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RESUMEN 

El arroz es el tercer alimento más consumido en Bolivia, además de ser una fuente 
importante de ingresos para productores agrícolas de este país. En el año 2010, 
ante reclamos de los gremios arroceros por aparentes precios bajos de mercado, 
esto sumado a expectativas de eventos climáticos de sequía, el gobierno Boliviano 
toma la decisión de impulsar un alza de los precios de mercado en el de este grano 
con la expectativa de aumentar la producción del mismo. Este documento estudia 
el impacto sobre la producción de arroz resultante de dicha política de ajuste de 
precios. A través de un método de diferencias en diferencias, y con datos panel de 
diferentes países de Latinoamérica que sirven para la construcción de un 
contrafactual natural, se halla que esta política no generó un aumento 
estadísticamente significativo de la producción. 

Palabras clave: Arroz, controles de precios, Bolivia, evaluación de impacto, 
diferencias en diferencias. 
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ABSTRACT 

Rice is third food more consumed in Bolivia, also is an important revenue stream for 
farmers in this country. In the 2010, the guilds rice claimed because the market 
prices were down, this added to the expectations of climatic events of drought, the 
Bolivian government takes the decision to impede a rise in the market prices of this 
grain with the expectation of increase the production of same. This document studies 
about the impact in the rice production resulting of this price adjustment policy. 
Through a method of differences in differences, and with panel data of different 
countries in Latinoamérica can be used for the construction of a natural 
counterfactual, to find this policy doesn’t statistically significant increase in 
production. 

Keywords: rice, prices controls, Bolivia, impact assessment, differences in 
differences. 
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INTRODUCCIÓN 

El arroz es un alimento básico e indispensable para la mayoría de los hogares 
rurales y urbanos en países en vías de desarrollo. A su vez, el arroz es también de 
gran importancia para la generación de ingresos de pequeña mediana y gran escala 
alrededor del mundo. Así las cosas, decisiones de gobierno que alteren las 
condiciones observadas dentro de este mercado son de interés social y económico. 
Sin embargo, eventos específicos como lo puede ser una intervención puntual de 
precios en un país pequeño como Bolivia no suelen ser analizados con la 
rigurosidad deseada. 

Las intervenciones de precios tienen impactos de corto y largo plazo en la dinámica 
de oferta-demanda de un bien de consumo. Lo anterior se puede observar tanto en 
modelos fundamentales estáticos (Nicholson,2004; Chiang y Ainwriht, 2006) como 
dinámicos (Chiang y Ainwright, 2006; Kaldor, 1934) de oferta-demanda. Una 
intervención de precios puede considerarse como una alteración generada sobre 
las condiciones de equilibrio, pero no necesariamente un choque exógeno. A través 
de un método simple de inferencia causal, este trabajo estima el impacto de corto 
plazo específico de una intervención en los precios del arroz, efectuada por el 
gobierno boliviano, sobre la producción de dicho grano. 

Estudios como el  realizado por la red de desarrollo agropecuario denominado 
Impacto de las polit́icas de ajuste estructural en el sector agropecuario y 
agroindustrial: el caso de Argentina (Guezàn et al., 2001), trata de analizar este tipo 
de intervenciones suelen corresponder a criterios de expertos o a simples análisis 
descriptivos de las tendencias de precio-producción dentro de los mercados 
agrícolas Este trabajo explica por qué los anteriores métodos análisis pueden 
sujetos a sesgo de selección, y propone cómo el uso de datos panel de Bolivia y 
países de referencia de Latinoamérica, de la mano con técnicas de evaluación de 
impacto, permiten analizar el impacto en los niveles de producción que se puede 
atribuir al ajuste de precios impuesto por el Gobierno boliviano en el mercado del 
arroz. 

Con datos anuales del sector arrocero de Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay Perú 
y Uruguay, en el período 1995-2014, se define una especificación de diferencias en 
diferencias para medir el impacto de esta alteración de precios. Dado que el resto 
de países son ajenos a la alteración de precios impuesta en Bolivia desde 2010 
(este es un país pequeño e importador neto), se explota su información como 
controles naturales para la estimación de un contrafactual apropiado. Para verificar 
la validez de los resultados, previamente se efectúan pruebas de falsificación que 
garantizan el cumplimiento del supuesto de diferencias en diferencias. 
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Las pruebas de falsificación proveen evidencia estadística que valida la 
implementación del método de diferencias en diferencias. Posteriormente, los 
resultados indican que la intervención de precios, ceteris paribus, no tuvo un efecto 
de incremento (estimulación) estadísticamente significativo de la producción de 
arroz en el corto o mediano plazo. Esto tiene implicaciones económicas importantes 
al momento de entender el tipo de equilibrio de mercado que se está generando 
para el mercado del arroz en Bolivia. En este orden de ideas se resumen el objetivo 
principal y los objetivos específicos: 

1.1  OBJETIVO PRINCIPAL 

 Establecer cuál fue el impacto que tuvo la política de intervención del Gobierno 
boliviano de precios del arroz de 2010 en la producción nacional de ese cultivo. 

 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar el contexto en el que se genera la intervención de precios en el mercado 
boliviano de arroz. 

 Establecer modelo económico tradicional para hacer un análisis apropiado del 
problema de intervención de precios en los niveles de producción de arroz. 

 Definir el modelo econométrico apropiado para hacer la correcta identificación 
de la relación causal entre la intervención de precios y los niveles de producción, y 
que siga lo especificado dentro del modelo económico del que se parte. 

 
El documento prosigue así: una segunda sección discute la importancia del arroz 
en Bolivia y las razones que se argumentan para haber hecho la intervención de 
precios, mientras que la tercera sección discute el modelo económico subyacente y 
la necesidad de métodos de evaluación de impacto para la medición puntual del 
efecto atribuible a tal política. Una cuarta sección presenta los datos a implementar, 
y la quinta sección define el modelo econométrico. Las dos últimas secciones 
exponen los principales resultados y exponen algunas conclusiones relacionadas. 
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2. EL ARROZ EN BOLIVIA Y LA INTERVENCIÓN DE PRECIOS 

Según información de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO): América es el segundo continente 
en importancia en relación con la producción mundial de arroz. Entre 
sus productores de arroz se encuentra Bolivia, un país ubicado en el 
centro de sur América, que cuenta con valles subtropicales en el que 
contiene la mayor producción agrícola. También estudios explican que 
a partir del año 2009, la agricultura ocupo alrededor de dos quintos de 
la fuerza de trabajo y representó el 13% del PIB y solo el 3.4% de las 
tierras eran cultivables. Entre los principales alimentos consumidos por 
la población Boliviana se encuentra el arroz: el consumo per cápita 
anual de arroz es de 25.6 kg de arroz, siendo así el tercer cultivo más 
consumido. (Global Rice Science Partnership[GRIPS], 2013) 

La adopción de tecnologías de producción de arroz en Bolivia es considerablemente 
baja y es una razón importante para ser uno de los países con menor productividad 
por hectárea en este cultivo (Martinez, 2016; Godoy et al, 1998). Los productores 
de este país, en su gran mayoría, son de pequeña y mediana escala (Ortiz y Soliz, 
2007) por lo que responden a señales observadas en el mercado, tales como un 
ajuste de precios. 

El Gobierno boliviano efectúa una constante intervención en los precios de los 
productos de consumo, con el propósito de permitir el acceso a bienes de consumo 
básico a la mayor cantidad de población posible. Esta es una de las banderas que 
más ha promovido el presidente Evo Morales desde el año 2004. Sin embargo, ante 
constantes reportes de la Corporación de Radiodifusión Británica [BBC Mundo], 
(2011) sobre contrabando de petróleo y derivados hacia países vecinos, el Gobierno 
impone un incremento en los costos de hidrocarburos  y así mismo ajusta los precios 
de los productos de consumo como plantea Jornada net (2010) los cuales también 
estaban siendo llevados en contrabando a países vecinos, particularmente Perú, 
según el artículo de Mendoza (2010). A lo anterior, también se suma la presión por 
parte de productores agrícolas como respuesta a las condiciones climáticas 
desfavorables  que experimentaron las regiones de Cochabamba, Santa Cruz y La 
Paz desde mediados de 2009, hasta finales del primer trimestre de 2010 como lo 
expresa pueblo en línea, (2010). 

 El alza en los precios fue considerable, y dentro de la tendencia 1995-2014 su 
incremento es evidente (Figura 1). 



14 
 

 

Figura 1. Precios de arroz (paddy) al productor en Bolivia 1995-2014. En la figura 
se observa los precios en dólares por tonelada del arroz en Bolivia. Evidenciando el 
alza de los precios dentro de la tendencia de 1995-2014. Los datos son adaptados 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura 
[FAO].(2010). Faostat data. Recuperado de http://www.fao.org/faostat/en/#data/PP. 
y ajustado con indicadores del Banco Mundial.(2010). Indicadores. Recuperado de  
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-
indicators 
 

Sin embargo, al observar la información disponible de arroz y otros cuatro de los 
principales cultivos de Bolivia (Figura 2), con excepción del caso de maíz, todos los 
cultivos presentaron un crecimiento en la producción total en los períodos 2008-
2009 y 2009-2010. De hecho, los únicos cultivos que presentan una caída en estos 
años son maíz en 2009-2010 y 2010-2011, y trigo en los períodos 2010-2011 y 
2011-2012. 

Dentro de este contexto es que se definen los objetivos principal y específicos de 
este trabajo y la pregunta de investigación principal: ¿Qué efectos sobre la 
producción Boliviana de arroz se puede atribuir a esta decisión de incremento de 
precios forzada por el Gobierno central? Conociendo el contexto enfrentado, se 
precisa la definición de un modelo económico y una estrategia econométrica para 
la identificación del efecto específico que se atribuye a la decisión de intervenir los 
precios por parte del Gobierno boliviano. 
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Figura 2. Producción de cinco cultivos principales en Bolivia 1995-2014. Datos en 
escala logarítmica, para observar una aproximación a crecimientos porcentuales 
año a año. Adaptados de Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 
la agricultura [FAO].(2017). Faostat data. Recuperado de 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/PP.  
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3. INTERVENCIÓN DE PRECIOS Y CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN 

La intervención de precios en los mercados es tradicional en el análisis económico, 
y particularmente en el campo de la microeconomía. Dentro de un escenario 
estático, un control de precios mínimos (como el que se generaría en Bolivia, por 
encima del precio que se venía presentando dentro de la economía) tendría un 
efecto de contracción en las cantidades producidas debido a la diferencia entre 
percepción de precios (Nicholson y Ainwright, 2004), como se observa en la figura  
2.1, generando una pérdida de bienestar al reducirse los excedentes tanto de 
productores como de consumidores. 

 

Figura 3. Control de precios  en un mercado competitivo. Dentro de este modelo 

estático tradicional, las curvas de demanda y oferta son 𝑫 y 𝑺, respectivamente. 

Una imposición fija de una tasa 𝒕 hace que se genere un Nuevo equilibrio de 

mercado  en 𝑸∗∗ y que haya una pérdida de bienestar que corresponde al área 𝑭𝑬𝑮. 
Adaptado de Nicholson, Walter. (2004) Teoría microeconómica: principios básicos 
y ampliaciones. 8 ed. España: ediciones paraninfo. 
 

No obstante, cuando consideramos el comportamiento a través del tiempo en el que 
la alteración en el precio no es fija, este modelo no es suficiente para contener 
nuestro escenario de interés. Un modelo que permite entender la lógica tras los 
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efectos de intervenciones de precio en un momento dado del tiempo es la 
especificación “Cobweb” de Kaldor (1934). En este modelo, se supone que los 
agregados económicos siguen un comportamiento de demanda y de oferta de la 
forma (Chiang y Ainwright, 2006): 

𝑄𝑑𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑃𝑡

𝑄𝑠𝑡 = −𝛾 + 𝛿𝑃𝑡−1
. 

(1) 

En este modelo, Qdt y Qst representan la oferta y demanda dinámica en el momento 

t, y la variable Pt es el precio del bien en cuestión también en el momento t. Los 
coeficientes α, β, γ y δ por construcción son positivos, y además se debe cumplir que 
β > δ para que el mercado se comporte apropiadamente y converja de nuevo a una 
condición de equilibrio (figura 2.2). 

 

Figura 4. Convergencia en un mercado competitivo en el modelo Cobweb (de 
Kaldor). Correspondería a la cantidad en que la disponibilidad a aceptar de los 
productores es igual a la disponibilidad a pagar de los consumidores: la cantidad en 
que se genera la intersección entre las curvas de oferta y de demanda. En este 
modelo, a diferencia del modelo estático, existe un solo equilibrio estable.  Adaptado 
de Wikipedia. (2017). Teorema de la telaraña. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_la_telara%C3%B1a 
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En el corto plazo, un choque en los precios que lleve de P (0) hacia P1 tiene un 
efecto sobre la producción del mercado, desplazándola del nivel de equilibrio 
temporal  hacia Q2. Posteriormente, se esperaría que un efecto de sobreoferta fuera 
compensado por una caída de los precios de mercado (exceso de disponibilidad), y 
así sucesivamente. 

2.1 TEORÍA DE CONTROL DE PRECIOS “JOHN KENNETH GALBRAITH” 

Continuando con la temática de control de precios, se hace necesario destacar la 
teoría del economista John Kenneth Galbraith en su libro A Theory of Price Control 
(1952), en donde expone la experiencia de tiempo de guerra con el control de 
precios. 

Durante la segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos se creó una Oficina de 
Administración de Precios que elaboró una lista de productos sometidos a control; 
este control se centró principalmente en dos intereses: en primer lugar, la tarea de 
controlar la inflación, definida por Galbraith (1952) como “el peligro económico claro 
y presente de nuestros tiempos y uno que es potencialmente más destructivo de los 
valores y las comodidades de la vida democrática.” (p.9). Además de esto, el 
segundo interés fue el control de precio como parte integral de la estrategia más 
amplia de movilización de recursos; el economista Galbraith lo define, “lograr el 
máximo empleo de recursos de la mayor eficiencia posible, lograr una asignación 
militarmente óptima de recursos entre uso militar y civil, y distribuir los primeros 
entre diferentes tipos de producción, y salida presente y futura, de acuerdo con un 
plan dado, pero no estático”. La causa de tal aumento en los valores del dinero en 
este periodo, fue un agregado de demanda que excedía la oferta de bienes y 
servicios disponibles actualmente para satisfacer esa demanda. (pp.29-30) 

En sus reflexiones, Galbraith (1952) plantea que “el control de precios en Estados 
Unidos tuvo impacto, pues los precios  se mantuvieron comparativamente estables 
frente a un gran y continuo exceso de demanda agregada sobre la oferta durante 
una parte del periodo de la guerra y en particular para algunos bienes, fue 
moderadamente efectivo para materiales industriales antes o después de que 
fueron racionados o asignados, incluso cientos de otros productos de productores y 
consumidores, desde leche líquida hasta partes de maquinaria agrícola.” (p.10) 

No obstante, en su teoría descrita en el siguiente párrafo, hace una distinción entre 
los mercados competitivos y mercados concentrados, en el que explica las razones 
por las cuales en mercados que son básicamente eficientes se hacen difícil la 
aplicación de políticas de control de precios. 
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Así, en mercados competitivos debe reforzarse el control con medidas de 
racionamiento, mientras que en mercados concentrados es suficiente con el control, 
porque las grandes empresas tienen poder sobre las cantidades, por lo que los 
subsidios pueden ser utilizados en productos cuyo precio no se puede controlar. Lo 
que explica que en mercados que son básicamente eficientes, competitivos y con 
poco poder de mercado como los bienes agrícolas, es difícil aplicar una política de 
control de precios. Por el contrario, afirma que sería más fácil aplicar a industrias 
con relativamente pocos compradores y vendedores. De hecho, para la política de 
control con medidas de racionamiento, es necesario que esta dependa que tan 
claramente se identifique los clientes al vendedor, por lo que las compras pasadas 
de clientes son una cuestión de registro y si el vendedor conoce sus necesidades y 
la fiabilidad de sus reclamos, puede hacerlo, racionando de manera efectiva; incluso 
la tarea de vigilar los controles se simplifica obviamente por este hecho, impidiendo 
así la ilegalidad en el mercado. Diferente a estos los mercados competitivos donde 
la identificación del comprador con el vendedor se vuelve cada vez más imprecisa 
cuanto más competidores tiene el vendedor. (Galbraith,1952, pp.10-11) 

En relación a  los mercados imperfectos, Galbraith describe el área de relaciones 
de precios de suministro  en el que explica que el control de precios, como compra 
anticipada, fue más efectivo en 1940-1942 de lo que sería probablemente en el 
futuro; según la experiencia de la administración de precios durante un periodo, la 
agencia fue capaz de evitar fuertes impulsos  alcistas en los precios y mantener 
estos precios, mientras que durante varios meses a veces los suministros de uno o 
dos años seguía siendo abundante; sin embargo, este  periodo entre control y 
escasez no fue del todo efectivo para cualquier clase de mercado, pero si en el café, 
el trigo, el azúcar, el cacao y la pimienta, así como los productos industriales y sin 
duda alguna en mercados imperfectos. Debido a que cuando los cambios en los 
precios son pocos y la imperfección del mercado es oligopólica, los cambios de 
rutina en la demanda deben, por supuesto, acomodarse al precio vigente. 
(Galbraith, 1952, p. 20) 

Bajo este contexto el resultado fue un margen de exceso de capacidad. En un 
contexto inflacionario, la decisión de aumentar los precios generalmente se tomará 
antes de que el exceso de capacidad se haya agotado al aumentar la demanda. 

 Adicional a esto, en su libro teoría de control de precios, expone que las mismas 
imperfecciones del mercado que facilitan el control de precios proporcionan el marco 
para la interacción de salarios y precios que los controles previenen y lo ejemplifica 
con el caso de la agricultura, ya que su precio en el corto plazo no responde a 
cambios en las tasas de costo. Por lo tanto, en palabras de Galbraith “el problema 
de la interacción salario-precio es un problema de esa parte de la economía donde 
hay imperfección del mercado, oligopolio en particular, y deja de ser un problema 
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en aquellas industrias que se acercan a la competencia pura en sus mercados de 
productos. Si la contribución sustantiva de los controles es evitar la interacción entre 
salarios y precios, se deduce que los controles tienen un servicio importante para 
ofrecer solo en mercados imperfectos” (Galbraith, 1952, p. 70) 

En este orden ideas, en mercados imperfectos, en particular en el mercado de 
pequeñas cantidades, el control de precios es un instrumento de política económica 
técnicamente viable, al menos en el corto plazo. 

3.1.1 Sistema de desiquilibrio posguerra  

El control de precios se ha utilizado bajo dos contextos, en la segunda Guerra 
Mundial se utilizó junto con una extensa movilización de recursos económicos para 
uso militar y por el otro lado es utilizado con el objetivo principal de estabilizar 
precios como se mencionó anteriormente. La estabilización de precios según el 
Banco Central Europeo se define que “los precios no deben subir (inflación) de 
forma significativa ni tampoco bajar (deflación) durante un período prolongado”. 
Banco Central Europeo (BCE, 2017).   

Por su parte, el economista Galbraith analiza el sistema diseñando en Estados 
Unidos llamado  un sistema de movilización de recursos económicos y además de 
esto examina sus características centrales; a este lo denominó como el “sistema de 
desequilibrio” cuyo objetivo último fue el uso eficiente de todos los recursos posibles 
y su asignación planificada para uso militar y civil y entre la producción presente y 
futura; este desequilibrio se derivó de la circunstancia de que, en ausencia de 
control de precios y escasez, habrían gastado sus ingresos en el suministro dado 
de bienes y, al hacerlo, habrían establecido el equilibrio a un nivel de precios más 
elevado, lo que significó que el sistema de desequilibrio en la Segunda Guerra 
Mundial aplaza a los años de la posguerra la inflación que, dado el  exceso de 
demanda de la sobre oferta en tiempos de guerra.  Debido a esto en su teoría 
sugiere que “el problema de liquidar el sistema de desequilibrio sin inflación es 
insoluble por lo que representantes de esta política mostraron su incapacidad de 
hacerlo después de la Segunda Guerra Mundial considerando como a una mala 
gestión y mala política.” (Galbraith, 1952. p. 54). 

Para este mal, Galbraith propone un calmante en tiempo de crisis para aquellos que 
han sido participes de un sistema de desequilibrio, por medio de controles en 
precios y salarios posteriores a la crisis; con el fin de que estos no actúen como 
mecanismo que impulsan a movimientos inflacionarios. Bajo esta premisa plantea:  
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 Existen, en principio y, de hecho, dos maneras en que los activos 
líquidos acumulados pueden manejarse de modo que su efecto no sea 
inflacionario. consiste en compensar su uso reduciendo los gastos en 
otros sectores de la economía. El dispositivo más importante para 
lograrlo es, por supuesto, un superávit presupuestario. Un 
complemento necesario es la restricción al nuevo endeudamiento de 
los consumidores y, dentro de ciertos límites, también a la inversión 
empresarial nueva. En términos prácticos, un país que ha usado el 
sistema de desequilibrio durante un período de crisis debe esperar 
mantener los impuestos altos y continuar la inversión para restringir el 
crédito al consumo y el negocio un período sustancial después de que 
los gastos hayan disminuido, además Si los precios y los salarios se 
controlan efectivamente, entonces la acción de los salarios y los 
precios no pueden actuar como un acelerador del movimiento 
inflacionario. Si la demanda agregada excede la oferta, la expansión 
resultante de los reclamos líquidos: la demanda reprimida será igual, 
o al menos se relacionará en magnitud, con el exceso inicial de la 
demanda. (Galbraith, 1952, p. 54) 

Sin embargo, las políticas que se diseñaron posguerra no estaban del todo 
diseñadas para liquidar el desequilibrio a precios estables y al final de la guerra los 
controles prácticamente fueron eliminados; ocasionando que la demanda 
acumulada se liberara y el resultado fue un aumento de precios más agudo y más 
persistente de lo que se experimentó en cualquier momento durante la guerra. 

Bajo estas premisas, el control de precios sobre el contexto de estabilización de 
precios y con base al escenario planteado anteriormente, aunque todavía está lejos 
de ser universalmente aceptado, tiene un lugar importante y tal vez indispensable 
en la farmacopea de los remedios contra la inflación.  (Galbraith 1952, p. 74) 

3.2 EL PROBLEMA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO 

Ahora bien, existe un problema para estimar el efecto de producción que se podría 
atribuir a la intervención de precios en la que se centra esta investigación. Si bien 
se quisiera analizar directamente un modelo econométrico sencillo de la forma, 
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                                                      𝑄𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑡−1 + 𝜂𝐷𝑡−1 + 휀𝑠𝑡                            

(2) 

 donde Dt−1 indica si en el período anterior se efectuaron alteraciones en el precio 
de mercado por fuera de lo normal, esta estimación cuenta potencialmente con un 
problema de endogeneidad. 

De acuerdo a lo definido por el Gobierno boliviano, el ajuste hecho en el año 2010 
respondía a potenciales problemas relacionados con condiciones climáticas y de 
contrabando. Las condiciones climáticas promedio pueden ser incluidas como 
promedios nacionales, pero no tenemos información respecto a la distribución de 
sus eventos a niveles regionales. A su vez, no observamos cuestiones de 
contrabando que pueden estar relacionadas tanto con las cantidades producidas 
como con la decisión de hacer una intervención de precios. Es decir, como existen 

cuestiones inobservables en 휀𝑠𝑡 que inter-temporalmente pueden estar relacionadas 
tanto con 𝑃𝑡−1 como con 𝐷𝑡−1 y generar sesgos en la estimación de (2) si se 
implementa el método de mínimos cuadrados ordinarios (Greene, 1999). 

Ante problemas de este tipo, una primera herramienta puede ser el método de 
variables instrumentales. Este método propone buscar fuentes de variación que 
estén correlacionadas con P_(t-1) y D_(t-1) pero que sean independientes de las 
cuestiones presentes en ε_st que rompen el supuesto de endogeneidad estricta. Sin 
embargo, dado que contamos con una serie de datos pequeña (1995-2015) este 
método no es apropiado, dado que los estimadores de variables instrumentales sólo 
cumplen con el supuesto asintótico de consistencia; es decir, los coeficientes 
estimados convergen a su verdadero valor en muestras grandes: cuando n→∞ 
(Greene, 1999; Bernal y Peña 2011). 

3.3 MÉTODOS EXPERIMENTALES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

La evaluación de impacto es la utilización de métodos cuantitativos como la 
estadística y econometría para establecer el efecto de los programas sociales o 
cualquier otra intervención sobre los beneficiarios. Es importante su aplicación ya 
que permite responder que tan bueno o que tan eficiente es el gasto que hace en 
políticas publica en un país, Además es un instrumento fundamental en la toma de 
decisiones estratégicas sobre programa existente.  Informa si un programa se debe 
extender, rediseñar o eliminar. Todo esto con el objetivo de maximizar los beneficios 
sociales de las políticas. Mejor rendición de cuentas de los gobiernos, instrumentos 
de control político. (Bernal y Peña, 2011) 
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En esencia lo que se busca en la evaluación de impacto es comparar la situación 
de un individuo que participio con el programa con la situación que habrá vivido ese 
individuo sino hubiera participado en el programa. No obstante, Estos dos individuos 
pueden ser diferentes, es decir, que existen diferencias preexistentes, y es ahí 
donde la evaluación de impacto se vuelve difícil ya que es casi imposible descifrar 
exactamente qué parte del bienestar del individuo se debe al programa y que parte 
se debe a otras diferencias entre los que participaron y lo que no. Es por eso que 
existen todas estas herramientas matemáticas para solucionar este problema 
denominado por Bernal y Peña como sesgo de selección. 

Los métodos econométricos de evaluación de impacto cada vez están ganando más 
fuerza dentro de los debates de política pública (Bernal y Peña, 2011), dado que 
proveen evidencia robusta de qué proporción de cambios en una variable de 
relevancia se deben a una intervención de interés. La evaluación de impacto 
propone la estimación de un escenario contrafactual (qué hubiese pasado en la 
ausencia de la intervención) al disponer de un grupo de control (Gertler et al, 2011; 
Bernal y Peña, 2011) 

En el mejor de los escenarios, sería preferible contar con unidades de interés 
elegidas aleatoriamente para hacer una asignación también aleatoria de una 
intervención (Shadish et al, 2002) lo que se conoce como un experimento social 
controlado (Bernal y Peña, 2011). Sin embargo, existen otras metodologías para 
poder hacer una evaluación de impacto aproximaciones que podrían ser apropiadas 
para nuestro escenario de interés, como es el caso del método de diferencias en 
diferencias. Este método supone que, aun cuando haya eventos fortuitos que no 
permitan hacer un análisis de experimento aleatorio, se pueden hacer una búsqueda 
de controles naturales para explotar dicha fuente de variación exógena (evento 
fortuito) y hacer una medición de impacto. 
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Figura 5. Diferencias en diferencias para el caso de intervención de precios en 
Bolivia. Se muestra gráficamente la metodología de diferencias en diferencias 
aplicado al presente estudio. Elaboración propia. 
 

Considerando que Bolivia es un país relativamente pequeño en términos de 
producción de arroz, puede hacerse el supuesto de que su intervención de precios 
solo ejerce un efecto sobre la producción nacional (evento fortuito). Así, utilizando 
información de otros países que no se ven afectados por dicha intervención, sería 
posible hacer una estimación de cuál sería el escenario contrafactual de Bolivia en 
la ausencia de la intervención. Esto es lo que, en teoría, se condensa en la figura  
2.3. Es posible que los países considerados controles sean sistemáticamente 
diferentes (Bernal y Peña, 2011; Gertler et al, 2011), pero lo que se precisa es que 
sus tendencias a través del tiempo sean similares, de modo que se pueda construir 
un contrafactual válido. Lo anterior es conocido como el supuesto de tendencias 
paralelas. 

Teniendo definido este contexto teórico, es necesario proponerse la estrategia 
empírica para hacer la identificación del impacto de corto plazo de la intervención 
de precios por un método de diferencias en diferencias, así como una descripción 
de los datos a implementar. 
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4. METODOLOGÍA Y DATOS 

Siguiendo a Bernal y Peña (2011), el modelo de diferencias en diferencias considera 
un caso de datos panel, donde la ecuación de interés se define como 

                                            𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑡 + 𝛽2𝐷𝑖 +  𝛽3(𝑇𝑡 × 𝐷𝑖) + 휀𝑖𝑡 

                                                                                                                                (3)  

donde Y_it es la variable de interés sobre la cual se hace la medición del impacto, 
T_t es una variable dummy que toma el valor de uno si el momento t está después 
de la intervención o cero en otro caso, D_i es igual a uno para los individuos tratados 
i y cero para los controles. El término T_t×D_i es una interacción que indica los 
individuos tratados después de haber sido efectuado el tratamiento. En este orden 
de ideas, el coeficiente de la interacción (β_3) es la medición de impacto del 
experimento natural. Se pueden incluir variables adicionales como control, siempre 
y cuando incluyan valores antes de la intervención (Gertler et al, 2011). 

Para este trabajo, se define un modelo de la forma: 

            ln(𝑦𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑡 + 𝛽2𝐷𝑖 + 𝛽3(𝑇𝑡 × 𝐷𝑖) + 𝜃1 ln(𝑝𝑖
2009) + 𝜃2 ln(ℎ𝑖

2009) +
휀𝑖𝑡               

                                                                                                                                (4)  

En el que y_it es la producción de arroz en toneladas del país i en el año t, y se 
sostienen las definiciones de T_t y D_i, para las cuales el país tratado es Bolivia y 
los años después del tratamiento son 2010 en adelante. Finalmente p_i^2009   y 
h_i^2009 son los precios al productor (en dólares de paridad de poder adquisitivo) 
y hectáreas sembradas de cada país i en el año 2009, de modo que sirvan como 
variables adicionales de control. La anterior definición es una ecuación empírica que 
busca medir exclusivamente el impacto de los precios en la producción nacional de 
arroz, por lo que no se identifica exactamente con la ecuación (2), sino que permite 
identificar específicamente el coeficiente η, que dentro de nuestra especificación 
sería equivalente a β_3. 
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4.1 PRUEBAS DE FALSIFICACIÓN: TENDENCIAS PARALELAS 

En términos de evaluación de impacto, es preciso que los supuestos detrás de una 
definición experimental o cuasi-experimental sean verificados. El método de 
diferencias en diferencias requiere que se cumpla, de forma estricta, el supuesto de 
tendencias paralelas: las tendencias entre los intervenidos y los no intervenidos 
antes de la intervención deben ser estadísticamente iguales. 

 
 
Figura 6. Producción de arroz en 6 paises de Suramerica dentro del perido 1995-
2014. Datos en escala logarítmica, para observar una aproximación a crecimientos 
porcentuales año a año. Se harán pruebas estadísticas tanto incluyendo como 
excluyendo a este país, de modo que se puede probar la estabilidad de la medición 
de impacto. Datos adaptados de la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la agricultura [FAO].(2017) ). Faostat data. Recuperado de 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/PP. 
 

A primera vista, la tendencia de crecimiento en seis países de Suramérica (gráfico 
3.1) indica que el comportamiento es relativamente similar, quizá con excepción del 
crecimiento considerable de la producción paraguaya. Una forma estadística de 
verificar si se está en presencia de una estructura válida para un análisis de 
diferencias en diferencias es a través de una prueba de falsificación. Para el caso 
de Bolivia, una prueba simple de falsificación consistiría en tomar datos desde 1995 
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hasta 2009 (antes de la intervención), y suponer que queremos medir un impacto 
hipotético presentado en 2008. Dado que este evento fortuito no existió, la prueba 
consiste en que la medición de dicho impacto hipotético sea estadísticamente no 
significativa. En resumen, esto implicaría que en un modelo: 

ln(𝑦𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑡
2008 + 𝛽2𝐷𝑖 + 𝛽3(𝑇𝑡

2008 × 𝐷𝑖) + 𝜃1 ln(𝑝𝑖
2007) + 𝜃2 ln(ℎ𝑖

2007) + 휀𝑖𝑡     

                                                                                                                                (5) 

       

el coeficiente β_3 sea estadísticamente no significativo. 

Por otra parte, en lo que corresponde al comportamiento de los precios en los seis 
países, que son el mecanismo a través del cual queremos evaluar el impacto de 
intervención, podemos observar (gráfico 3.2) que el único país que tiene una 
desviación considerable de su tendencia en 2010 es Bolivia. 

 

Figura 7. Precios al productor de arroz en 6 países de Suramérica dentro del 
periodo 1995-2014. Datos con precio en USD/ton. Datos adaptados de la 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura [FAO]. 
(2017). Faostat data. Recuperado de http://www.fao.org/faostat/en/#data/PP. 
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5. RESULTADOS  

Continuando el el modelo de diferencias en diferencias, se procede a realizar las 
pruebas estadísticas correspondientes a esta metodología 

5.1 RESULTADO: SUPUESTO DE TENDENCIAS PARALELAS  

 La prueba consiste en que la medición de dicho impacto hipotético, se evidencia 
estadísticamente que es no significativo,  por lo tanto, se cumple el supuesto (tabla 
1) 

Tabla 1. 
 
Prueba Falsificaciòn. Stata 14  
 

 

Nota: En la presente tabla se muestra los resultados de la prueba de falsificación 

según la ecuación ln(𝑦𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑡
2008 + 𝛽2𝐷𝑖 + 𝛽3(𝑇𝑡

2008 × 𝐷𝑖) + 𝜃1 ln(𝑝𝑖
2007) +

𝜃2 ln(ℎ𝑖
2007) + 휀𝑖𝑡  en el que se toma datos desde 1995 hasta el 2009 (90 Number of 

obs). Se observa que el impacto hipotético que se midió en el 2008 se evidencia 
que no significativo t= 0.06 según el coeficiente de interacción  β_3. Es decir, las 
tendencias entre los intervenidos y los no intervenidos antes de la intervención son 
estadísticamente iguales. Por lo tanto cumple el supuesto de tendencias paralelas. 
La prueba se realizó con el software STATA 14, Con los datos suministrados de la 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura [FAO].(2017) 
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Reiterando que el  término T_t×D_i es una interacción que indica los individuos 
tratados después de haber sido efectuado el tratamiento  el coeficiente de la 
interacción (β_3) es la medición de impacto del experimento natural ver ecuación 
(4) lo que se evidencia que es no significativo (Tabla 4.2),  es decir, esta política no 
genero un aumento de la producción nacional. 

Tabla 2.  
 
Significancia del impacto de la política 
 

 

Nota: se observa el coeficiente β_3 que indica los individuos tratados después de 
haber pasado por el tratamiento, en esta tabla se muestra el impacto de la política, 
lo que se muestra que no es significativo se la significancia del coeficiente de 
interacción.  La prueba se realizó con el software STATA 14, con los datos 
suministrados de la organización de naciones unidas para la alimentación y la 
agricultura [fao].(2017) 
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6. CONCLUSIONES 

Al comenzar la investigación del presente documento se buscaba establecer el 
impacto de la política de intervención del gobierno boliviano del arroz de 2010 en la 
producción nacional de ese cultivo, por lo que al investigar el panorama de Bolivia 
se logró encontrar fuentes de información que indicaban como gobierno boliviano 
ha efectuado intervención de precios en bienes de consumo entre ellos, el arroz; 
además, esto se pudo analizar gráficamente evidenciando el alza de los precios 
dentro de la tendencia de 1995-2014   

También se hizo una revisión teórica de intervención de precios tanto en modelos 
fundamentales estático y dinámicos donde se evidencia que este último , es el que 
explica realmente la lógica del presente estudio; donde se describe el impacto de la 
intervención de precios  en la dinámica de oferta y demanda,  además ,de  una 
alteración generada sobre las condiciones de equilibrio; Así mismo se revisó la 
teoría John Kenneth Galbraith en donde expone la experiencia de tiempo de guerra 
con el control de precios, donde considero que control de precios es un instrumento 
de política económica técnicamente viable, al menos en el corto plazo incluso el 
autor afirma que el control de precios sobre el contexto de estabilización de precios  
tiene un lugar importante y tal vez indispensable en la farmacopea de los remedios 
contra la inflación 

Posterior a esto, se procedió a la definición de un modelo económico y una 
estrategia econométrica para la identificación del impacto específico que se le 
atribuye a la decisión de intervenir los precios por parte del Gobierno boliviano, esto 
permitió solucionar el  problema de estimación  del efecto de producción que se  le 
atribuía a la intervención de precios, en la que se centró esta investigación; por lo 
tanto, el modelo que se eligió para el presente estudio fue el método de diferencias 
en diferencias. 

Por último, al desarrollar el método de diferencia en diferencia escogido para esta 
investigación en el que se requirió el cumplimiento de un supuesto, para ello, se 
propuso la estimación de un contrafactual evidenciando que efectivamente los 
países que se utilizaron en el estudio calificaron para ser el control valido, es decir, 
que se cumplió el supuesto de tendencias paralelas; lo que se traduce 
estadísticamente que la medición de dicho impacto hipotético no fue significativo, 
esto es, que la tendencia a través del tiempo del grupo de control son similares. Por 
otra parte, en lo que corresponde el comportamiento de los precios que es el 
mecanismo por el cual se evaluó el impacto se incluyó una variable dummy   
indicando la interacción de los individuos tratados después de haber sido efectuado 
el tratamiento; Al realizar la medición estadísticamente, se concluye que esta 
política no generó un aumento de la producción nacional de ese cultivo.  



31 
 

 REFERENCIAS  

Bernal, R. y Peña, X. (2011). Guia practica para la evaluación de impacto. Bogota:   
Ediciones Uniandes 

Banco Central Europeo. (Mayo, 2017). ¿Por qué es tan importante la estabilizaciòn 
de precios. Recuperado de https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-
more/html/stableprices.es.html 

Chiang, A. y Ainwright, K. (2006). Métodos fundamentales en economía matemática. 
4 ed. México: Mc Graw-Hill. 

Corporación de Radiodifusión Británica [BBC Mundo]. (Enero, 2011). El fin del 
gasolinazo “devuelve la calma a Bolivia”. Recuperado de 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110101_bolivia_reacciones_gas
olinazo_precio_decreto_anulacion_fp. 

Diario Pueblo. (Junio, 2010). Declaran en Bolivia emergencia nacional por sequía 
prolongada. Recuperado de 
http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/7038170.html  

Galbraith, J. (1952). A Theory of Price Control. Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press. 

Greene, William.(1999). Análisis Econométrico. 3 ed. Estados Unidos: Prentice Hall. 
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