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RESUMEN 

 
El shock adverso en los precios de los productos básicos registrado entre 1998 y 1999, ha recibido escasa 
atención en comparación con la crisis financiera reciente. En el caso de una economía pequeña, abierta y 
dependiente de  la exportación de   productos básicos,  como la boliviana, el shock ha significado una fuerte caída 
en los ingresos reales de exportación.  
 
La década de los noventa, si bien es un período temporal relativamente corto, permite analizar el shock adverso 
reciente, en el cual los precios han tenido un comportamiento cíclico con tendencia decreciente,  donde la 
duración de la fase de auge fue similar a la de la declinación pero la magnitud de la caída de los precios fue 
mayor que la del alza.  La caída reciente de los precios internacionales parece confirmar, —para el caso de 
canasta exportadora de Bolivia— que la mayoría de los precios de los productos básicos tiende a moverse de 
manera conjunta en las fases expansivas  y contractivas del ciclo.   
 
Los shocks permanentes juegan un papel importante al explicar la varianza de los precios de exportación de 
Bolivia, especialmente en el caso de los metales. A diferencia de otros países en desarrollo se encontró que la 
diversificación sectorial de las exportaciones de productos básicos no ha permitido atenuar los efectos del ciclo 
de los precios, es decir, no se trató de una diversificación anticíclica. Sin embargo, a nivel de productos se ha 
encontrado que un tercio de las exportaciones comprende a productos contracíclicos. 
 
El índice general de precios de productos de exportación no muestra una alta volatilidad. Empero, considerando 
los distintos sectores destaca la volatilidad de los precios de combustibles. Entre los productos agrícolas, resalta 
la volatilidad exhibida por los precios del café, azúcar y algodón. Con la crisis de 1997, la variabilidad  aumentó en 
la mayoría de los productos, sean éstos metales, combustibles o productos agrícolas. 
 
Se encontró que en la década de los noventa la incorporación de un nuevo sector exportador de productos 
básicos, el soyero, no significó una disminución del riesgo total inherente al portafolio de exportaciones. Sin 
embargo, a nivel de los productos, se identif icó un porcentaje relevante de compensaciones intra e 
intersectoriales.  
 
La evidencia empírica sugiere que la política exportadora implícita aplicada por Bolivia  en los años noventa,  
centrada en la diversificación de productos básicos, no permitió —en la reciente crisis— minimizar el riesgo,  
atenuar los ciclos,  disminuir la volatilidad de los precios ni aumentar los ingresos reales de exportación.  Ello  
ratifica la  necesidad de diversificar las exportaciones bolivianas mediante una estrategia de exportaciones de 
manufacturas intensivas en trabajo, que contribuya a disminuir la vulnerabilidad ante shocks externos adversos. 
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