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No Linealidad de los Ciclos Económicos en Bolivia 
 
 
1.   Introducción 
 
Los modelos estáticos poseen la característica de mostrar equilibrios a los cuales se tienden, 
pero que casi nunca se pueden alcanzar. Además que estos modelos, en especial en la teoría 
de ciclos económicos parecen mostrar equilibrios inestables e independientes de las 
condiciones iníciales. 

Navarro (2002), menciona la necesidad de una teoría no lineal en economía, 
principalmente en “Business Cycles”, ya que los sistemas dinámicos lineales originan 
trayectorias que tienden al equilibrio en forma monótona y en oscilaciones amortiguadas, con 
lo cual el ciclo desaparece.  

De esta forma Navarro óp. cit. insinúa que los modelos lineales no pueden generar 
soluciones cíclicas no amortiguadas. Estos modelos sólo pueden producir cuatro tipos de 
comportamiento: crecimiento exponencial, decrecimiento exponencial, oscilación explosiva y 
oscilación amortiguada. Asimismo, los modelos lineales no son capaces de originar 
comportamiento asimétrico.  

De esta manera, los modelos no lineales si son capaces de generar soluciones 
cíclicas no amortiguadas, cuyo ciclo depende de los parámetros del sistema. Las expansiones 
(booms) y las contracciones (depresiones) con diferentes velocidades pueden ser producidas 
mediante modelos no lineales, lo cual indica que los modelos no lineales pueden originar 
comportamientos asimétricos. 

En este sentido, el presente documento realizará una comparación entre un modelo 
lineal y un modelo no lineal de ciclos económicos. El modelo lineal en diferencias es 
bastante conocido, este modelo de ciclos económicos fue desarrollado por Samuelson (1939). 
El modelo no lineal corresponde a Goodwin (1951), pero se hará una aproximación a la 
ecuación de Van der Pol y una reconstrucción del modelo no lineal que figura en Chian 
(2007) basado en Lorenz y Nusse en el año 2002. 
 
2.   Modelo de Ciclos Económicos de Samuelson 
 
Chiang (1996) y Ackley (1970) muestran el trabajo de Samuelson, que consiste en agregar a 
un modelo macroeconómico simple de corte Keynesiano, una función de inversión con la 
particularidad de reaccionar ante los cambios en el consumo de acuerdo a la siguiente 
especificación general: 
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(1)                                         Siendo   y   

 
donde Yt es la producción del periodo t, Ct es el consumo del periodo t, Yt‐1 es la producción 
del periodo t‐1, Ct‐1 es el consumo del periodo t‐1,  It es  la  inversión del periodo t, Gt es el 
gasto del periodo 0, c es la propensión marginal a consumir y   es el acelerador. 

Expresando en (1) a Yt como función de las variables exógenas (Gt) resulta: 
 

(2)  

 
La expresión anterior resulta ser una ecuación en diferencias para la variable Yt no 

homogénea, lineal, de parámetros constantes y de orden dos. A continuación se procederá a 
analizar tanto su estabilidad como su comportamiento cíclico o monótono. Para ello será de 
suma utilidad expresar su polinomio característico como: 
 

(3)  

 
Las soluciones de esta ecuación son: 

 

(4)  

 
Ackley óp. cit. y Chiang óp. cit. reducen el análisis de estabilidad del modelo de 

Samuelson y su comportamiento a los siguientes escenarios: 
 

Caso Subcaso Valores de c y α Trayectoria temporal de Yt 

1)  a) 0<b2<b1<1 c, α<1 Estable sin ciclos 

b) 1<b2<b1 c, α >1 Inestable sin ciclos 

2)  a) 0<b<1 c, α <1 Estable sin ciclos 

b) b>1 c, α >1 Inestable sin ciclos 

3)  a)  c, α <1 Fluctuación Uniforme 

b)  c, α ≥1 Fluctuación Explosiva 

Fuente: CHIANG, Alpha C. 1996. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. 3ra  ed. McGraw-Hill. 
pp. 603 
 
Donde:  
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3.   Modelo de Ciclos Económicos de Goodwin 
 
Goodwin muestra una aproximación de los ciclos económicos a una forma no lineal. Strotz, 
Mcanulty y Naines (1953) muestran que el modelo de Goodwin parte de los siguientes 
supuestos: 
 

 
 
donde  es el ingreso,  es el consumo,  es la propensión marginal a consumir,  es el 
consumo autónomo,  es la inversión inducida,  es la inversión autónoma,  
refleja las decisiones de inversión,  es el tiempo en que se tarda en producir nuevos bienes 
de consumo y  es el tiempo en que se tarda en la fabricación de bienes de capital. Los 
valores de   y  son expresados en años. 

Las ecuaciones en (5) pueden reducirse a una expresión oscilatoria de ciclos 
económicos: 
 

 
 

La expresión (6) presume un comportamiento estable o constante en el tiempo de la 
tendencia del producto. Suponer esto es demasiado rígido para cualquier economía y más aun 
con las observaciones de Hodrick y Prescott (1997); un crecimiento fluctuante es mucho más 
aceptable. La ecuación oscilatoria de ciclos económicos se puede expresar de la siguiente 
forma: 

 
 

 
Donde  está compuesto por fuerzas exógenas y  es  la frecuencia de dicha fuerza 

exógena. Adicionalmente se agregó el componente  que refleja el periodo en el cual 
comienza dicha fuerza exógena. 

 es el componente no lineal de la tendencia obtenida a través del filtro 
Hodrick-Prescott. Asimismo, la expresión (3) se puede simplificar a una expresión forzada a 
la ecuación de Van der Pol:  

 
 

 
donde  es el acelerador no lineal. 
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4.   Modelo Econométrico 
 
El modelo de Samuelson está basado en una economía cerrada. Puesto que esta carece de 
validez para analizar los ciclos económicos, se extendió el modelo a una economía abierta. 
 

 
 

La expresión (9) es un Modelo de Rezagos Distribuidos, ARDL(2,0,0,0).  
La presencia de raíz unitaria en las series puede ser un causante de una relación 

casual. Greene (2002) menciona que si los valores del R2 y R2 Ajustado son altamente 
significativos debido a las observaciones de Granger y Newbold, la presente relación es 
espuria. Al ser la expresión (9) un modelo dinámico, la manera más correcta de re expresarlo 
es un modelo de corrección de errores, ante la presencia de raíz unitaria en las series. 
 

 
 
La estimación de parámetros del modelo de Goodwin es bastante compleja. Sin 

embargo, a partir de la siguiente expresión se pueden obtener los parámetros estructurales , 
 y .  

 
 

 
Por otra parte, se puede descomponer a la tendencia Hodrick – Prescott en 

componentes lineal y no lineal. El componente no lineal es determinante porque se utilizará 
para la aproximación a la función seno. 
 

 
 
5.  Resultados 
 
El periodo de estudio considera los años entre 1980 y 2009. Se emplearon mínimos 
cuadrados no lineales en la estimación de todos los parámetros, debido a que es necesario en 
el modelo de corrección de errores y también para restringir parámetros de acuerdo a la teoría 
económica, sin la necesidad de usar un test de Wald para cada coeficiente. 
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5.1.  Parámetros del Modelo de Samuelson 
 

TABLA 1. PROPENSIÓN MARGINAL A CONSUMIR Y EL ACELERADOR SEGÚN EL MODELO DE 
SAMUELSON EN ECONOMÍA ABIERTA. ESTIMADO COMO UN ARDL (2,0,0,0) 

 
c 0.89 

 0.90 

R2 0.99 

R2 ajustado 0.99 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El R2 y el R2 ajustado son altamente significativos, por lo cual la presente relación es 
espuria. La presencia de raíz unitaria en las series evidencia que la regresión sea espuria. En 
consecuencia se procedió los valores de  y c a través de un ECM: 
 

TABLA 2. PROPENSIÓN MARGINAL A CONSUMIR Y EL ACELERADOR SEGÚN EL MODELO DE 
SAMUELSON EN ECONOMÍA ABIERTA. ESTIMADO COMO UN ECM 

 
C 0.89 

 -0.04 

R2 -0.07 

R2 ajustado -0.15 

Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2.  Ciclos Económicos del Modelo de Samuelson 
 
El principio del acelerador se rompe puesto que es menor a cero en el modelo de corrección 
de errores mostrando que el modelo no es apropiado para el análisis de los ciclos 
económicos. Las limitaciones de este modelo se dan por los supuestos que maneja, 
especialmente en el comportamiento de la inversión, su aproximación y las limitaciones de 
un modelo lineal. 

Usando los parámetros de la regresión espuria y según el análisis de estabilidad del 
modelo, los ciclos económicos presentarían una fluctuación uniforme, es decir ciclos 
amortiguados o que son cada vez más pequeños en el tiempo. Graficando los ciclos, se 
tendría el siguiente comportamiento: 
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GRÁFICO 1. CICLOS DEL PRODUCTO EN ECONOMÍA ABIERTA. MODELO DE SAMUELSON.  
PIB EN MILES DE BS. DE 1990 
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Fuente: Elaboración propia 
 

El gráfico 1 muestra fluctuaciones bastante amplias, aunque las variables exógenas no 
están proyectadas; la variación es considerablemente exagerada con respecto al 
comportamiento histórico. 
 
5.3.  Parámetros del Modelo de Goodwin 
 
Las tablas 3, 4 y 5 muestran los resultados de varios parámetros en el modelo de Goodwin: 
 

TABLA 3. PARÁMETROS EN SU FORMA ESTRUCTURAL DEL MODELO DE GOODWIN 
 

 0.823 

 0.279 

 13.06 

Fuente: Elaboración propia 
 

TABLA 4. ACELERADOR NO LINEAL DEL MODELO DE GOODWIN 
 

v 4.32 
 

R2 0.76 

R2 ajustado 0.76 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 5. PARÁMETROS DEL COMPONENTE NO LINEAL DE LA TENDENCIA 
 

0.05 
 

0.34 

2.11 

R2 0.55 

R2 ajustado 0.51 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.4. Ciclos Límite y Ciclos Económicos del Modelo de Goodwin 
 
Los parámetros estimados muestran que el ciclo límite en Bolivia es inestable porque 
presenta desviaciones en las trayectorias. 

 
GRÁFICO 3. CICLO LÍMITE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

GRÁFICO 4. CICLOS ECONÓMICOS 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los desvíos son casi imperceptibles, así que al aumentar el efecto de las fuerzas 
exógenas, se puede advertir de mejor manera la inestabilidad. 
 

GRÁFICO 5. CICLOS LÍMITE CON UN VALOR MAYOR A 0.05  
DE LAS FUERZAS EXÓGENAS 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO 6. CICLOS ECONÓMICOS CON UN VALOR MAYOR A 0.05  

DE LAS FUERZAS EXÓGENAS 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
6.  Cnclusiones 
 
Actualmente en la teoría económica, especialmente desde el uso de la metodología Hodrick – 
Prescott, los ciclos económicos han sido considerados como desviaciones sincronizadas de 
variables macroeconómicas importantes respecto de su tendencia. Un ciclo económico es una 
expansión que se presenta al mismo tiempo en diversas actividades económicas, seguida de 
una contracción también general en estas mismas variables. Los ciclos son recurrentes pero 
no tienen un periodo fijo.  
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Existe una dificultad en determinar las causas de los ciclos, puesto que se los analiza a 
un nivel de desviaciones armonizadas más que a una relación causal. Estas desviaciones 
sincronizadas o armonizadas se las puede respaldar con la teoría económica pero no nacen de 
ella, sino de una base puramente metodológica. 

La inversión es el componente más difícil de aproximar, puesto que depende de 
muchos factores. Por ello era necesario utilizar un modelo de análisis que aproxime y refleje 
dicha complejidad. Esto se logró gracias al modelo del multiplicador de ciclos económicos de 
Goodwin.  

La inversión genera ciclos económicos, pero todos los ciclos no son explicados 
solamente por las decisiones de inversión; sino por fuerzas exógenas, entre ellas la inversión 
autónoma.  

Los ciclos económicos en Bolivia bajo el análisis del modelo de Goodwin, muestran 
que la inversión en el corto y largo plazo serían inestables y no existe equilibrio de corto y 
largo plazo. La inestabilidad de los ciclos se da por las fuerzas exógenas y la baja incidencia 
del acelerador de la inversión. 

Los cambios en las decisiones de inversión con respecto a los cambios en los ciclos 
económicos en Bolivia, reflejados por el acelerador, no sólo se limitan a un nivel de 
reposición del consumo y de nuevo equipamiento; sino que se destina una parte al 
incremento de capital, aunque este no es muy alto. 

Los cambios entre el acelerador y los tiempos que se dedican a crear nuevos bienes de 
consumo y de capital muestran la presencia de múltiples ciclos, permitiendo básicamente una 
implicación altamente significativa para la política económica que sería el ambiente de la 
inversión.  

Es decir, que a través de política económica; se logrará aumentar el impacto del 
acelerador, reducir el tiempo en la fabricación de bienes de capital o reducir la propensión 
marginal a consumir. Los ciclos económicos serían estables a pesar de un aumento del 
impacto de las fuerzas exógenas. Por lo tanto, un ambiente estable para invertir podría llevar 
a ciclos económicos estables, a pesar de un aumento de los impactos de las fuerzas exógenas. 

Las relaciones entre el producto y la inversión son tan complejas que no se puede 
aproximar a una ecuación lineal; puesto que los resultados son poco realistas y no se 
asemejan al comportamiento histórico de la economía Boliviana. Además que los parámetros 
de dichos modelos lineales tienen cierta validez a través de regresiones espurias. 
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