 1964 y 1969 con una crisis política
generalizada a partir de 1969 hasta 1971 que se refleja en un rápido deterioro de la
actividad económica.
Un aspecto econométrico vinculado a esta falencia es el indicio de tendencia
determinística en algunas series. Si las series tienen tendencia determinística no es
adecuado efectuar análisis de cointegración entre ellas. Si bien en el Anexo 1 se
disponen de las circunstancias en que aparece el indicio de tendencia determinística y se
muestra que evidentemente estos indicios son débiles, los análisis de cointegración
fueron muy cautelosos tomando en cuenta este aspecto.
Otro aspecto econométrico vinculado a la muestra es el cuasi no rechazo de la hipótesis
nula en los test de raíz unitaria para algunas de las variables en sus primeras diferencias.
En este caso se evidenció una falencia estructural del test ADF que al seleccionar
automáticamente los rezagos no asegura residuos ruido blanco y eso tiene mayores
costos en la calidad de la inferencia que buscar los rezagos manualmente guiados por el
correlograma. En el caso de EasyReg sólo es posible efectuar el test ADF sin acudir en
cada paso al correlograma. Por tal razón el test dirimidor en estas circunstancias fue el
test PP.
La simulación bootstrap permitió darle consistencia científica a las inferencias. A veces
actuó a favor de dilucidar dudas en torno a ciertas propiedades de las series, pero en
otros las acrecentó determinando que el resultado dudoso va más allá de la sola calidad
de los datos. Por ejemplo, muchos no rechazos en el test ADF posteriormente reflejaron
que evidentemente algunas series tienen co tendencias no lineales lo que ya es
adelantado por series diferenciadas de memoria larga.
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3. Discusión sobre métodos de cointegración

Una vez comprobado que el orden de integración de las variables bajo estudio es 1, el
siguiente paso corresponde verificar la existencia de relaciones de cointegración entre
las variables. La técnica de cointegración no es la única ni la mejor para identificar
relaciones de largo plazo en economía tal como apunta Inder (1993). Gran parte de las
limitaciones de los métodos actuales de cointegración se deben a los costos que impone
el trabajar con muestras pequeñas y al tamaño del vector de información involucrado en
la inferencia13. Estas técnicas sin embargo resultan más apropiadas cuando no se tiene
una clara información a cerca de la relación causal entre las variables.

3.1.

Prueba de cointegración de Johansen

La herramienta para determinar la cointegración de las variables es la utilización del
procedimiento desarrollado por Johansen y Joselius (1990) y Johansen (1988, 1991)
que, entre otros principios, no admite la existencia de un único vector cointegrador sino
que plantea la determinación del número de vectores cointegradores que pudieran existir
entre las variables y, al contrario que en el procedimiento de Engle y Granger (1987),
que es sensible a la elección de la variable dependiente en la regresión, todas las
variables son endógenas. Este método es el único en el que los vectores están
simétricamente distribuidos y son asintóticamente eficientes.
El punto de partida de esta metodología es el modelo VAR:

Xt

μ

n

πiX t

i

εt

i 1

donde Xt es un vector de n x 1 variables integradas de orden uno I(1), π i es una matriz
de n x n parámetros, μ es en vector de términos determinísticos y ε t es un vector n x 1
de ruido blanco. Expresado en términos de un modelo de corrección de errores (Vector

13

Los primeros en plantear la técnica de la cointegración fueron Engle y Granger (1987) que
desarrollaron un proceso de dos etapas, que es especialmente apropiado para sistemas con sólo dos
variables y con un solo vector de cointegración posible, donde tras obtener las regresiones de las variables
consideradas como exógenas y endógenas se comprueba la existencia o no de raíces unitarias en los
residuos de las regresiones rechazándose la hipótesis de cointegración en el caso en que los residuos
fuesen integrados de orden uno.
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Error Correction Model, VECM) como: ΔX t

n 1

Γ i ΔX t

i

ΠX t

1

μ

ε t donde

i 1

determina las relaciones a corto plazo y

a largo, determinando el rango (r) de esta el

número de vectores de cointegración.
En este sentido la estacionariedad de X t quedaría confirmada si r = n en cambio, si r = 0
no existiría relación de cointegración entre las variables. En los casos en que 0 r n
existirían r vectores de cointegración entre las variables que componen Xt, pudiéndose
descomponer

como αβ' donde α y β serían matrices n x r con rango r. En dicho

caso las columnas de β definirían los r vectores cointegradores y las filas de α la
velocidad de ajuste a la relación de equilibrio a largo plazo definida por β . Sobre dicho
modelo se realizaron dos contrastes basados en el principio de la razón de verosimilitud
denominados como el estadístico de la traza ( λ trace ) y el estadístico de máximo auto
valor ( λ max ).
El número de vectores de cointegración, r determina el rango de la matriz

, sobre el

cual se presentan tres casos de interés:

i.

r=0, es decir, no existen vectores de cointegración y por ende la matriz

se

transforma en una matriz de ceros. Lo anterior significa que la estimación de
las relaciones económicas entre las variables puede llevarse a cabo a través
del esquema VAR de las series estacionarias. Sin embargo, como lo señala
Lutkepohl (1993) cuando se está interesado exclusivamente en las
propiedades asintóticas de los parámetros de la representación VAR la
estimación puede realizarse con las variables no estacionarias.
ii.

r=N, matriz

es de rango completo, lo cual significa que las variables

consideradas a lo sumo son estacionarias en la tendencia, y por lo tanto, la
estimación VAR en niveles es adecuada.
iii.

0<r<N es decir, la matriz

es de rango r y por lo tanto existen r

combinaciones lineales estacionarias o vectores de cointegración. En este
caso la estimación VAR debe ser realizada a través del esquema VEC. Es de
anotar, que la estimación VAR de las series estacionarias, es decir, en
diferencia, cuando en sus niveles están cointegradas, tiene un sesgo de
especificación debido a la no consideración de un regresor. VAR con series
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no estacionarias, no presenta problemas de especificación pero si de
eficiencia dado que las restricciones asociadas a largo plazo son omitidas en
esta especificación.

Como ya se mencionó la distribución de las estadísticas de la traza y del máximo valor
propio no presentan una distribución conocida bajo la hipótesis nula. Los valores
críticos de las pruebas han sido construidos por Johansen y Juselius (1990) y Osterwald
y Lenum (1992), a partir de ejercicios de Monte Carlo. En el caso de muestras
pequeñas, Cheung y Lai (1993) proponen ajustar las pruebas o, en su defecto, sus
valores críticos, considerando el factor: (T-PK)/T o su inverso, respectivamente.

3.2.

Prueba no paramétrica de cointegración de Breintug

La prueba no paramétrica de cointegration de Jörg Breitung (2002) está basada en las
ideas siguientes: Sea y(t), t=1,..., n, un proceso de raíz unitaria bi-dimensional tal que
y(t) = y(t-1) + m + u(t), donde u(t) es un proceso estacionario bi-dimensional de media
cero, y m es un vector bi-dimensional de parámetros de tendencia. Si m = 0 (ninguna
tendencia), entonces z(t) será un vector sin tendencia. Se computan la sumas parciales
Z(t) = z(1) + z(2) +.... + z(t) y luego las matrices
A = Z(1)Z(1)' + Z(2)Z(2)' + ..... + Z(n)Z(n)'
B = z(1)z(1)' + z(2)z(2)' + ..... + z(n)z(n)'
Sean c(1), c(2), los autovalores generalizados de A respecto de B en orden creciente. Si
y(t) está cointegrada con rango de cointegración r entonces (n^2).[c(1)+...+c(2-r)]
converge en distribución a una función de un proceso estándar de Weiner, libre de
parámetros redundantes, mientras que para k > 2-r, (n^2).c(k) converge a infinito. Por lo
tanto es un test conducido a mano derecha comenzando con la hipótesis nula r=0. El
rango de cointegración corresponde a las primeras r hipótesis aceptadas. Si ninguna es
aceptada entonces el rango es r=2 que implica que y(t) es estacionaria en la tendencia.
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3.3.

Test no paramétrico de cointegración de Bierens

El test de Bierens (1997) está basado en los autovalores generalizados de un par de
matrices A and [B+c(A^-1)/n^2], donde son A y B son computadas como sumas de
medias ponderadas de z(t) y z(t)-z(t-1), y 'c' es una constante positiva. El valor por
defecto de 'c' es 1. Un menor valor de 'c' puede mejorar la potencia del test pero un valor
muy pequeño puede causar distorsiones de tamaño. Si no todos los componentes de z(t)
están en logaritmos, como es nuestro caso, el test no es variable en la escala.
Los vectores cointegrantes son estimados en base a los autovalores de las matrices A
and [A + c[(A^-1)/n^2]]^-1

3.4.

Vector de cointegración variable en el tiempo

Si bien los tamaños de muestra disponibles son pequeños, en términos de longitud del
tiempo, una muestra superior a 50 años permite suponer que la relación cointegrante, de
existir, cambie en el tiempo. Bierens y Martins (2010) desarrollaron una metodología
disponible en el software EasyReg cuya hipótesis nula es que el vector cointegrante es
invariable en el tiempo. La hipótesis alterna es que el vector cointegrante varía con el
tiempo, es decir, que algunos o todos de los r componentes del vector de cointegración
son combinaciones lineales de m polinomios temporales de Chebyshev.

3.5.

Vector de cointegración no lineal

De forma similar a la posibilidad de tener vectores variables en el tiempo, otra
posibilidad dada la débil evidencia sobre las propiedades temporales de las series, es
evaluar la posibilidad de una relación de cointegración no lineal. Para ello se recurrió al
test de Bierens (2000) que está basado en los autovalores de las matrices M1 y M2
definidas como
M1 = (1/n)[F(1/n)F(1/n)' + ... + F(1)F(1)']
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M2 = (1/n)[dF(m/n)dF(m/n)' + ... + dF(1)dF(1)']
Donde F(t/n) = (1/n)[x(1)+...+x(t)], dF(t/n) = [F(t/n)-F(t/n - m/n)]/(m/n),
Donde x(t) es la desviación a la tendencia o la primera diferencia de z(t), m = [n^alpha].
Si las series tienen un claro patrón de tendencia se recomienda extraer dicha tendencia.

4. Evidencia empírica para el caso boliviano 1950 - 2011

4.1.

PIB minero y PIB no extractivo

Se relacionó el PIB minero el PIB no extractivo, aquel resultante de excluir del PIB
total las participaciones del sector minero y del sector hidrocarburos que empezó a ser
relevante en Bolivia desde mediados de la década de 1970. De producirse una expansión
en el sector minero se tiene como hipótesis que la actividad económica habría de
expandirse a través de diferentes mecanismos de transmisión. Tradicionalmente se ha
manejado la hipótesis de que la relación sería inexistente o muy débil.
Tabla 6: Pruebas de cointegración con el PIB no extractivo

Método

Rango=r

Coeficiente del vector

Software

Johansen

1*

-0.545317

Eviews

Johansen

1**

-0.610851

EasyReg

Engle-Granger

0

n.a.

Eviews

Breitung

0

n.a.

EasyReg

Bierens

1** (b)

-0.2458582

EasyReg

1

-0.1941867

EasyReg

Bierens cointegración no lineal

Fuente: Anexo 2.
(*) = significativo al 10%. (**) Significativo al 5%.
(a). Significativo con simulación bootstrap. (b). Vector cointegrante cambiante en el
tiempo detectado.
Los test ensayados detallados en el Anexo 2 muestran que existe una relación
cointegrante probablemente no lineal entre el PIB minero y el PIB no extractivo. Si bien
la evidencia no es sólida puesto que los test de Engle-Granger y el test de Breitung no
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muestran existencia de cointegración, los test restantes en cambio, son los más
confiables habida cuenta que el método de Engle-Granger fue abandonado en 1991 y el
test de Breitung sólo está tabulado para N=500 (casi 10 veces más que nuestro tamaño
de muestra) por lo que su valor de probabilidad tuvo que ser simulado mediante técnicas
de bootstrap.
Entre los test que aportan evidencia a favor de cointegración, en primer lugar, el vector
no incorpora tendencia determinística; en segundo lugar el valor del coeficiente de largo
plazo es relativamente uniforme entre métodos14 y oscila alrededor de 0.5, lo que
implica que el sector no extractivo reaccionaría a un shock productivo en el sector
minero con una elasticidad significativamente menor a uno.
La causalidad de largo plazo que se pretendía evaluar con el test Engle-Granger queda
sin evidencia al no existir relación cointegrante en este test.

Ilustración 4: Respuesta del PIB no extractivo al PIB minero

La prueba de Johansen a partir del análisis las matrices y

también permite establecer

algunos criterios en torno a la causalidad. Al ser sensible a la normalización, la
existencia de un vector de cointegración implica que la variable PIB minero es
débilmente exógena al PIN no extractivo. Ello queda establecido en los gráficos de

14

No se dispone de test de igualdad de coeficientes al estilo Haussman entre vectores de cointegración
estimados con diferentes métodos.
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impulso respuesta donde se evidencia que un cambio en el PIB minero tiene efectos
permanentes pero no estacionarios sobre el PIB no extractivo (ver figura anterior).

Ilustración 5: Relación cointegrante no lineal con el PIB no extractivo

La existencia de evidencia a favor de una relación cointegrante cambiante en el tiempo
es también importante de mencionar puesto que dada la amplitud en años de la muestra
donde se dieron importantes cambios de régimen, la relación podría haber cambiado y
ello precisamente muestran los datos. Sin embargo, tal como apunta Franses (1998) la
existencia de cambios estructurales también puede ser reflejo de una relación no lineal
la cual es evidente en nuestro análisis. Más allá de la existencia de cointegración, la
evidencia es sólida al mostrar que la relación es no lineal y por tanto los ciclos del PIB
no extractivo están determinados por los ciclos de la minería. La figura anterior muestra
cuán cercana es la reproducción de los ciclos del PIB no extractivo a partir del PIB
minero.
Si bien la economía boliviana no encontró históricamente los mecanismos para trasladar
los excedentes de la minería al resto de la economía y ello explica la débil relación
cointegrante, en cambio, ello no implica que toda su dinámica no hubiera dependido de
la minería. Con este resultado se muestra que el ciclo no minero, no lineal y complejo,
está determinado inequívocamente por el PIB minero. Este resultado tiene pleno
respaldo teórico puesto que si la única fuente de renta en Bolivia fueron sus recursos no
renovables, el resto de sectores que generan una renta mínima dependen en última
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instancia de los recursos y demanda generados por la minería. Nótese que la prueba
realizada es entre PIB, donde la variable precio está completamente aislada.
4.2.

PIB minero y PIB de la industria manufacturera

El PIB de industria manufacturera, correspondiente a la actividad industrial,
representativa del grado de industrialización. En teoría esta variable reaccionaría al PIB
minero en caso de producirse una expansión del sector minero y sus excedentes
invertidos en el sector manufacturero.
Tabla 7: Pruebas de cointegración con el PIB manufacturero

Método

Rango=r

Coeficiente del vector

Software

Johansen

1*

-1.899882

Eviews

Johansen

1**

-0.500006

EasyReg

Engle-Granger

0

n.a.

Eviews

Breitung

0

n.a.

EasyReg

Bierens

0

n.a. (b)

EasyReg

Bierens cointegración no lineal

1*

-0.1614

EasyReg

Fuente: Anexo 2.
(*) = significativo al 10%. (**) Significativo al 5%.
(a). Significativo con simulación bootstrap. (b). Vector cointegrante cambiante en el
tiempo detectado.

La evidencia a favor de cointegración prevalece pero es más débil que en el caso de la
relación entre PIB minero y PIB no extractivo. La prueba de Johansen en sus versiones
EasyReg y Eviews muestran la existencia de un vector pero las diferencias en la
magnitud del coeficiente estandarizado es significativa. Una vez más en cambio, se
detecta una fuerte no linealidad en la relación de cointegración mostrada por el test de
Bierens (2010).
La reacción del PIB manufacturero a un cambio en el PIB minero es débil y se agota
tras 4 años. La relación no lineal existente muestra que el ciclo inmediato no es bien
reflejado a partir del PIB minero pero los ciclos más remotos muestran una sólida
relación con el PIB minero. Eso muestra que en horizontes de 1 a 10 años la industria
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parece no acompañar al ciclo minero, sin embargo, en el largo plazo su evolución no
puede ser explicada sin el ciclo minero.

Ilustración 6: Respuesta del PIB manufacturero al PIB minero

Ilustración 7: Relación cointegrante no lineal con el PIB manufacturero
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4.3.

PIB minero y PIB de la construcción

La teoría de los booms de la construcción establece que al no reaccionar el tipo de
cambio a los booms externos positivos y en presencia de aversión al riesgo, el excedente
de los recursos no renovables transables por excelencia se traslada al sector de la
construcción, típicamente no transable. Ello crea una dinámica perversa puesto que
provoca un rezago del tipo de cambio al estilo de la enfermedad holandesa con el
agravante que la reversión del ciclo externo impediría trasladar inversiones al sector
transable y amplificar de esa manera la exposición a los booms externos 15.
Tabla 8: Pruebas de cointegración con el PIB de construcción

LOG_PIB_MINERO y LOG_PIB_CONSTRUCCION
Método

Rango=r

Coeficiente del vector

Software

Johansen

0

n.a.

Eviews

Johansen

0

n.a.

EasyReg

Engle-Granger

0

n.a.

Eviews

Breitung

0

n.a.

EasyReg

Bierens

0

n.a.

EasyReg

1**

-0.6252493

EasyReg

Bierens cointegración no lineal

Fuente: Anexo 2.
(*) = significativo al 10%. (**) Significativo al 5%.
(a). Significativo con simulación bootstrap. (b). Vector cointegrante cambiante en el
tiempo detectado.

La relación de cointegración entre el PIB minero y el PIB de la construcción no se
verifica. Una expansión de la producción minera de acuerdo a los resultados del Anexo
2 no tendrá efectos de largo plazo en la construcción. Esto parece reforzar los
argumentos de la teoría de los booms de construcción donde se establece que el
excedente generado por los altos precios son invertidos en el sector de construcción.
La relación cointegrante no lineal es la única de la que se tiene evidencia y es también
significativa al 5%.
15

Existe abundante literatura escrita para el caso boliviano, chileno y peruano a partir de las
investigaciones de GRADE, CIEPLAN, IISEC y CEMYD. Para el caso boliviano ver Sheriff (1991) y
Morales, Sheriff y Espejo (1991).
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Ilustración 8: Relación cointegrante no lineal con el PIB de construcción

A largo plazo, tal como se mostró en los sectores anteriores, el ciclo de la construcción
no puede sustraerse del PIB minero. Esta no linealidad explica por qué durante muchos
años se pensó que el ciclo productivo minero estaba desconectado del resto de la
economía cuando en realidad el tipo de conexión es no lineal y de largo plazo.
Una caída abrupta en la producción minera probablemente no afecte en el corto plazo al
resto de los sectores, sin embargo, la evolución futura de dichos sectores puede estar
altamente condicionada por el PIB minero y de una manera no lineal, reproduciendo
ciclos completos.
4.4.

PIB minero y PIB del sector comercio

El sector comercio fue incorporado en el análisis con la hipótesis de que Bolivia fue un
país rentista, invirtiendo los excedentes generados por sus recursos naturales en
actividades de bajo riesgo, bajo retorno y horizonte de maduración de corto plazo, de las
cuales, una típica, es la actividad comercial.
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Tabla 9: Pruebas de cointegración con el PIB de comercio

PLOG_PIB_MINERO y LOG_PIB_COMERCIO
Método

Rango=r

Coeficiente del vector

Software

Johansen

0

n.a.

Eviews

Johansen

0

n.a.

EasyReg

Engle-Granger

2**

n.a.

Eviews

Breitung

0

n.a.

EasyReg

Bierens

1**

-0.3263195

EasyReg

Bierens cointegración no lineal

1*

-0.4336939

EasyReg

Fuente: Anexo 2.
(*) = significativo al 10%. (**) Significativo al 5%.
(a). Significativo con simulación bootstrap. (b). Vector cointegrante cambiante en el
tiempo detectado.

Se tiene muy poca evidencia de cointegración a excepción de la arrojada por el de
Bierens (que sin embargo es significativa) con una elasticidad menor a uno. Una vez
más la evidencia a favor de una relación cointegrante no lineal es mostrada con alta
significación, confirmando también la elasticidad menor a uno que muestra que una
expansión productiva minera viene acompañada en menor medida de una expansión en
las actividades comerciales.

Ilustración 9: Relación cointegrante no lineal con el PIB de comercio
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4.5.

Discusiones sobre el impacto regional del PIB minero

Hasta aquí se ha mostrado que el sector minero se relaciona en el largo plazo con el
resto de la economía de una manera no lineal sólida. La relación lineal de largo plazo
queda difusa en la mayoría de los sectores estudiados justificando el juicio inicial de
que la minería está poco conectada con el resto de la economía.
La investigación de Pereira, Sheriff y Salinas (2012) muestra que a nivel regional, con
una calidad de la data muy inferior a la mostrada en este trabajo, la actividad minera
tiene un relacionamiento incompleto pero distinto de cero. Es decir, no se relaciona con
muchos sectores pero con algunos sí, de manera significativa en el largo plazo.
Tabla 10: Impacto regional de las actividades extractivas
PIB EXTRACTIVO

PIB INDUSTRIAL

DPTO.

LA

ORURO

POTOSI

PAZ

COCHA-

CHUQUI-

BAMBA

SACA

TARIJA

SANTA

BENI

PANDO

CRUZ

LA PAZ

0.2366

NO

NO

117.8

NO*

NO

NO

0.630364

1,705866*

ORURO

NO

0,673 *

NO*

-3.952

CP

NO

NO

NO

NO

POTOSI

NO*

NO

NO*

CP*

NO*

2,92*+

3.338

NO

NO

COCHABAMBA

NO*

NO*

NO*

-4.471

NO*

NO

NO

0,559*

1.43

CHUQUISACA

0,53*

CP*

NO*

NO

NO*

-6.61

CP*

CP*

NO

TARIJA

NO

NO

NO*

NO

NO*

NO*

CP*

CP

NO

SANTA CRUZ

NO*

NO +

NO*

0+

NO*

5.9096

NO

NO +

NO

BENI

X

0,84*

NO*

-5.698

CP*

NO*

2,701+

NO

NO

PANDO

0.014

NO

NO*

NO

*-0,606

NO*

NO

CP

0.014

Fuente: Pereira, Sheriff y Salinas (2012).
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Se observa que en departamentos mineros como Oruro el sector industrial está
vinculado a la minería pero también el sector industrial beniano está vinculado al sector
minero orureño. Una expansión de la minería orureña no tendría más efectos de largo
plazo en el sector industrial. Un resultado alarmante es que una expansión de la minería
potosina ni siquiera tendría efectos en la industria potosina y menos en el resto de
departamentos.
Estos resultados refuerzan los resultados previos donde la cointegración se presentaba
débil o inexistente ya que precisamente los vínculos son débiles. Los escasos vínculos
sin embargo son significativos.

5. Conclusiones para el diseño de una política de desarrollo

Se ha observado que las principales variables representativas de lo no minero no son
sensibles a las variaciones de largo y corto plazo de la producción minera representada
aquí por el PIB minero. Pese a que se tomaron en cuenta aspectos restrictivos como la
limitación de la muestra disponible, distorsiones emergentes del empalme de series con
distinto año base, presencia de observaciones atípicas en determinados años y otros
aspectos de sensibilización del trabajo econométrico, la evidencia hallada restringe en lo
nacional el mecanismo de transmisión de la evolución de los precios de los minerales.
Por una parte, la producción minera reacciona de manera asimétrica a las variaciones de
los precios tal como se apunta en los trabajos de Sheriff (1991) y Jordán, Sheriff y
Loayza (1995). Esos resultados plantean que la producción minera tiene una baja
elasticidad respecto al precio internacional de los minerales y que esta elasticidad es
diferente entre el largo y corto plazo. En este trabajo, se vio que el PIB minero siguió la
evolución del ciclo de precios minero, pero que lo hizo con una elasticidad baja ya que
la reacción de la producción minera a la expansión de precios de la década de 1970 fue
menor en términos relativos a la expansión registrada a fines de la década de 2000.
La baja o inexistente conexión entre la minería y el resto de actividades no extractivas
plantea que los excedentes mineros (si acaso existiesen) no son invertidos en
actividades productivas con la suficiente fuerza como para incidir en los índices
nacionales. Tal como se apunta en el trabajo de Pereira, Sheriff y Salinas (2012) a nivel
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departamental la actividad minera puede tener vinculaciones con actividades no
extractivas aunque en dicho trabajo se observa que dichas vinculaciones son escasas y
no ubicadas necesariamente en departamentos de tradición extractiva.
Un resultado empírico recurrente es la presencia de cointegración no lineal entre el
sector minero y el resto de sectores estudiados. La minería está vinculada con el resto de
la economía en el largo plazo, pero ese vínculo es no lineal. Si bien esta característica
expone al país en menor medida a los shocks externos, en el largo plazo, no puede
sustraerse el todo de la economía del ciclo minero.
Si sucediese un shock externo negativo y como resultado del shock disminuyese la
actividad minera, los resultados anteriores muestran que el resto de la economía no será
afectado. Sin embargo, el debilitamiento de la minería provocará un debilitamiento del
resto de la economía en el largo plazo. Por tal razón, desde el punto de vista
macroeconómico, parece ser aconsejable afectar lo menos posible la producción minera
ante presencia de shocks transitorios para precisamente no tener efectos negativos de
largo plazo sobre el resto de sectores que como se vio, están conectados al ciclo minero.
Queda por establecer el rol de los precios en el destino sectorial de la inversión minera y
también queda por establecer si la evolución del PIB de hidrocarburos tiene el mismo
tipo de relacionamiento con el resto de la economía.
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