
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA ECONOMIA

TRABAJO DIRIGIDO

“EL DESEMPEÑO ECONÓMICO Y SOCIAL DE BOLIVIA EN 

LOS PERÍODOS DE 1980 -  2005 Y 2006 -  2011. UN ESTUDIO 

COMPARADO DE LA EXPERIENCIA NEOLIBERAL Y LA 

ACTUAL EXPERIENCIA ESTATISTA”

PARA OBTAR AL TITULO DE LICENCIATURA EN ECONOMIA 

AUTOR: DIEGO ARIEL BERRIOS MORALES 

TUTOR: LIC. BORIS QUEVEDO CALDERON

LA PAZ, BOLIVIA

2012



DEDICATORIA

A mis padres y  

hermanos 

Por todo el cariño y  apoyo 

Que me brindaron en todo momento

Diego Ariel

1 1



AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo dirigido no tuviera el valor que considero tiene sin 

mencionar a las personas que intervinieron con su guía y apoyo.

Al Lic. Boris Quevedo Calderón por su labor como docente tutor, al brindar 

su experiencia y guía en el desarrollo, hasta la culminación del presente 

trabajo dirigido.

A la Escuela de Gestión Publica Plurinacional en especial a todo la Unidad 

de Investigación Y Desarrollo, por abrirme las puertas de esta prestigiosa 

institución y brindarme su confianza y apoyo incondicional desde el inicio 

hasta la culminación del presente trabajo dirigido.

A todo el personal docente y administrativo de la Carrera de economía, en 

especial a todos los docentes que tuve en el ciclo de mis estudios dentro esta 

prestigiosa carrera.

A toda la familia que tengo cerca y en distancia, por el apoyo y cariño que me 

brindaron.

A todos gracias.

l l l



RESUMEN

Este trabajo dirigido aparece como el resultado de una compilación de las 

principales estadísticas que muestra el país desde los años ochenta hasta 

los años más recientes en el plano económico y social. El trabajo está 

estructurado en cuatro capítulos fundamentales:

1. Capítulo I. Aspectos fundamentales.

En este epígrafe se hace una breve presentación de las características 

generales del país como también una revisión a los antecedentes de la 

historia económica de Bolivia. Este apartado permite dar una visión de los 

aspectos fundamentales y contextuales de la economía y sociedad boliviana 

como el planteamiento y objetivo que se quiere llegar en el presente trabajo 

dirigido.

2. Capítulo II. Marco referencial.

En este capítulo contemplan el marco conceptual, teórico y legal. En el 

primero se realiza una referencia a la literatura y se hace una revisión de las 

principales definiciones y teorías de crecimiento y desarrollo económico. En 

el marco teórico hace una referencia breve de la historia económica de 

Bolivia. Finalmente el marco legal realiza unas referencias como ser de la 

antigua constitución política del estado como de la nueva constitución.

3. Capítulo III. Metodología de la Investigación

Este capítulo presenta la metodología para solucionar el problema planteado.

4. Capítulo IV. El Desempeño Económico y Social De Bolivia en el Periodo 

1980 -  2011

IV



Este capítulo uno de los más extenso del trabajo, el cual está referido a las 

principales características del modelo económico y la estrategia de 

Desarrollo Nacional tanto en la etapa neoliberal como la estatista. Aborda las 

variables y procesos de índole económica como los recursos naturales con 

que cuenta el país, la estructura sectorial de la producción, la tendencia a 

largo plazo del PIB así como sus componentes, los problemas de inflación, la 

balanza comercial y de pagos, el crecimiento de las reservas internacionales, 

el desempleo, la tendencia de la deuda externa e interna, etc. Como también 

el desempeño social y se realiza un análisis referido al Índice de Desarrollo 

Humano y su tendencia en el país, el tema de la desigualdad, la educación y 

la salud.

5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones

Este capítulo hace referencia a los resultados y principales conclusiones 

llegadas en el presente trabajo dirigido y a las principales recomendaciones 

respectó al mismo.
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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la situación económica, Bolivia, aunque cuenta 

con un territorio extenso y abundantes recursos naturales, tiene una de las 

economías más atrasadas de América Latina. Cuenta con una economía 

focalizada principalmente en la extracción y exportación de materias primas, 

lo que la hace altamente dependiente de la cotización de estos productos en 

el mercado mundial. El PIB per cápita es uno de los más bajos de América 

Latina siendo considerado como un país de ingreso mediano bajo dado que 

el salario mínimo nacional es de 815.4 bolivianos por mes.

Es de resaltar, sin embargo, que los últimos años la economía y sociedad 

boliviana han conocido un proceso de crecimiento y mejoría prácticamente 

inexistente en cualquier otro momento de la historia económica reciente del 

país.

Las actividades económicas más importantes son la minería (Proyecto San 

Cristóbal) y extracción de gas natural (YPFB), ambas pertenecientes al 

sector primario, ambas de propiedad estatal. Dentro el sector secundario, se 

destacan por ventas las industrias de cerveza (CBN), lácteos (Pil Andina), 

oleaginosas (Gravetal), la industria automotriz (INMETAL) cemento 

(SOBOCE) y textiles (Ametex), todas ellas empresas privadas. En el sector 

terciario se destacan las empresas de telecomunicaciones (Entel, Tigo 

(Telecel), y Viva) así también la actividad bancaria con bancos como el 

Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Bisa o el 

Perú. También destacan las industrias farmacéuticas, manufactureras y 

conglomerados comerciales como IC Norte y Ketal Hipermercados.
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En los últimos años, el crecimiento promedio del PIB ha sido de 4,7%, 

alcanzando superávit fiscales (por primera vez desde 1940) y en cuenta 

corriente debido sobre todo a las políticas de nacionalización de recursos 

naturales (hidrocarburos y minería) y otros sectores como 

telecomunicaciones y energía, que permitió un importantísimo aumento en 

las recaudaciones estatales y por consiguiente una fuerte inversión pública 

(en 2010 cuatro veces mayor que en los años previos al 2006).

También se consiguió un ligero aumento de la inversión privada. La tasa de 

población económicamente activa asciende a 71,9% y la tasa de desempleo 

es del 5,5%, una de las más bajas de la región.

Estos datos ilustran un cierto e importante dinamismo de la economía 

nacional, asentado sobre bases que a lo largo de este trabajo identificaremos 

y caracterizaremos como coyunturales o estructurales.

Los metales de exportación más valiosos son el estaño (4° productor 

mundial), la plata (11° productor mundial) y el cobre en occidente, el hierro y 

el oro en oriente. Los principales yacimientos mineros son: San Cristóbal 

(mina de plata de cielo abierto más grande del mundo), Mutún (7° yacimiento 

de hierro y manganeso del mundo) y el Salar de Uyuni (una de las principales 

reservas de potasio y litio del mundo).

Desde el punto de vista de la situación social Bolivia es un país que sufre 

graves problemas de pobreza y exclusión social que afectan particularmente 

a la población indígena.

El país tiene un amplio y complejo universo social, étnico y cultural. La 

pertenencia étnica y el lugar de origen de una persona, una familia o un 

grupo social influyen fuertemente en su potencial de movilidad social y en las 

oportunidades que se le presentan. Asimismo, los modelos basados en la 

sociedad occidental no son necesariamente compartidos por sectores que
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se identifican con valores y comportamientos propios de las culturas 

andinas. Las profundas desigualdades socioeconómicas que han 

caracterizado la historia de Bolivia, y la consecuente exclusión de los 

pueblos indígenas y mestizos pobres de los beneficios del desarrollo, han 

ocasionado una situación de pobreza crónica.

Acompañando el proceso de dinamismo económico de los últimos años, se 

vienen registrando un proceso de mejoría en algunos indicadores del 

comportamiento social, que se expresa en una disminución de los niveles de 

pobreza absoluta, pobreza extrema y en la mejoría en la distribución del 

ingreso social.

Esto ha respondido por una parte al incremento de los ingresos de la 

economía nacional y por otra parte a la aplicación de políticas públicas 

encaminadas entre otros aspectos a redistribuir la riqueza nacional hacia los 

grupos sociales más vulnerables. Fe de esta mejoría da la decisión del 

Banco Mundial en el 2011 de clasificar a Bolivia como un país de ingresos 

medios bajos, extrayéndola de la condición de país de ingresos bajos. De 

cualquier forma, aunque la tendencia en los últimos años parece ser 

satisfactoria, queda aún mucho camino por recorrer en este sentido.

En cuanto a los modelos económicos adoptados en los últimos periodos, 

puede plantearse que en la década de los 60 y 70 del siglo XX, Bolivia 

practica un modelo estatista de desarrollo endógeno, a imagen y semejanza 

del modelo general recomendado por la CEPAL para la región. Este modelo 

fue sustituido en los años 80 por el modelo neoliberal, el cual se aplica bajo 

el objetivo supremo de lograr la estabilidad macroeconómica y el 

enfrentamiento al proceso inflacionario mediante los llamados programas de 

ajuste estructurales.
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A grandes rasgos el neoliberalismo perdura aproximadamente hasta el año 

2003, donde se genera un proceso de crisis política y social que lleva a la 

implosión del modelo y a la aplicación, a partir del 2005 -  2006, del nuevo 

modelo estatista anti neoliberal bautizado ahora como modelo económico 

nacional, plural, comunitario. Ha sido bajo este modelo donde se han 

registrado las mejorías económicas y sociales apuntadas arriba.

También ha sido un modelo que ha logrado gestionar correctamente tanto el 

posible impacto negativo de la crisis económica internacional como la 

bonanza de los precios de los productos básicos de exportación en el 

mercado mundial.

1.2 ANTECEDENTES

La falta de visión y despilfarro económico que la crisis económica, política y 

social que caracterizó a Bolivia durante la primera mitad de la década de 

1980 y a inicios de la etapa democrática instaurada en Bolivia luego de más 

de 10 años de dictadura militar, determinó la necesidad de impulsar un nuevo 

modelo de desarrollo en el país, basado en un programa de estabilización 

económica, de carácter ortodoxo, a partir de la promulgación del Decreto 

Supremo 21060, en agosto de 1985, instaurando la Nueva Política 

Económica, y en la implementación paulatina de reformas estructurales, 

enmarcadas en los lineamientos del "Consenso de Washington”, que se 

llevaron a cabo con mayor énfasis a partir de los años noventa.

Asimismo, posterior al Decreto Supremo de Estabilización Económica más 

importante en la historia contemporánea de Bolivia, se inició el proceso de 

descentralización de Bolivia. Y presento escenarios y dinámicas en la vida 

nacional boliviana, marcando el inicio de la construcción de un proceso
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descentralizados caracterizado por su alto contenido político, luego Bolivia 

dio un giro hacia la ruptura del modelo de capitalismo de Estado abriendo 

paso a la iniciativa privada, años después, en medio de turbulentos sucesos 

sociales, el país plantea un retorno abrupto al modelo estatista.

Como puede observarse, la economía boliviana ha transitado en los últimas 

tres décadas por dos modelos económicos sociales y políticos diferentes, y 

hasta cierto punto de vista contradictorios, lo cual, sin duda alguna. Ha 

marcado la historia más reciente del país.

Desde el punto de vista de la investigación académica algunos trabajos han 

avanzado en el análisis de estos modelos y sus implicaciones, logros y 

deficiencias económicas, sociales y políticas.

En la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, los 

trabajos realizados y relacionados con el presente trabajo dirigido entre los 

trabajos o investigaciones resaltan los siguientes:

• (Bautista, 1993) La estabilización económica en Bolivia década del 

ochenta D.S: 21060.

• (Torres, 2000) Déficit fiscal, endeudamiento público y pérdida en el 

crecimiento económico 1970-1999.

Estos trabajos, y otros más, han analizado el comportamiento de la economía 

y sociedad boliviana en el contexto de los modelos neoliberal y estatista, 

alcanzando importantes resultados.

Sin embargo, en nuestra opinión estas investigaciones no han realizado 

análisis comparativos entre las dos etapas, resaltando los logros y 

deficiencias principales de cada momento, además de generar una 

información que tenga en cuenta las tendencias económicas acompañadas
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de las principales tendencias sociales.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La carencia e insuficiente investigación sobre el desempeño económico y 

social y el estudio acerca de los modelos neoliberal y estatista en los últimos 

tres décadas viene a ser un tema que todos deberíamos abordar ya que este 

muestra las diferentes etapas en la últimos periodos de la historia de la 

economía boliviana.

El conocimiento de el desempeño económico y social y la comparación del 

modelo neoliberal y estatista viene a ser en gran ayuda no solo es necesaria 

en el presente, si no también lo posterior.

La búsqueda de información acerca de la investigación es reducida por la 

poca investigación realizada acerca del mismo.

Después de analizar dentro las investigaciones realizadas dentro la Carrera 

de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés sobre el desempeño 

económico y social de Bolivia y la comparación y análisis del modelo 

neoliberal (1980-2005) con el estatista de (1980-2011), se identificaron los 

siguientes problemas:

• Existe poca investigación sobre el desempeño económico y social de 

Bolivia en las últimos tres décadas, máxime realizados desde una 

perspectiva crítica.

• No se tiene una correcta información acerca de la experiencia y 

comparación del modelo neoliberal y estatista en Bolivia.

• Existen pocos trabajos dirigidos y tesis en la carrera de Economía de 

la Universidad San Andrés con similitud a la presente investigación.
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En consecuencia se plantea el siguiente problema de investigación:

La insuficiente investigación orientada a evaluar de forma crítica y  

comparada el desempeño económico y  social de Bolivia en los 

períodos neoliberal (1980 -  2005) y  estatista. (2006 -  2011).

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una investigación dirigida a evaluar en forma crítica y  

comparada el desempeño económico y  social de Bolivia en los 

períodos neoliberal (1980 -  2005) y  estatista (2006 -  2011).

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Establecer las principales consecuencias del modelo Neoliberal en 

Bolivia.

• Establecer los principales procesos y características del modelo 

económico y estrategias de desarrollo económico en el período 1980 -  

2011.

• Analizar el desempeño económico y social de Bolivia en el período 

neoliberal. (1980 -  2005).

• Evaluar el desempeño económico y social de Bolivia en el período 

estatista. (2006 -  2011).
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1.5 JUSTIFICACIÓN

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La presente investigación remplazara a investigaciones insuficientes e 

incompletas y facilitando futuras investigaciones que aborden la investigación 

misma.

Económicamente en aspectos cualitativos y cuantitativos como ser la 

información puntual que ayudara en la toma de decisiones eficientes lo cual 

facilitar información a las entidades públicas como privadas.

Con respecto al costo de la investigación, solo se considera el costo del 

desarrollo, ya que la presente investigación estará dispuesto para todo la 

población en general en la biblioteca de la Universidad San Andrés.

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La presente implementación de la investigación contribuirá al momento en 

que se aborde el tema y será de una gran ayuda al momento de la tomo de 

decisiones y será de gran ayuda al momento de requerir dicha información.

1.6 LIMITES Y ALCANCES

1.6.1 LIMITES

El trabajo dirigido contempla como limites:

Las etapas de análisis, del desempeño económico y social de Bolivia en los 

modelos neoliberal y estatista.

8



1.6.2 ALCANCES

La presente investigación pretende cubrir los siguientes alcances:

• El impacto presentado del modelo neoliberal en la economía de Bolivia 

respecto al modelo estatista.

• La investigación toma como periodo de análisis comprendidos entre 

1980-2011.

• El presente trabajo de investigación debe ser abarcado por la 

magnitud y la importancia del mismo.

• Llegar con esta investigación a diferentes sectores socioeconómicos y 

a la población.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO CONCEPTUAL.

2.1.1. TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

2.1.1.1 CUESTIONES BÁSICAS SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Uno de los procesos fundamentales en una economía es sin duda alguna el 

proceso de crecimiento económico. Existen muchas definiciones de crecimiento 

económico, pero convencionalmente este puede definirse como la expansión 

de la economía de un país en términos de cantidad. Una aspiración 

prácticamente universal desde que existe el capitalismo es lograr el 

crecimiento económico, es decir, la expansión de la capacidad económica del 

país de generar bienes y servicios. Ahora, cómo se mide el crecimiento 

económico. Comúnmente el crecimiento económico se mide a través del 

indicador denominado Producto Bruto Interno (PIB), y básicamente se 

analiza comparativamente el ritmo de crecimiento de un año en relación a un 

año fijo determinado año base.

Por su parte, el Producto Interno Bruto, es el valor de todos los bienes y 

servicios finales producidos en el país en un determinado periodo de tiempo 

y a precios de mercado.

El crecimiento económico es una variable que aumenta o disminuye el 

producto interior bruto (PIB). Si el PIB crece a un ritmo superior al del 

crecimiento de la población, se dice que el nivel de vida de ésta aumenta. Si 

por el contrario la tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa 

de crecimiento del PIB, podemos afirmar que el nivel de vida de la población 

está disminuyendo.
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El crecimiento se puede medir en términos nominales o reales (descontando 

los efectos de la inflación). Si el PIB nominal ha aumentado a una tasa de 

crecimiento del 5% y la inflación alcanza una tasa del 4% en el mismo 

periodo, podemos decir, en términos reales, que la tasa de crecimiento es del 

1%, que es el aumento real del PIB.

Además el crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el 

mismo implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida 

de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos 

de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría 

tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de 

consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; 

todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir este 

crecimiento. Y este crecimiento requiere de una medición para establecer 

que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo.

Se reconoce en la literatura que el crecimiento económico puede ocurrir de 

dos maneras:

a) Una economía puede crecer de manera extensiva: Esta utiliza más 

recursos en los factores de producción. Un ejemplo de este tipo de 

crecimiento lo muestra en la actualidad China, siendo la economía que más 

crece a escala mundial y sin embargo sus niveles de productividad del 

trabajo son realmente muy bajos.

b) Una economía puede crecer de manera intensiva: Esta lo hace de manera 

más productiva, empleando la misma cantidad de recursos pero con mayor 

eficiencia, lo que lleva a mejores resultados. Este tipo de crecimiento es 

característico de los denominados países altamente desarrollados.

Ahora bien, el tema del crecimiento económico tiene una importante tradición 

de teorización científica, especialmente a partir de la postguerra el estudio y 

conformación de una teoría del crecimiento económico alcanza importantes
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espacios y niveles, contando con la participación de varios de los 

economistas más importantes del siglo XX. Precisamente en este apartado 

de nuestra investigación profundizamos en las principales teorías del 

crecimiento desarrolladas a lo largo del siglo XX y XXI, para establecer sus 

aspectos esenciales, sus supuestos metodológicos, su aplicabilidad y sobre 

todo lo que puede o no aportar a la comprensión del proceso de crecimiento 

económico en nuestro país.

2.1.1.2 LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

En la literatura económica, la teoría del crecimiento es tan larga como la 

historia del pensamiento económico. En el presente siglo, la revolución 

keynesiana otorgó el papel determinante a la inversión y un papel subsidiario 

al ahorro.

Los distintos enfoques de esta corriente enfatizaron tres elementos básicos: 

la eficiencia marginal del capital, los canales financieros y el principio del 

acelerador1.

Los enfoques aplicados a los países en desarrollo, como la teoría de las 

brechas, identificaron la brecha que existe entre el ahorro interno y la 

inversión (brecha interna) y la existente entre las importaciones y las 

exportaciones (brecha externa). El modelo, denominado "Modelo de dos 

brechas Harrod-Domar-Chenery2" señala que los requerimientos de inversión 

son proporcionales a la tasa de crecimiento del producto en una constante; 

denominada Tasa Incremental Capital Producto (ICOR por sus siglas en 

inglés). Es decir, supone que existe una relación lineal entre crecimiento e 

inversión.

Gabriel Loza T (2000) Algunas consideraciones sobre el problema del crecimiento económico en Bolivia.
Easterly W. (1999), The Ghost of Financing Gap
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La brecha de financiamiento será la diferencia entre los requerimientos de 

inversión y el financiamiento disponible. En su versión más reciente, Bacha 

(1990), al modelo de dos brechas añaden la brecha fiscal; entre la demanda 

de recursos fiscales y su financiamiento.

En la segunda mitad del siglo, a través del pionero trabajo de Solow (1956), 

la revolución neoclásica llegó a la teoría del crecimiento. Introdujo el 

crecimiento tecnológico exógeno como motor último del crecimiento 

económico de largo plazo. Con el anterior supuesto neoclásico de los 

rendimientos decrecientes, el crecimiento de largo plazo debido a la 

acumulación de capital era insostenible. Los distintos enfoques interpretaron 

el denominado residual de Solow como una medida del cambio o el progreso 

tecnológico.3

A principios de los ochenta la crítica neoclásica recalcó que la asignación de 

recursos era más importante que la cantidad y enfatizó que el crecimiento 

podía disminuir aún con altos niveles de inversión pero con precios 

incorrectos. A partir de 1986, con la publicación del trabajo de Romer y la 

bendición de Robert Lucas, renació la teoría del crecimiento económico en el 

campo de investigación económica.4

En los nuevos modelos, a diferencia de los modelos neoclásicos, la tasa de 

crecimiento de largo plazo era positiva sin suponer que la tecnología crecía 

en forma exógena. Los modelos de primera generación consiguieron generar 

tasas positivas de crecimiento, a base de eliminar los rendimientos 

decrecientes a través de externalidades y la introducción de capital humano. 

Los modelos de segunda generación con base en la competencia imperfecta 

construyeron modelos en que la inversión en investigación y desarrollo

3 Barro R (1998) Notes on Growth Accounting, NBER 6654, Julio.
4 Véase la excelente síntesis que realiza Sala-i-Martin (1994).
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generaba progreso tecnológico en forma endógena.

El disfrute del poder monopolístico es un premio a las empresas 

innovadoras. En este contexto la tasa de crecimiento no tiende al óptimo de 

pareto por lo que la intervención gubernamental es decisiva.

Por el problema de desarrollo económico5 Lucas entendía la observación de 

patrones a lo largo del tiempo y de los países en los niveles y tasa de 

crecimiento del ingreso per-capita. En contraste, Stiglitz y Uzawa entendían 

que el principal objetivo de la moderna teoría del crecimiento era explicar, por 

un lado, los movimientos del producto, el empleo y el stock de capital y las 

interrelaciones entre estas variables y, por otro lado, explicar los movimientos 

en la distribución del ingreso entre los factores de producción".

La literatura abordó dos temas relevantes: la convergencia económica y los 

determinantes últimos de la tasa de crecimiento. Con relación a la 

convergencia se diferenció entre la convergencia absoluta, es decir si las 

economías pobres crecen más que las ricas, y la convergencia relativa o 

condicional, según la cual la dispersión de la renta real per capita entre 

grupos de economías tiende a reducirse en el tiempo.

Los resultados empíricos mostraron que no había evidencia de convergencia 

absoluta y que hay suficiente evidencia a favor de la convergencia 

condicional. Respecto a los determinantes del crecimiento se encontró que la 

tasa de ahorro e inversión es el factor más importante de la tasa de 

crecimiento.

Adicionalmente encuentran que la inversión en educación es un factor muy 

importante a la hora de determinar la tasa de crecimiento de la economía y

Citado por Quah D. (2000), Cross-country Growth Comparison, LSE Economics Department. Enero.
5
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que las políticas incorrectas, la inflación, las distorsiones e inestabilidades 

económicas y sociales tienen efectos perjudiciales en la tasa de crecimiento.

2.1.1.3 ACUMULACIÓN Y ASIMILACIÓN

Si bien hay distintas teorías del crecimiento en la práctica predominan dos 

enfoques: el de la acumulación y el de la asimilación.6 

En el enfoque de la acumulación, que estaría más asociado a las teorías del 

ahorro y la inversión, se resalta la función de la inversión en capital físico y 

humano, que permite moverse a una economía a lo largo de su función de 

producción, expandiendo las posibilidades de producción. El desarrollo sería 

producto de altas tasa de inversión y precios correctos. El incremento en 

producto por trabajador puede ser explicado por aumentos en el capital físico 

y humano por trabajador. El estado de la tecnología ofrece a las empresas 

alternativas tecnológicas.

El capital humano es concebido como incrementos en la calidad del 

trabajador. La exportación de manufacturas sería resultado del rápido 

crecimiento del stock de capital físico y humano.

Para América Latina según CEPAL (2000 a)7 el actual coeficiente de 

inversión es 19.4% y estima un coeficiente del 28% para alcanzar tasas del 

orden del 6% anual. El coeficiente del ahorro interno en Bolivia es del 12% en 

los últimos años, mientras que en otros países como Chile es del doble.

Easterly (1999) testó los modelos de crecimiento utilizados por los 

organismos internacionales, que utilizan el ICOR para calcular los 

requerimientos de inversión en el corto plazo para un objetivo de tasa de 6 7

6 En Nelson R y H. Pack (1997), se encuentra una síntesis comparativa de las teorías de la acumulación y 
asimilación para explicar el milagro asiático.
7 CEPAL (2000), Equidad, Desarrollo y Ciudadanía. México. Abril.
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crecimiento del PIB, y encontró que no hay una justificación ni teórica ni 

empírica para asumir en el corto plazo una relación proporcional entre 

crecimiento del producto y requerimientos de inversión y que el ICOR no es 

medida de la calidad de la inversión.

Los recientes hallazgos, Loayza, Schmid-Hebbel y L Servén (2000), señalan 

que las tasas de ahorro privado muestran una alta inercia y que las tasas de 

ahorro crecen con el nivel y la tasa de crecimiento del ingreso per capita. 

Para los países en desarrollo el duplicar el ingreso per capita implica 

aumentar la tasa de ahorro en diez puntos porcentuales respecto al ingreso 

disponible.

Igualmente, un incremento de un punto porcentual en la tasa de crecimiento 

del producto requiere del crecimiento de la tasa de ahorro en similar monto. 

Los ratios de dependencia afectan negativamente la tasa de ahorro, pero el 

impacto negativo de la población vieja es mayor que el ratio de dependencia 

de la población joven. La política fiscal incide en forma moderada en el 

ahorro nacional; un aumento del ahorro público 4% del PIB incrementará el 

ahorro nacional en 2.8% dentro de un año pero solamente en 1.2% en el 

largo plazo. Los efectos directos de la liberalización financiera deprimen las 

tasas de ahorro privado.8 La profundización financiera y elevadas tasas 

reales de interés no incrementan el ahorro.

Los nuevos enfoques, relacionados con la teoría del crecimiento endógeno, 

ponen énfasis en la asimilación y acentúan la capacidad o espíritu 

empresarial, innovación, y el aprendizaje. Para el dominio de las tecnologías 

es necesario un nuevo conjunto de habilidades, nuevas formas de 

organización de la actividad económica y la competencia en nuevos 

mercados. Los teóricos de la asimilación destacan el rol de los

8 Gabriel Loza T (2000) Algunas consideraciones sobre el problema del crecimiento económico en Bolivia.
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administradores y los trabajadores y su habilidad para aprender rápidamente.

La inversión en capital humano es esencial pero insuficiente para la 

asimilación, que es la aplicación de los conocimientos y técnicas en la 

producción y comercialización de bienes y servicios, especialmente en la 

exportación. La inversión requiere ser inducida por un empresario exitoso no 

adverso al riesgo. La evidencia empírica9 para el caso de los NIC's (por sus 

siglas en inglés New Industrialized Countries) asiáticos muestra soporte para 

la teoría de la asimilación.

El crecimiento espectacular de la economía norteamericana pone énfasis en 

el masivo boom en la productividad de los trabajadores debido a las 

innovaciones en computación y otras tecnologías.

Entre 1970 a mediados de 1995 la productividad del trabajo crecía en 1% 

anual, en los dos últimos años en un 3.0% y en el segundo trimestre del 2000 

en un 5.1% respecto al trimestre del año anterior.

2.1.2 LA TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

2.1.2.1 CUESTIONES BÁSICAS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO

La cuestión del desarrollo económico, se identificó tempranamente en la 

historia del pensamiento económico con el progreso material de las naciones. 

Se suponía que incrementando la producción del país, se generarían más 

riquezas y estas serían la base para una mejoría en la vida de la sociedad. 

Era una especie de optimismo casi natural en la etapa revolucionaria del 

sistema capitalista. Sin embargo, a partir de la segunda guerra mundial se 

comenzó a comprender que el progreso material de las economías podía 

tener límites físicos e históricos, y más aun, que no todo proceso de

9 Nelson R y H. Pack (1997).
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expansión o crecimiento de la actividad económica tendría que traducirse 

automáticamente en desarrollo.

También se observaba una clara divergencia en la capacidad económica y 

los estándares de vida de la sociedad entre los diferentes países, 

provocando el cuestionamiento a por qué existían dichas divergencias y 

cómo se podían solucionar.

Las teorías del desarrollo económico comenzaron a desplegarse casi de 

conjunto con las teorías del crecimiento económico, quizás como una 

especie de complemento pero que partían de asumir elementos de la historia 

económica mundial y nacional, elementos de la matriz internacional de 

dependencia, de la estructura económica misma de las naciones, y de 

incorporar aspectos como la cultura, las tradiciones, la demografía, etc, al 

cuerpo conceptual y metodológico de sus teorías, elementos prácticamente 

inexistentes en las teorías del crecimiento económico.

La teoría del desarrollo económico tuvo incluso importantes aportes desde 

los países periféricos, como es la teoría de la dependencia desarrollada en 

América Latina a partir de la concepción marxista, y el propio modelo 

desarrollista de la CEPAL aplicado en la región en la postguerra basado en 

concepciones sobre el desarrollo económico realmente autóctonas de la 

región.

En el periodo comprendido entre la postguerra y finales de la década de 

1970, la conceptualización del desarrollo giró en torno a los medios, los 

ritmos, y la velocidad, necesarios para cumplir las metas del desarrollo. 

Fueron también tema de preocupación, los obstáculos estructurales que lo 

impedían y retrasaban. No obstante en esta discusión, la reflexión sobre su 

sentido y dirección quedó relegada. Sobre lo que debía ser el Desarrollo 

existió un consenso pleno.
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La visión predominante y clásica caracterizó al desarrollo como un proceso 

gradual en el que los países transitaban de una sociedad rural, de base 

agrícola, de baja productividad y consumo, a otra moderna que habría de 

privilegiar al sector moderno y el incremento de productividad.10

La etapa neoliberal trajo consigo la casi extinción de las teorías del desarrollo 

económico y la preocupación misma por el proceso de desarrollo, toda vez 

que el fundamentalismo de mercado, expresado a través de los llamados 

"programas de ajuste estructurales” , serían quienes garantizarían el progreso 

de las naciones, volviendo prácticamente así a reducir desarrollo a 

crecimiento económico.

En la actualidad se regresa al debate sobre el desarrollo económico y social 

en la misma medida que el fundamentalismo neoliberal parece 

descomponerse en varios países de la nación. Reaparecen las políticas 

públicas para el desarrollo, el papel importante de la industrialización y el 

mercado interno, las proyecciones estratégicas para el desarrollo a largo 

plazo, etc.

Convencionalmente, el desarrollo económico se puede definir como la 

capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y 

mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 

Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos 

cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de 

crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que han permitido 

mantener procesos de acumulación del capital. Evidentemente que los saltos 

cualitativos no se dan exclusivamente si se dan acumulaciones cuantitativas

10 Flores Sandoval, Israel. Teorías del desarrollo: Evolución y Perspectivas recientes en América Latina.
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de una única variable, pues los saltos pueden ser incluso de carácter externo 

y no solo depender de las condiciones internas de un país.

A partir de esta definición, ¿cuándo entonces estaríamos en presencia de un 

proceso de desarrollo económico? El desarrollo económico se da cuando el 

crecimiento económico se ve reflejado en mejoras en la calidad de vida en 

general. El aumento en la calidad de vida implica una mejor distribución del 

ingreso, en la cobertura y calidad de la educación, altos estándares de salud 

y nutrición, y reducción de la pobreza.

Ahora bien, aun cuando el desarrollo económico tiene una dimensión 

cualitativa mucho más fuerte que el proceso de crecimiento, también se han 

desarrollado indicadores y técnicas para su medición. Repasemos algunos 

de ellos:

• PIB per cápita.

Resulta de dividir el valor total del PBI entre la población. Que refleja el 

incremento de la productividad económica y del bienestar material de la 

población de un país.

Esto significa que si bien con el crecimiento económico aumenta la 

producción de un país, el desarrollo económico implica además el aumento 

de la calidad de vida en general.

Ahora bien, como indicador el PIB per cápita tiene como mayor defecto no 

tener en cuenta la estructura real de la distribución de la renta en un país, 

como todo promedio matemático no tiene en cuenta los extremos, que 

económicamente se traducen en extrema polarización de la riqueza en un 

lado y de pobreza en el otro.

Ante este inconveniente del PIB Per cápita, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó un indicador para medir el desarrollo
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humano más aproximado a la realidad, el indicador es el Índice de Desarrollo 

Humano. (IDH). Este es un indicador sintético, toda vez que incluye variables 

que miden la dimensión social (básicamente educación y salud), y la 

dimensión económica. (Básicamente ingreso per cápita). De esta manera se 

trata de determinar en realidad el impacto social del crecimiento económico. 

Según este indicador, en estos momentos Bolivia se encuentra en el lugar 

108 del ranking mundial, clasificando como un país de desarrollo humano 

medio bajo.

2.1.2.2 LA TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Las teorías de desarrollo son escuelas económicas que nacen por la 

preocupación sobre el desarrollo de los países subdesarrollados, estas 

teorías se producen con diferentes enfoques ideológicos y tienen diferentes 

épocas de aparición en los distintos países .Estos modelos económicos se 

desarrollo en los países en vías de desarrollo .en algunos este fracaso por el 

hecho de que estas teorías no eran las adecuadas para ciertos países.

Estas distintas teorías en vez de favorecer el desarrollo de los países 

subdesarrollado muchas de ellas les perjudico favoreciendo a los países del 

centro o desarrollados, bueno que se podía esperar si estas teorías eran 

planteadas por ellos, a continuación veremos cómo esto modelos 

económicos de desarrollo en distinto países de América latina y como cada 

uno de los aporta para el desarrollo humano. Primero daremos a conocer las 

distintas teorías que se van hablar.los mercantilistas, fisiócratas .teorías de la 

modernización, estructuralistas, neo marxista, neoliberal y las teorías 

alternativas del desarrollo.

La preocupación de desarrollo empieza en los siglos XVII, por las personas 

que se dedicaban a las actividades políticas y económicas, donde ellos se
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plantearon la idea de desarrollo. Es por el cual diríamos que los 

mercantilistas fueron los pioneros del desarrollo.

Para los mercantilistas el desarrollo estaba basado en el intercambio de 

manufacturas y bienes .ellos decían que el desarrollo de las naciones era a 

través de la acumulación de la riqueza, también plantearon la intervención 

del estado en el mercado si en algún momento llegase un inversionista 

extranjeros .en si estos estaban interesados en la riqueza y el poder. 

mientras para los fisiócratas la base fundamental es la agricultura como 

medio de producción ,para el desarrollo de las naciones , es aquí donde se 

da la estratificación de clases como es la de la clase productora dedicada a 

la agricultura ,ganadería ,pesquería ,minería.la clase estéril dedicada a las 

manufacturas ,artesanías, profesionales y siervos.la clase propietaria que 

bien a ser los terratenientes ,religiosos, militares , y el soberano ,estos 

plantean la libre competencia.

A partir de allí muchos autores más desarrollaron el tema de desarrollo como 

son los: los marxistas, historicistas, keynesianos, chumpeteriano,

institucionalistas, y otras ciencias que dan origen a la teoría de la 

modernización. Que comienza después de la segunda guerra mundial en los 

años 50'.esta teoría surge a través de la incapacidad del ahorro interno, una 

existencia de una sociedad tradicional y la existencia de un círculo vicioso 

como manifiesta Nurkse. Esta teoría plante las etapas que desarrolla 

Roustow, donde dice que una sociedad tradicional está ligada a sus valores y 

costumbres que dificultan el desarrollo al cambio y la existencia de un 

conocimiento técnico de bajo nivel con respecto a las nuevas tecnología que 

trae la modernización. Para que el desarrollo sea fructíferos primero se debe 

aumentar las infraestructuras, crear políticas comerciales, una expansión del 

comercio y la incorporación de la industrias como modo de producción 

rentable y la aplicación de la nuevas tecnologías en los distintos aspectos de 

la producción nacional solo así saldremos del subdesarrollo, según
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Hirshman, el desarrollo de un sector arrastra a otros x las economías 

externas. Y uno de los aportes de esta teoría seria la modernización del 

sector tradicional al sector tecnológico.

También encontramos a la teoría estructuralista que nace en la misma 

década de los 50 en sí esta teoría nace con la obra de Prebisch la más 

conocida que es la, CEPAL donde plantea que el desarrollo se logra a partir 

de la expansión de la producción y de la incorporación de la nuevas 

tecnologías en la producción la cual acelera el crecimiento económico e aquí 

esta teoría hace una diferencia entre crecimiento y desarrollo, para esto nos 

dice que el estado debe intervenir en la economía nacional para promover la 

transformación estructural apoyada en el desarrollo de un sector industrial 

nacional diversificado. En este aspecto de la incorporación de las nuevas 

tecnologías a la producción tradicional y al sector tradicional tiene similitud 

por la teoría de la modernización, en esta teoría se habla de países centro 

periferia, la existencia de la teoría de la dependencia como una influencia 

cepaliana y neo marxista que describe de cómo los países de los países 

subdesarrollados llegan a depender de los países del centro ya sea 

económicamente y políticamente, de esta dependencia de una u otra forma 

va impedir el desarrollo de estos países. Más adelante hablaremos más 

detallado sobre la teoría de la dependencia.

En esta teoría estructuralista sobresale la tesis de SINGER, donde explica 

que el crecimiento está en el progreso técnico de una inversión y de la 

existencia de un comercio exterior como orientados a la producción de 

cambios con ventajas comparativos elaborando un método de absorción de 

ingreso. A la vez describe los obstáculos que existen para el desarrollo de un 

país, lo primero vendría hacer el crecimiento poblacional y cada vez más 

requieren más servicios básicos, siendo un país en vías de desarrollo no 

tiene la suficiente capacidad para cubrir estas necesidades más aún teniendo 

una insuficiencia en la acumulación del capital con estructuras sociales
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ineficientes que rigen al país, mejor dicho que es un país débil ante sus 

adversarios. Por la cual es fácil ser persuadido por los países del centro 

como lo describe, TODARO Y SINGER, donde su estudio se basa en la 

existencia de la desigualdad, donde los países del centro alteran los planes 

de industrialización y que sus apoyos son condicionados para los países de 

la periferia son menos las ventajas de desarrollo, ya que estos acuerdos son 

desiguales, Ejm: El tratado de libre comercio que está suscitando nuestro 

país, si bien es cierto esto trae mucho beneficio pero más desventajas en 

algunos aspectos de intercambio. Donde la tendencia de los términos de 

intercambios y modelo centro periferia es enormemente favorable para los 

países desarrollados. Y el aporte para el desarrollo humano por parte de esa 

teoría sería que éste propone un modelo de desarrollo endógeno en base a 

la problemática de los países de la periferia. Ya habiendo mencionado 

anteriormente el tema de intercambio desigual y la teoría de la dependencia. 

En esta teoría neo marxista desarrollaremos en

profundidad los aportes de esta teoría económica que nace después de la 

segunda guerra mundial en los años 1945 y el tema principal el ese 

excedente económico y el intercambio desigual por parte de los países del 

centro con respecto hacia los países de la periferia .estos extraen las 

materias primas a un costo muy bajo .mientras tanto ellos nos importan sus 

productos a un costo elevado, por otro lado encontramos que la clase 

dominaste o burguesa existente no incentiva el desarrollo productivo y 

prefieren invertir sus ingresos en el extranjero. Y para que el desarrollo se 

consista debe existir una reinversión nacional como lo plantea la teoría 

estructuralista. He aquí Samir Amín, plantea la tesis de la desconexión solo 

así llegaremos a un verdadero desarrollo dejando de depender de los demás, 

nos dice que debe realizarse un cambio político radical .como ejemplo 

tenemos a cuba .esta teoría tiene un pensamiento revolucionario el aporte 

principal para el desarrollo humano es que plantea el problema de
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subdesarrollo como elemento fundamental para la existencia del sistema 

capitalista.

En seguida veremos la teoría neoliberal que nace a mediados de los años 

1970, esta teoría nace con a critica de la intervención del estado en la 

economía de los países, nos dice que el estado tan solo debe ser un ente 

fiscalizador que pOlante políticas adecuadas para la economía del país, y le 

da una crítica a la economía keynesiana, y en los años 70'80'90'la economía 

del desarrollo tuvo un enfoque neoclásico propuestos por los neoliberales. En 

pocas palabras diríamos que la operaciones del mercado sin la intervención 

maximizan la eficiencia y el bienestar, también existe una reacción contraria 

a la teoría de la modernización y una reacción intelectual hacia los países del 

tercer mundo por el hecho de que siguen usando políticas que no son 

adecuadas , y le da una interpretación a los países del Asia de cómo sean 

desarrollado en poco tiempo y p0ar esto existen dos pilares par el éxito del 

desarrollo el primero es tener una defensa y eficacia del mercado ,criticando 

si la intervención del sector publico en la actividades económicas ,el segundo 

seria una insistencia en las ventajas de una participación plena en el 

comercio internacional. Con la cual se piensa llegar a un crecimiento auto 

sostenido.

Para que el desarrollo se concretice la economía debe basarse en 5 pilares.

• Liberación del comercio exterior.

• Reforma del estado.

• Atracción del capital extranjero.

• Liberación del sistema financiero.

• Reforma del mercado laboral.

Si se llegase a desarrollar estos 5 pilares se elaborara un crecimiento 

sostenible, y la convicción del principio de beneficio mutuo del comercio
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internacional. Y el aporte de esta teoría para el desarrollo humano es la 

competitividad entre países.

Siguiendo con la teorías hablaremos de las teorías alternativas de desarrollo, 

que surge en los años 70'la cual comienza verse cambios en la, 

preocupación del desarrollo huando deja de tener objetivos de acumulación 

de ingresos si no que camia su enfoque de desarrollo estas se preocupan en 

satisfacer las necesidades básicas del hombre ,aquí se toma una visión más 

amplia donde la preocupación de desarrollo va estar enfocado a la 

alimentación ,vestido ,educación, y una relación entre hombre y el medio 

ambiente .toda preocupación gira en tono al hombre y es aquí donde se 

habla de un desarrollo endógeno, ecológico, autónomo, donde cada una de 

estas esta en relación con el hombre y se busca el bienestar y la satisfacción 

de sus necesidades básicas .siendo esta teoría el que va impulsar la 

protección del medio ambiente y las necesidades del hombre en distintos 

lugares, y el nivel de vida de cada uno de ellos y el aporte que da al 

desarrollo humano es que propone no un modelo de desarrollo si no un 

cambio de un buen modelo de la sociedad mas autogestionaria .plural 

horizontal ,solidaria. Una sociedad que disminuye las brechas sociales, 

económicas, políticas, culturales y territoriales.

Todas las teorías económicas desarrolladas plantean modelos de desarrollo 

que en la mayoría ha fracaso pro el hecho de que estas son creadas por 

parte de los países del centro donde sus ingresos per-cápita son elevados a 

diferencia de los países en vías de desarrollo. Es por tal motivo que estas 

teorías no son adecuadas para los países de la periferia donde sus ingresos 

son mininos y tienen una producción lenta con mano de obra muy mal 

remunerados y la falta de tecnificación humana , otra de la causa seria la 

dependencia con intercambios desiguales y para salir de esto la teoría neo 

marxista plantea un cambio radical ya se apolítico ,económico solo así se 

lograra el verdadero desarrollo .pero esta solo funciona si el estado tiene
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suficiente ingresos para una reinversión adecuada ante las necesidades de la 

población.11

2.2 MARCO REFERENCIAL

2.2.1 BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO BOLIVIANO

2.2.1.1 LA ECONOMÍA BOLIVIANA, ANTES DE LA DÉCADA DEL 80

La economía boliviana desde el período colonial se ha basado en la minería, 

primero fue la plata desde la colonia hasta fines del siglo XIX, y después el 

estaño en el siglo XX y ahora en el siglo XI los hidrocarburos.

La primera crisis profunda de Bolivia ocurrió con el agotamiento de los 

depósitos de plata y la caída en los precios mundiales de ese metal al finalizar 

el siglo pasado; sin embargo una expansión de la demanda mundial por estaño 

sacó a Bolivia de esa crisis. El apogeo del desarrollo económico moderno de 

Bolivia en relación a los países vecinos fue alcanzado en las primeras dos 

décadas del siglo XX, cuando se explotó estaño muy intensivamente, y cuando 

los ingresos por explotación proveyeron la base para una gran expansión de la 

infraestructura del país, incluyendo caminos y el sistema de ferrocarriles.12 

Los líderes de la Revolución Nacional de 1952 inspirados en la Revolución 

Mejicana, y en su Partido Revolucionario Institucionalista, para la formulación 

de la política del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) concebían al 

sector público como el motor de un crecimiento que sería más amplio y 

equitativo. Ellos implantaron un sistema económico, que con una definición

11 Gallicchio, Enrique. Teorías del Desarrollo y Desarrollo Local en América Latina

12
SACHS, Jeffrey y MORALES, Juan Antonio. 1987. "La Crisis Económica en Bolivia". La Paz. Mimeo
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amplia se llama capitalismo de estado. La característica más clara del modelo 

de capitalismo de estado, está en que se asigna al sector público la mayor 

responsabilidad en la acumulación de capital, tanto para la provisión de 

infraestructura como para la producción de bienes y servicios en empresas 

estatales.

A pesar de la gran variedad de gobiernos después de 1952, las características 

principales del modelo de capitalismo de estado permanecieron relativamente 

constantes. Si el gobierno militar era de la izquierda populista, como bajo el 

General Torres de 1970 a 1971, o de derecha, como cuando el régimen militar 

del General Banzer de 1971 a 1978, se siguió concibiendo al estado como la 

fuerza guía del desarrollo.

2.2.1.2 EL FENÓMENO DE LA DEUDA EXTERNA EN BOLIVIA

La deuda externa de Bolivia aumentó dramáticamente en la década de los 

setenta, principalmente durante el gobierno de Banzer. La rápida acumulación 

de la deuda externa en los años setenta tuvo tres fuentes. Una fracción de la 

deuda externa financió ensayos plausibles para generar una base exportadora 

más diversificada mediante varios proyectos de inversión. Algunos de estos 

proyectos tales como la exportación del gas a la Argentina que comenzó en 

1972, fueron exitosos. Otros, como las inversiones en la producción de petróleo 

crudo y derivados, y la capacidad de fundición del estaño lo fueron mucho 

menos. Segundo con efectos menos benignos los préstamos extranjeros 

reflejaron también un ensayo de evadir la solución de los conflictos distributivos 

internos con dinero y tiempo prestado. El gobierno no pudo aumentar ni los 

impuestos ni los precios del sector público que estaban subvalorados. Tercero 

y de manera mucho más perniciosa, una fracción del endeudamiento público 

externo tuvo el propósito y el efecto de enriquecer a un conjunto estrecho de 

intereses privados por la vía del acceso que estos tenían al gasto público. De 

manera similar se pudo mantener un peso boliviano sobrevaluado con los
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préstamos extranjeros, lo que se convirtió en un canal para la fuga de capitales 

para los ciudadanos más ricos.13

2.2.1.3 LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE BOLIVIA EN LA DÉCADA 

DEL 80

Bolivia alcanzó su ocaso político en 1980 y 1981, cuando el General Luis 

García Meza estaba profundamente implicado en el creciente negocio de la 

cocaína. El gobierno no pudo conseguir aceptación y menos aún apoyo 

internacional, excepto el del gobierno argentino, que era similarmente violento. 

Los bancos comerciales internacionales pararon sus préstamos y negociaron 

un acuerdo de reprogramación de emergencia, que poco después dejó de ser 

honrado. El resto de la comunidad financiera internacional tampoco efectuó 

nuevos préstamos excepto dos préstamos importantes del régimen argentino. 

Las exportaciones insuficientes y los bajos ingresos fiscales mostraron a 

posteriori las debilidades de la estrategia de endeudamiento de Banzer. Los 

gobernantes que siguieron a Banzer no pudieron aumentar los ingresos 

tributarios ni ejecutar una política de austeridad, y por lo tanto recurrieron a la 

emisión monetaria, cuando los flujos netos de capital se redujeron y se 

convirtieron de positivos en negativos. Además el problema de la obtención de 

créditos nuevos, los precios de los productos de exportación comenzó a bajar y 

las tasas internacionales de interés de los préstamos contraídos, se 

incrementaron enormemente.

La hiperinflación y la crisis de endeudamiento se desarrollaron en Bolivia, 

cuando el flujo neto de recursos externos se tornó negativo en 1982. El 

FINANCIAMIENTO CON SEÑORAJE (es decir emitiendo dinero), se convirtió 

en el sustituto de los recursos externos declinantes.

3 SACHS, Op. cit.
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En 1982, los préstamos netos cayeron verticalmente, de tal manera que la 

transferencia neta de recursos a Bolivia (préstamos netos menos pagos de 

intereses), se volvió fuertemente negativa. El SEÑORAJE saltó a mediados de 

1982, varios meses antes que comenzara Siles su gobierno.

La inflación tuvo efectos desastrosos para la economía y la sociedad boliviana 

como un todo, pero algunos individuos con buenos contactos, que buscaban 

rentas fáciles, lograron enriquecerse muy considerablemente durante la 

hiperinflación. Cualquiera con acceso a las divisas oficiales podía enriquecerse 

casi instantáneamente durante el período revendiéndolas con beneficios de 

varios cientos de por ciento en el mercado negro.

Más aún el gobierno otorgó créditos sustanciales con tasas bajas de interés 

durante el período, a menudo a empresarios agroindustriales políticamente 

poderosos, que se convirtieron efectivamente en donaciones, como resultado 

de la inflación.

Los controles de precios para algunos alimentos como la harina y los precios 

bajos de los bienes producidos por el sector público como la gasolina, 

generaron oportunidades para operaciones muy lucrativas de contrabando de 

exportación.

2.2.1.4 LA HIPERINFLACIÓN EN BOLIVIA (1982-1985)

El inicio de la década de los ochenta representa el capítulo más dramático de 

la historia económica boliviana, pues no sólo registró la segunda tasa 

inflacionaria más altas del mundo en un período de paz- sino que constituyó 

el segundo fenómeno de este tipo que el país experimentaba en menos de 

30 años.
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La coalición de izquierda (UDP), a la cabeza de Hernán Siles, inauguró el 

período de retorno a la democracia después de cerca de 20 años de 

sucesivos gobiernos militares y de enconados conflictos políticos. El gobierno 

pretendía fortalecer el modelo nacional revolucionario basado en una 

economía mixta con fuerte presencia estatal.

La hiperinflación se explica por un conjunto de causas:

El sobredimensionamiento del sector público, la situación financiera 

deficitaria de las empresas estatales ocasionada por la baja producción, la 

caída de los precios internacionales de las materias primas y la decisión de 

mantener un tipo de cambio sobrevaluado que afectaba los ingresos de esas 

empresas. El gasto público aumentó significativamente porque se elevó el 

número de empleados estatales y por la otorgación desmedida de 

incrementos salariales y bonificaciones especiales.

En contraste, los ingresos fiscales se redujeron, lo que ocasionó un 

considerable déficit. El comercio externo se contrajo en gran parte por la 

política de sobrevaluación de la moneda nacional.

El manejo del tipo de cambio salió del control del gobierno y el control de 

precios de los productos de primera necesidad fue infructuoso provocando 

especulación y ocultamiento. La caída del valor de los salarios era alarmante. 

A ello se sumaron medidas desacertadas como la desdolarización de la 

economía que afectó a los pequeños ahorristas.

La venta de divisas del BCB era prácticamente nula y escasa los bienes que 

se autorizaba importar, lo que generó desabastecimientos que afectaron al 

aparato productivo. La escasez de divisas hizo que la cotización del dólar en 

el mercado paralelo se disparara. Las reservas internacionales estaban casi 

agotadas.
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El servicio de la deuda era demasiado alto y el cumplimiento de esas 

obligaciones obligó al BCB a otorgar créditos al sector público para financiar 

los pagos al exterior. Esto generó elevadas tasas de creación de dinero 

provocando una presión inflacionaria.

A esto se sumó el contexto internacional caracterizado por la reversión de 

flujos de capital, la fuerte caída del precio de las materias primas, la 

moratoria de la deuda asumida por varios países -entre ellos Bolivia- que le 

cerró la posibilidad de acceder a nuevos préstamos.

La inestabilidad institucional en el BCB (cada presidente duraba en promedio 

seis meses) y el poder de influencia de sus empleados impidió que se 

tomaran decisiones más convenientes. El gobierno optó por la gradualidad 

de sus medidas, pero éstas fracasaron por las presiones sociales (422 

huelgas que interrumpieron 1.500 días de trabajo) que exigían 

compensaciones salariales y porque las políticas no encontraron el suficiente 

sustento de la coalición. Ocho paquetes económicos fueron lanzados entre 

1982 y 1985 provocando una pérdida de credibilidad en las autoridades. 

Abrumado por las presiones, el presidente Siles tuvo que acortar su 

mandato14.

2.2.1.5 APLICACIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL.

"Bolivia se nos muere” fue la frase con la que el presidente Víctor Paz 

Estensoro graficó la grave situación de la economía boliviana en 1985. Era 

necesario un conjunto de políticas coherentes que alcanzaran credibilidad y 

que frenaran en seco el proceso hiperinflacionario.

14 12 Grandes Hitos La Historia Económica de Bolivia Pg. 16.
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Personas como Juan Cariaga, Fernando Illanes y Gonzalo Sánchez de 

Lozada, posteriormente supervisados por el estadounidense Jeffrey Sachs, 

elaboraron lo que se conoció como Neoliberalismo. El Decreto 21060 fue 

concebido para introducir drásticas correcciones en materia macroeconómica 

y a restablecer el equilibrio fiscal y de balanza de pagos.

Este instrumento cambió el curso de la economía boliviana y, acorde a los 

vientos que soplaban en el contexto externo, se dejó que las decisiones 

sobre precios, tasas de interés y tipo de cambio fueran tomadas de acuerdo 

a las señales del mercado y no por la burocracia estatal.

Se aumentó el precio de los carburantes como una forma transitoria de dotar 

de recursos al gobierno central, creándose un mecanismo automático de 

traspaso diario de esos recursos que representaban casi la mitad de los 

ingresos del TGN. Se congeló los salarios en el sector público, se unificó 

todos los bonos compensatorios existentes y se prohibió las remuneraciones 

extralegales. Se derogó las disposiciones sobre inamovilidad funcionaria y se 

instauró la libre contratación. Las empresas del sector privado podían 

negociar libremente los pliegos salariales con sus empleados.

Paralelamente se dispuso la reducción de los gastos del Estado. Se 

estableció un tipo de cambio real y flexible. Desapareció el peso y nació el 

boliviano (reducido en seis ceros). Se creó el Bolsín con un mecanismo de 

flotación administrada donde el Banco Central fija la cotización base mínima 

y el monto de divisas a ser vendido. Así, la moneda se devaluaba 

gradualmente y sin sobresaltos traumáticos.

Se liberaron los precios y las tarifas para que sean regidos por la ley de la 

oferta y la demanda. Quedaron abolidas las restricciones al comercio exterior 

y se fijó un arancel único para todas las importaciones.

Se creó mecanismos de fomento a las exportaciones.

33



Se autorizó al sistema financiero a operar con moneda extranjera y se 

permitió la apertura de cuentas en cualquier divisa. Las entidades financieras 

estaban autorizadas a operar en la compra y venta de dólares.

Se liberó los intereses.

Se impulsó una reforma tributaria con una estructura muy simple. El universo 

de 400 tributos, existentes hasta ese momento, se redujo a sólo siete 

impuestos, donde el Impuesto al Valor Agregado jugaba un significativo rol 

recaudador. Las medidas viabilizaron un acuerdo con el FMI y permitieron 

reabrir el flujo del financiamiento externo y las conversaciones para 

renegociar la deuda externa.

Pero el decreto encontró su mayor obstáculo en el desplome del precio 

internacional del estaño que bajó de 5,5 dólares por libra fina a menos de 

2,5, lo que provocó significativas pérdidas a Comibol cuyos costos de 

producción estaban por encima de esa cotización. Esta coyuntura provocó el 

despido de más de 20.000 mineros en un proceso denominado 

“relocalización”.

Para paliar el impacto social se creó el Fondo Social de Emergencia que 

ejecutó proyectos intensivos en mano de obra.15

2.2.1.6 LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (NPE) Y EL D.S. 21060

El programa de "estabilización" que fue llevado adelante por el gobierno de 

centroderecha de Paz Estenssoro, incluyeron herramientas para la 

estabilización macroeconómica, como planes para la liberalización del 

comercio externo, reformas administrativas e impositivas y la liberalización del

15 12  Grandes Hitos La Historia Económica de Bolivia Pg. 17.
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mercado interno. La llamada Nueva Política Económica no era nada menos un 

llamado para desmantelar el sistema de capitalismo de estado que había 

prevalecido por más de treinta años en Bolivia.

El plan de estabilización de Bolivia fue altamente ORTODOXO, en 

comparación a las políticas monetarias, fiscales y de precios practicados por 

Argentina, Brasil y Perú. El programa de estabilización evitó los controles de 

precios y de salarios del sector privado y más bien eliminó los que había al 

comienzo del programa.

El sector público ya estaba al borde del colapso cuando al terminar el año 

1985, los precios del estaño y del petróleo cayeron estrepitosamente. Para 

mantener el equilibrio fiscal, el gobierno se Paz Estenssoro, se embarco en una 

gran batalla que ha dejado heridas políticas graves para reducir el empleo en 

COMIBOL, los resultados fueron impactantes y reflejaron una tragedia social. 

COMIBOL ha reducido su empleo de alrededor de 30.000 trabajadores en 1985 

a 7.000 trabajadores en 1987. Muchos de esos trabajadores permanecen 

desempleados o marginalmente empleados conformando parte del SECTOR 

INFORMAL URBANO.16 Las transformaciones en el mercado del trabajo se ha 

producido más que por reducciones en la cantidad de empleos en su calidad, 

es decir, el mercado del trabajo se informatizó aún más después del D.S. 

21060. Los salarios reales cayeron inmediatamente después del anuncio del 

D.S. 21060 en un 21.5%, en el trimestre inmediato al anuncio del D.S. 21060. A 

partir del segundo trimestre de 1986, los salarios reales han tenido una 

recuperación en el sector privado y en las empresas estatales, y están en los 

niveles promedio de 1982. En cambio los salarios del gobierno así como las 

rentas para ciertas categorías de jubilados han quedado en niveles muy bajos.

16Id.
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Se puede conjeturar que los efectos negativos de largo plazo de la reducción 

en el gasto público social, especialmente en educación, constituyen los 

mayores costos del programa de estabilización.

Si bien es cierto que se alcanzó la estabilización con una caída relativamente 

pequeña del PIB y del empleo en lo inmediato, es también cierto que a un poco 

más largo plazo apareció que la economía había quedado entrampada en un 

sendero de bajo crecimiento y baja inversión.

El fuerte crecimiento de la producción de la coca y de la cocaína en los últimos 

15 años le ha creado a Bolivia un problema adicional, de gran urgencia, de 

sustitución de esas producciones y más generalmente de sustitución de esa 

economía. El gobierno boliviano ha propuesto al país y a la comunidad 

internacional una "Estrategia Nacional de Desarrollo alternativo" para enfrentar 

los problemas de sustitución de la economía de la coca.17

2.2.1.7 LA CAPITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES

Los vientos del liberalismo soplaban por doquier y Bolivia no fue la 

excepción. Tras haberse estabilizado la macroeconomía, correspondía 

encarar reformas orientadas a dinamizar y potenciar el aparato productivo y a 

generar los excedentes para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Las empresas públicas necesitaban una masiva inyección de inversiones, 

pues se encontraban en déficit y debieron hacer frente al endeudamiento 

adquirido en los períodos anteriores. Se consideró que el programa generaría 

un período de creación masiva de empleo.

17 Ibidem
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Mientras en el vecindario regional se encaraban procesos de venta de las 

empresas públicas a capitales privados, en Bolivia se formuló una modalidad 

distinta denominada "capitalización” consistente en la venta del 50% del 

patrimonio de las empresas estatales a socios privados, concediéndoles 

además la administración de la empresa, mientras que el restante 50% 

pasaba a propiedad del pueblo boliviano en forma de acciones.

Se le añadía además un componente social: con la rentabilidad que 

generaban las acciones se pagaba a los mayores de 65 años un bono anual 

vitalicio denominado Bono Solidario (Bono Sol). La capitalización fue el 

núcleo central del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre 1995 y 

1996 se capitalizó las cinco mayores empresas estatales: YPFB 

(hidrocarburos), ENTEL (telecomunicaciones), LAB (transporte aéreo), ENDE 

(electricidad) y ENFE (ferrocarriles). Su impulsor fue Alfonso Revollo. El 

programa logró captar una inversión de 1.670 millones de dólares, la mayor 

de la historia económica boliviana y permitió la presencia de importantes 

empresas transnacionales.

La capitalización produjo inicialmente un alza en las tarifas ya sea porque se 

procedió a descongelarlas o porque fueron eliminados los subsidios que se 

venían aplicando. Los resultados alcanzados no fueron similares en todas las 

áreas. Hubo avances significativos en los sectores de hidrocarburos, 

telecomunicaciones y electricidad, en tanto que en los sectores de transporte 

aéreo y ferroviario los frutos fueron muy modestos y hasta 

contraproducentes. YPFB se dividió en cuatro empresas: dos de exploración 

(Chaco y Andina), una de transportes (Transredes) e YPFB residual.

Se encaró un activo proceso de exploración y recuperación de pozos que 

permitió no sólo continuar con el suministro a la Argentina y concretar la 

venta de gas al Brasil, sino formular potenciales proyectos de exportación
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(México y California) debido a la certificación de que las reservas 

cuantificadas alcanzaban volúmenes que situaban a Bolivia con perspectivas 

de convertirse en el corazón de la integración energética regional. Ese 

volumen pasó de 4,24 trillones de pies cúbicos a 53,30 tpc y descontado el 

consumo interno quedaba un saldo disponible superior a los 40 tpc para 

exportar.

Estalló una verdadera revolución en el mercado de las telecomunicaciones 

con el acceso a servicios de telefonía celular y pública, ampliación de la 

cobertura, acceso a satélite y tendido de fibra óptica. En electricidad la 

inversión logró revertir el déficit en la oferta de energía eléctrica.

Se constituyó un sistema de regulación sectorial (SIRESE) para regular, 

controlar y supervisar las actividades de varios sectores. Surgieron así las 

Superintendencias en hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, 

transporte, aguas. Sin embargo, no se alcanzaron los resultados en materia 

de empleo, pues los sectores eran intensivos en capital y no en mano de 

obra.18

2.2.1.8 CRISIS POLÍTICA SOCIAL 2003 Y 2005

La difícil situación política y gobernanza de Bolivia deriva de la interacción de 

una gama amplia de causas de una gran complejidad estructural, tales como 

la arraigada pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así como la crisis 

de las instituciones del Estado y también de la sociedad.

En los últimos años han surgido en Bolivia profundas divisiones en el sistema 

político tradicional, junto con un alto nivel de conflicto social, intensificado 

tras los acontecimientos de octubre de 2003 que llevaron a la dimisión del

18 12 Grandes Hitos La Historia Económica de Bolivia Pg. 17.
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Presidente Sánchez de Lozada, su sustitución por el Vicepresidente Carlos 

Mesa, y la presidencia transicional de Eduardo Rodríguez. Estos gobiernos 

sucesivos fueron incapaces de responder a las demandas de diversos 

movimientos populares, especialmente los liderados por la población 

indígena. Esto dio lugar a una radicalización de las posiciones e hizo 

imposible alcanzar acuerdos duraderos, particularmente respecto a 

cuestiones que afectan al futuro inmediato de Bolivia, tales como la asamblea 

constituyente, el proceso de descentralización y la distribución equitativa de 

la riqueza derivada de los recursos naturales del país, especialmente los 

hidrocarburos. La victoria de Evo Morales en diciembre de 2005 cambió 

profundamente el contexto político boliviano.

2.2.1.9 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONALISMO PLURAL

La economía boliviana inaugura en el 2006 otra etapa de con un cambio de 

timón que le devuelve al Estado el protagonismo en el desarrollo, para lo cual 

se plantea la creación o refundación de empresas estatales que maximicen el 

excedente económico, su apropiación uso y distribución, así como 

inversiones y transferencia a otros sectores. Se define como estratégicos a 

los sectores de hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales y 

se propone la recuperación del control y soberanía de los recursos naturales 

reconocidos como patrimonio del Estado.

En este marco, el presidente Evo Morales aprueba el Decreto 3058 de 

nacionalización de los hidrocarburos, por la cual el Estado boliviano recupera 

la propiedad estos recursos, asume el control del ciclo productivo y determina 

la firma de nuevos contratos con las empresas petroleras.

El Decreto dispone la obligatoriedad para todas las empresas petroleras 

privadas de entregar su producción de gas y crudo a la estatal YPFB, que 

decidirá sobre su comercialización, transporte, almacenaje, exportación,
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precios y volúmenes. Instruye a las empresas resultantes de la privatización 

vender el número necesario de acciones al Estado para que éste tenga la 

mayoría del paquete accionario.

Se d e t e r m i n a que todas las acciones de los b o l i v i a n o s deben 

pasar a "título gratuito" a YPFB, y que las socias extranjeras deben vender 

las acciones faltantes para que YPFB "el 50% más uno" de las acciones.

Se otorga a las compañías un plazo de 180 días para negociar con el 

gobierno sus nuevos contratos en el marco de las nuevas normas.

Se instruye que los mega campos gasíferos de San Alberto y San Antonio 

incrementen los beneficios para el Estado, de manera que éste se favorezca 

con el 82% del valor de lo producido. Se dispone la "refundación" de YPFB 

para que pueda impulsar todas las tareas encomendadas en la cadena 

productiva de los hidrocarburos.

A tres años de la nacionalización, el Estado se convirtió en propietario de los 

hidrocarburos en el subsuelo, en el suelo y en boca de pozo. YPFB controla 

casi la totalidad de la cadena productiva de los hidrocarburos. Recuperó las 

empresas asociadas a la exploración y explotación, producción y tiene la 

propiedad del sistema de transportes, de la refinación y el almacenaje, es 

dueño de la empresa distribuidora de combustible para aviación y controla 

casi todas las distribuidoras de gas natural domiciliario.

No se conoce exactamente el costo de este proceso pero se estima 

millonario pues supuso compensaciones para evitar el arbitraje internacional 

y se ha denunciado que el Estado incluso asumió deudas de las empresas 

afectadas. Su resultado inmediato fue un importante incremento de ingresos 

fiscales. Sin embargo, la nacionalización no ha logrado reactivar la industria 

petrolera. Las inversiones no son suficientes, hay un estancamiento en la 

producción a tal punto que se está importando varios hidrocarburos, se han
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incumplido compromisos contractuales de exportación y Bolivia pasó a ser 

considerada como proveedor no confiable. No hay industrialización. La 

conducción de YPFB no fue encarada con criterios técnicos y más bien la 

empresa estatal ha quedado empañada con un escandaloso caso de 

corrupción.

El Estado boliviano nacionalizó también ENTEL (telecomunicaciones) y 

también pisa fuerte en el sector minero. El Gobierno pretende nacionalizar 

las generadoras de electricidad controladas por capitales extranjeros. En 

enero de 2009 se aprobó la nueva Constitución Política del Estado que 

aprueba una economía plural, buscando eliminar el “neoliberalismo del 

21060”. El BCB pasar a ser parte del órgano ejecutivo y pierde su autarquía. 

En 2011 las reservas llegan a superar los $us. 9.730 millones.19

2.3. MARCO LEGAL

2.3.1 ANTIGUA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA

2.3.1.1 POLÍTICA ECONÓMICA DEL ESTADO

ARTICULO 141°.- Planificación de la Economía El Estado podrá recular, 

mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo 

requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá 

también, en estos casos, asumir la dirección superior de la economía 

nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de 

gestión directa.

19 12 Grandes Hitos La Historia Económica de Bolivia Pg. 18.
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ARTICULO 142°.- Monopolio de las exportaciones El Poder Ejecutivo podrá, 

con cargo de aprobación legislativa en Congreso, establecer el monopolio 

fiscal de determinadas exportaciones, siempre que las necesidades del país 

así lo requieran.

ARTICULO 143°.- Política monetaria El Estado determinará la política 

monetaria, bancaria y crediticia con objeto de mejorar las condiciones de la 

economía nacional. Controlará, asimismo, las reservas monetarias.

ARTICULO 144°.- Plan periódico de desarrollo social y económico I. La 

programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y 

procura de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan 

general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución 

será obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y 

privado de la economía nacional. II. La iniciativa privada recibirá el estímulo y 

la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía 

nacional.

ARTICULO 145°.- Explotación de los recursos naturales Las explotaciones a 

cargo del Estado se realizarán de acuerdo a planificación económica y se 

ejecutarán preferentemente por entidades autónomas, autárquicas o 

sociedades de economía mixta. La dirección y administración superiores de 

éstas se ejercerán por directorios designados conforme a ley. Los directores 

no podrán ejercer otros cargos públicos ni desempeñar actividades 

industriales, comerciales o profesionales relacionadas con aquellas 

entidades.20

20 Antigua Constitución Política del Estado Capítulo III: Política Económica del Estado
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2.3.2. NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA

2.3.2.1 POLÍTICAS ECONÓMICAS 

Artículo 318.

I. El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que 

garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma 

adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad 

exportadora.

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras 

asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas 

y rurales.

III. El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e 

industrial y los servicios básicos para el sector productivo.

IV. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como 

fundamento de las políticas de desarrollo del país.

V. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor 

agregado y los servicios.

Artículo 319.

I. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas 

económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de 

los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus 

territorios. La articulación de la explotación de los recursos naturales con el 

aparato productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del 

Estado.

En la comercialización de los recursos naturales y energéticos estratégicos,
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el Estado considerará, para la definición del precio de su comercialización, 

los impuestos, regalías y participaciones correspondientes que deban 

pagarse a la hacienda pública.

Artículo 320.

I. La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera.

II. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a 

las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni 

apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más 

favorable.

III. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se 

realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se 

podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones más 

beneficiosas que las establecidas para los bolivianos.

IV. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica 

interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política 

por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o 

extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales.

V. Las políticas públicas promocionarán el consumo interno de productos 

hechos en Bolivia.21

SECCIÓN I 

POLÍTICA FISCAL

Artículo 321.

I. La administración económica y financiera del Estado y de todas las 

entidades públicas se rige por su presupuesto.

II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio

21 Nueva Constitución Política del Estado Capitulo Tercero Políticas Económicas. Pg. 197-128.
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de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y 

ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, 

la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo.

El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al 

menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de 

ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a 

todas las entidades del sector público.

IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado 

deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma 

de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano

Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste.

V. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso 

directo a la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el 

sector público. El acceso incluirá la información del gasto presupuestado y 

ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Artículo 322.

I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el 

capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más 

ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 323.

I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, 

control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
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II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán 

aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que 

pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o 

municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o 

Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de 

los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado por 

impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, 

respectivamente.

La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los 

impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y 

municipal.

IV. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de 

los gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los 

límites siguientes:

1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los

correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos

departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio 

tributario al que pertenezcan.

2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o 

patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas 

generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país.

Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones 

especiales.

3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el 

establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su 

jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, 

patentes y contribuciones especiales.

4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes 

discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las 

tasas, patentes y contribuciones especiales.
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Artículo 324.

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

Artículo 325.

El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el 

contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán 

penados por ley.22

SECCIÓN II

POLÍTICA MONETARIA 

Artículo 326.

El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará los objetivos de la 

política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central 

de Bolivia.

II. Las transacciones públicas en el país se realizarán en moneda nacional. 

Artículo 327.

El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política 

económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la 

estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al 

desarrollo económico y social.

22 Nueva Constitución Política del Estado Sección I Política Fiscal. Pg. 128-130.
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Artículo 328.

I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la 

política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las 

señaladas por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Artículo 329.

I. El Directorio del Banco Central de Bolivia estará conformado por una 

Presidenta o un Presidente, y cinco directoras o directores designados por la 

Presidenta o el Presidente del Estado de entre las ternas presentadas por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos.

II. Los miembros del Directorio del Banco Central de Bolivia durarán en sus 

funciones cinco años, sin posibilidad de reelección. Serán considerados 

servidoras y servidores públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los requisitos particulares para el acceso al cargo serán determinados por la 

ley.

III. La Presidenta o el Presidente del Banco Central de Bolivia deberá rendir 

informes y cuentas sobre las funciones de la institución, cuantas veces sean 

solicitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional o sus Cámaras. El 

Banco Central de Bolivia elevará un informe anual a la Asamblea Legislativa 

y está sometido al sistema de control gubernamental y fiscal del Estado.23

23 Nueva Constitución Política del Estado Sección II Política Monetaria. Pg. 130-132.
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SECCIÓN III 

POLÍTICA FINANCIERA

Artículo 330.

I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.

II. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de 

servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, 

artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas 

de producción.

III. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias 

con fines de inversión socialmente productiva.

IV. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no 

reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas. Éstas 

obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de reestructuración 

financiera, que será usado en caso de insolvencia bancaria.

V. Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus 

diferentes niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria 

pública. La ley preverá su creación.

Artículo 331.

Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios 

financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden 

ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley.
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Artículo 332.

I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una 

institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución 

tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio 

boliviano.

II. La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades 

financieras será designada por la Presidenta o Presidente del Estado, de 

entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.

Artículo 333.

Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, 

bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en 

los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos 

financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la 

ley.

Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la 

atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea 

necesaria autorización judicial.24

SECCIÓN IV

POLÍTICAS SECTORIALES

24 Nueva Constitución Política del Estado Sección III Política Financiera. Pg. 132-133.
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Artículo 334.

En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará:

1. Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u 

organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como 

alternativas solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso 

a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de 

mercados y al mejoramiento de procesos productivos.

2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minorista, en 

las áreas de producción, servicios y comercio, será fortalecido por medio del 

acceso al crédito y a la asistencia técnica.

3. La producción artesanal con identidad cultural.

4. El micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas 

campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, 

quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado.

Artículo 335.

Las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de interés 

colectivo, sin fines de lucro y sometidas a control gubernamental y serán 

administradas democráticamente. La elección de sus autoridades de 

administración y vigilancia será realizada de acuerdo a sus propias normas 

estatutarias y supervisadas por el Órgano Electoral Plurinacional. Su 

organización y funcionamiento serán regulados por la ley.

Artículo 336.

El Estado apoyará a las organizaciones de economía comunitaria para que 

sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento.
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Artículo 337.

I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse 

de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las 

culturas y el respeto al medio ambiente.

II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de 

beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.

Artículo 338.

El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de 

riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas25.

Recursos naturales:

Artículo 358.

Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales 

deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos 

estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones 

técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a 

la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento.26

25Nueva Constitución Política del Estado Sección IV Política Sectoriales. Pg. 133-134.
26 Nueva Constitución Política del Estado Capitulo Segundo Recursos Naturales. Pg. 132.
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CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1 METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

3.1.1 METODOS

Los métodos de investigación que se usarán en el presente trabajo de 

investigación, son la deducción y la inducción; la deducción debida que se 

tomará como referencia de carácter general el desempeño económico social y 

la comparación de los modelos neoliberal y estatista.

Mientras que el método inductivo será usado, debido a que en base a los 

resultados alcanzados como producto de la puesta en evidencia empírica de la 

diferencia entre el modelo estatista y neoliberal, se estará yendo de lo particular 

a lo general.

Como métodos complementarios de investigación se usarán el análisis y la 

síntesis, esto debido a que se tendrá que examinar la información de series de 

tiempo por medio de cuadros y gráficos.

3.1.2 TECNICAS

Complementariamente a las técnicas señaladas, se utilizará información de 

series de tiempo, (series históricas), las cuales se obtendrán de instituciones 

que registran información macroeconómica, (UDAPE, BANCO CENTRAL DE 

BOLIVIA, INE Y MINISTERIO DE ECONOMIAS Y FINANZAS PUBLICAS, 

ETC).

53



3.1.3 INSTRUMENTOS A EMPLEARSE

Los instrumentos que se emplearán en forma complementaria a los métodos 

y técnicas señaladas anteriormente se pueden clasificar en dos:

-De recolección de información 

-De procesamiento de datos

En el primer caso se empleará para la recolección de datos los siguientes 

instrumentos:

1) Fichas bibliográficas.

2) Fotocopias de información documental.

Para el segundo caso (procesamiento de datos), se hará uso de una 

computadora, y se ha utilizará el PROGRAMA DE EXCEL para procesar la 

información (análisis de gráficos, cuadros, etc.).
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CAPÍTULO IV

EL DESEMPEÑO ECONÓMICO Y SOCIAL DE BOLIVIA EN EL

PERÍODO 1980 -  2011

4.1 LA ETAPA NEOLIBERAL.

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ECONÓMICO Y LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL

4.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ECONÓMICO

1. En primer lugar, los medios de producción —tierra y capital— son de 

propiedad privada. En este contexto el capital se refiere a los edificios, la 

maquinaria y otras herramientas utilizadas para producir bienes y servicios 

destinados al consumo.

2. En segundo lugar, la actividad económica aparece organizada y coordinada 

por la interacción entre compradores y vendedores (o productores) que se 

produce en los mercados.

3. En tercer lugar, tanto los propietarios de la tierra y el capital como los 

trabajadores, son libres y buscan maximizar su bienestar, por lo que intentan 

sacar el mayor partido posible de sus recursos y del trabajo que utilizan para 

producir; los consumidores pueden gastar cómo y cuando quieran sus 

ingresos para obtener la mayor satisfacción posible. Este principio, que se 

denomina soberanía del consumidor, refleja que, en un sistema capitalista, 

los productores se verán obligados, debido a la competencia, a utilizar sus 

recursos de forma que puedan satisfacer la demanda de los consumidores; 

el interés personal y la búsqueda de beneficios les lleva a seguir esta 

estrategia.

4. En cuarto lugar, bajo el sistema capitalista el control del sector privado por 

parte del sector público debe ser mínimo; se considera que si existe 

competencia, la actividad económica se controlará a sí misma; la actividad
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del gobierno sólo es necesaria para gestionar la defensa nacional, hacer 

respetar la propiedad privada y garantizar el cumplimiento de los contratos.

4.1.1.2 LA EXPERIENCIA BOLIVIANA

1. Dos momentos del cambio estructural:

i. 21060

ii. Ley de Capitalización

2. El Estado abandona la actividad económica productiva.

3. Especialización productiva de la economía.

4. Creación de monopolios y oligopolios.

5. Migración de excedentes económicos.

6. Inversión intensiva de capital.

7. Mayor desempleo y elevados niveles de pobreza.

8. Corrupción

9. Estabilidad macroeconómica

4.1.1.3 ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL

La estrategia de crecimiento y el modelo económico predominante desde 

1985, con los distintos programas de estabilización y de ajuste estructural, 

correspondieron al paradigma neoliberal implementado, inicialmente, por 

Chile en 1973, luego México y, posteriormente, propalado en América Latina 

mediante el denominado Consenso de Washington. En el país, estos 

programas de estabilización y ajuste estructural se caracterizaron por la 

liberalización de los precios y de tasas de interés, determinación del tipo de 

cambio oficial por el Banco Central de Bolivia (BCB), suscripción de contratos 

en dólares, libre circulación del dólar, la apertura financiera (libre movimiento 

de capitales), apertura comercial, privatización y capitalización de las 

empresas públicas, entre otras medidas las siguientes.
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4.1.2 DESEMPEÑO ECONÓMICO

La economía boliviana, en los últimos 20 años pese a mostrar fortalezas en 

sus indicadores macroeconómicos, no ha logrado alcanzar niveles de 

crecimiento lo suficientemente altos y sostenidos como para que los niveles 

de pobreza que enfrenta gran parte de la población sean afectados de forma 

sostenida. Bolivia, después de aplicar una serie de reformas estructurales 

orientas a liberalizar su economía y estabilizar las principales variables 

macroeconómicas, no ha podido generar los impulsos necesarios para 

superar las bajas tasas de crecimiento del producto.

En este sentido, la estabilidad macroeconómica observada en los últimos 20 

años, más que un requisito para crecer de manera sostenida, parece ser una 

condición que evita que las caídas en el producto sean mucho más abruptas.

Aspectos como la debilidad en infraestructura, la debilidad institucional, la 

deficiencia en la calidad educativa, los niveles de pobreza y la poca claridad 

en políticas tecnológicas y comerciales, entre otras, tienen gran parte de la 

responsabilidad en el débil crecimiento económico observado durante las 

últimas décadas.

4.1.2.1 CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

En la siguiente grafico se muestra la evolución del PIB real y que entre los 

años 1980-1982 se da una caída importante en el PIB, explicada sobre todo 

por tasas de crecimiento negativas en el sector manufacturero, minero y 

comercial y se refleja la situación de Bolivia bajo condiciones de alta 

inestabilidad política y financiera. Después se puede ver que en el año 83 y 

85 el crecimiento del PIB real sufre una caída debido a la crisis del sector 

agrícola por problemas climatológicos el origen de tan mal desempeño en el 

sector agrícola, en estos años se da una severa crisis económica resultante
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de shocks externos e internos. Luego se puede observar si se analiza la tasa 

de crecimiento de Bolivia en los años de 1990 y 1999 se observa (Gráfico 1) 

un estilo de crecimiento que se asemeja al de las montañas; rápido 

crecimiento seguido de fuertes declinaciones pero muy puntuales (1992 y 

1999), y también se observa que la economía boliviana llegó a crecer a tasas 

de 5% al año en 1997-98, pero el entorno económico se deterioró a partir de

1999 debido a shocks y factores internos políticos y sociales.

Es muy claro que el ritmo de crecimiento no era satisfactorio podemos ver 

también la tendencia en el crecimiento del PIB para la economía boliviana 

puede establecerse que desde el 2003, la economía siempre ha crecido por 

encima del 3% anual, lo cual es considerado un crecimiento satisfactorio, 

aunque por supuesto insuficiente para sustentar el salto cualitativo al 

desarrollo que necesita el país.

Entre los años 1990 y 2000, el nivel de crecimiento, en promedio, no superó 

el 3,9% (Gráfico 4.1). A partir del año 2000 se inicia una fase de recuperación 

económica, inicialmente con tasas modestas: en promedio, entre los años

2000 y 2005, se creció en 3.6%. Eso se dio porque el año 2005, las 

condiciones externas mejoraron y la economía se recuperó creciendo al 

3,6%, impulsada por el crecimiento del sector de hidrocarburos y el 

comportamiento de las exportaciones.

Pero en promedio, en el periodo 1999-2005 el crecimiento de la economía 

alcanzó el 2,6%, similar al aumento de la población, lo que impidió 

incrementar el ingreso p e r  cáp ita .
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Respecto al PIB por tipo de gasto como se puede observar en el grafico 4.2 

el bajo crecimiento del PIB es incidido por la magnitud negativo de la 

demanda interna la cual presenta a partir del año 2000-2001 y se da una 

recuperación para el año 2003 pero luego esta vuelve a ser negativa para el 

año 2004 mientras la demanda externa impulsa al crecimiento del PIB, luego 

se puede ver la recuperación de la demanda interna y el buen desempeño 

del sector exportador impulsaron la actividad económica del país en el 

crecimiento del PIB alcanzó 4,4% para el 2005 mientras la que muestra 

mayor impulso para el crecimiento del PIB es la demanda externa la cual es 

impulsada por el sector extractivo, como ser hidrocarburos, minería (Ver 

grafico).

Grafico 4.2 Incidencia del PIB por tipo de gasto, 2000-2005 (En porcentaje)
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PIB 2,5 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
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A pesar de lo ambicioso de las reformas y de los aplausos que Bolivia recibía 

de la comunidad internacional de donantes, de quienes dependía 

crucialmente para el financiamiento de sus inversiones, especialmente las 

públicas, el crecimiento boliviano fue muy modesto entre 1980 y 2004. Se 

habrá de notar en el gráfico 3.3 que el PIB per cápita casi no se recuperó 

después de la profunda caída que tuviera en el primer quinquenio de los 

ochenta27. Se observa en cuanto a su relación con el tamaño poblacional, 

entiéndase el PIB per cápita se puede observar en el siguiente grafico 3.3 

que tiene un promedio en los años 1986 -2005 es de $us. 971 y se puede 

observar que en 1988 registro el punto más bajo que es de $us.712 y en 

1998 alcanzo el máximo que es de $us.1050 y que desde el 2005 este 

registro $us. 1010.

Grafico 4.3 PIB per cápita, 1986-2005 (En USD)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Fianzas Públicas.

4.1.2.2 DINÁMICA DE LA TASA DE INFLACIÓN

El inicio de la década de los ochenta representa el capítulo más dramático de 

la historia económica boliviana, pues no sólo registró la segunda tasa 

inflacionaria más altas del mundo en un período de paz sino que constituyó el 

segundo fenómeno de este tipo que el país experimentaba en menos de 30 

años tanto así que la hiperinflación en Bolivia dio aumentos mensuales y

27 La economía política del populismo boliviano del siglo 21 J u a n  A n to n io  M o ra le s
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anuales en el IPC, en %.Las cifras que registro Bolivia en el año 1985 fue de 

8171% y al si bien no sería de esa magnitud pero esta llegaría en el año 

1986 de a 66%. Los factores que explican tales cifras son las siguientes uno 

el gobierno actuó siempre con retraso implementando uno tras otro varios 

"planes económicos" que sólo consistían en elevar los precios de algunos 

artículos, devaluar la moneda y, casi siempre, fijar nuevas restricciones que 

sólo agravaban la situación28.

La hiperinflación se explica por un conjunto de causas: El

sobredimensionamiento del sector público, la situación financiera deficitaria 

de las empresas estatales ocasionada por la baja producción, la caída de los 

precios internacionales de las materias primas y la decisión de mantener un 

tipo de cambio sobrevaluado que afectaba los ingresos de esas empresas. El 

gasto público aumentó significativamente porque se elevó el número de 

empleados estatales y por la otorgación desmedida de incrementos salariales 

y bonificaciones especiales. En contraste, los ingresos fiscales se redujeron, 

lo que ocasionó un considerable déficit. El comercio externo se contrajo en 

gran parte por la política de sobrevaluación de la moneda nacional.

Un dato curioso se registraron ocho paquetes económicos fueron lanzados 

entre 1982 y 1985 provocando una pérdida de credibilidad en las autoridades 

y a la cual se le suma presiones sociales 422 huelgas que interrumpieron 

1.500 días de trabajo lo cual produjo el acortamiento de la presidencia de 

Siles.

El economista boliviano, Fernando Torrejón Flores, realiza el siguiente 

análisis de los procesos inflacionarios en la economía boliviana en los últimos 

años: "En la economía boliviana, después de 1993, la inflación ha sido casi 

siempre menor al 10%, no obstante, en algunos años el encarecimiento de 

los bienes fue relativamente alto. En 1995, en plena administración de

28 La Historia económica de Bolivia de Hugo Siles Espada, Lourdes Cueto 
y Gerardo Bustillos
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Sánchez de Lozada, la variación acumulada de los precios fue 12,6%; los 

factores que explican esas cifras elevadas provenían generalmente de 

perturbaciones exógenas. Así, en el año 1995 la inflación fue agravada por el 

aumento de los precios internacionales de los cereales (maíz, trigo y arroz) y 

por la contracción de la oferta de alimentos agrícolas debido a factores 

climáticos (véase Memoria anual del BCB, 1995)29. La inflación en 1999 se 

registra 3.1% la cual puede considerarse baja y controlada, reflejo de la 

disciplina fiscal, la política monetaria consistente y también la caída de los 

precios internacional la misma muestra un casi el mismo comportamiento 

para el año 2000 donde esta llega a 3.4%.

En el año 2002 la inflación fue de 2.4%, siendo superior a la del año 2001 la 

cual registro 0.9 %, la más baja en los últimos cuarenta años. Esta se explica 

por la caída en la demanda agregada y el congelamiento de los precios de 

los principales derivados de hidrocarburos, diesel oíl y gasolina mientras en 

el año 2003 la variación de la inflación es explicada por un notorio 

incremento en los precios de los productos agrícolas la cual registra 3.9%.

La siguiente figura ilustra la evolución de la tasa de inflación de Bolivia desde 

el año 1990, donde se refleja que a excepción de cuatro años, siempre ha 

estado en el orden de un solo dígito, lo que la sitúa como una "inflación 

reptante” o natural.

2 9 F e rn a n d o  T o rre jó n  F lo re s . 2011 . Entendiendo la inflación boliviana. Tomado de Portal digital del MEFP
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Grafico 4.4 Bolivia: Inflación acumulada, 1987-2005 (En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, INE, BCB

4.1.2.3 POLÍTICAS Y OBJETIVOS MACROECONÓMICOS

El deterioro de la situación económica produjo un cambio de orientación del 

modelo de desarrollo seguido por el país a partir de 1985. La política 

gubernamental abandonó el capitalismo de Estado, y se privilegió un 

programa de estabilización y reformas estructurales basado en los 

lineamientos del Consenso de Washington, promoviendo la estabilidad 

económica, la liberalización de los mercados y una mayor apertura externa.

La política económica se denominó neutral porque no incentivaba a un sector 

específico, sino establecía señales uniformes para el conjunto de la actividad 

productiva.

La política fiscal tenía como objetivo principal resolver el problema del déficit 

fiscal el cual estuvo presente en toda la etapa neoliberal (ver cuadro).

Entre los años 1982-1985 se produjo la hiperinflación lo cual afecto y tuvo 

consecuencias ya que los ingresos fiscales se redujeron, lo que ocasionó un 

considerable déficit tanto así que registro el año 1982 un déficit de 22.3% del 

PIB uno de los mayores registros, luego en el año 1984 se daría el mayor 

déficit registrado en los últimos 30 años ya que este sería de 30.6% del PIB.
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Luego vendrían una serie de reformas para estabilizar la economía el 

promedio que se registro entre 1986 y 1996 seria de un déficit de 4.4 %  del 

PIB. La ejecución del programa fiscal en la gestión 1998 registró un déficit de 

4.7% del PIB. Este déficit se debió principalmente al costo de las reformas 

estructurales realizadas en años anteriores, destacándose el costo de la 

reforma de pensiones. En el año 1999 las operaciones del sector público no 

financiero (SPNF) registraron un déficit de 3.5% del PIB el cual fue por el 

costo de la Reforma de Pensiones la cual continuaba siendo una gran carga 

fiscal.

En el año 2002 en materia de equilibrio macroeconómico, la situación fiscal 

sufrió un deterioro, alcanzando un déficit de 8.8% del PIB, nivel que no se 

registró desde hace 15 años. Desfase originado en los ingresos que no 

alcanzaron la meta prevista debido a una sobreestimación de las 

proyecciones y en algunas medidas tendientes a incrementar los ingresos 

que no pudieron efectivizarse dado el período electoral30. En 2003, el nivel 

del déficit fiscal fue menor en 0.9 puntos porcentuales del PIB, al registrado 

en la gestión 2002. Por una parte, la reducción se explica por las medidas de 

contracción del gasto público. La gestión fiscal 2005 estuvo caracterizada por 

dos factores relacionados. El primero fue el incremento de los ingresos 

fiscales y el segundo la disminución del déficit fiscal, asociado a este mayor 

ingreso.

El déficit fiscal global de 2.1% del PIB, registrado en 2005, puede ser 

considerado en los últimos diez años como uno de los resultados positivos 

más notables en el ámbito de finanzas publicas. En efecto, el haber revertido 

una tendencia de déficit persistente abultados desde 2001 es sin duda, un 

importante logro en términos del impacto que tiene en las expectativas de los

30 UDAPE, Evaluación de la economía 2002
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agentes económicos y para credibilidad de la política fiscal31.

Un dato curioso generalmente, en años electorales el déficit fiscal es mayor 

al promedio presentado en gestiones precedentes (así por ejemplo: el déficit 

promedio entre 90-92 fue de 4.33% del PIB y en 1993 fue de 6.07% del PIB, 

el déficit promedio entre 94- 96 fue de 2.23% del PIB, en 1997 fue de 3.28% 

del PIB y el déficit promedio entre 98-01 fue de 4.83% del PIB). El 

financiamiento del déficit con mayor porcentaje por el sector externo fue 

financiado con recursos externos como ser provenientes de créditos del 

Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y otros y la deuda interna es la que 

financia el Banco Central de Bolivia y las instituciones públicas.

El nivel alcanzado en el déficit global como porcentaje del PIB en la gestión 

2005, se acerco al promedio registrado en esta misma variable entre 1994 y 

1996 y que también fueron los años de menor déficit fiscal global post

estabilización (ver grafico).

Grafico 4.5 Superávit (Déficit Fiscal) del SPNF, 1980-2005 (En porcentaje del PIB)
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alta dolarización (98%).

Los objetivos principales macroeconómicos eran los siguientes:

• Disminuir o hacer desaparecer el déficit fiscal.
• El otro objetivo clave era controlar la inflación.
• Estabilidad macroeconómica.

4.1.3 SECTOR EXTERNO

4.1.3.1 BALANZA COMERCIAL

Como se puede ver en Gráfico 4.6, Bolivia en el año 2001 Bolivia poseía un 

déficit comercial pero en el año 2004 esta ha tenido un superávit comercial, 

más que nada por el incremento en precios de sus exportaciones primarias. 

Las exportaciones subieron de 11.6 por ciento del PIB en 2001 a 20.8 por 

ciento del PIB en 2005, mientras que las importaciones sólo subieron de 15.6 

a 17.4 por ciento del PIB, así creando un superávit comercial de dos dígitos 

para los dos años de 2004-2005.

Grafico 4. 6. Evolución de la Balanza comercial, 2001-2005 (en porcentaje del PIB) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BCB

66



4.1.3.2 EXPORTACIONES

Las exportaciones bolivianas muestran una tendencia ascendente desde el 

año 2003 estas registran un total de 1.590 millones de dólares estas cifras 

aumentan para el año 2004 con un total de 2.195 millones de dólares con 

una mayor participación del sector manufacturero. Para el año 2005 las 

exportaciones de Bolivia que alcanzaron un monto de 2.867 millones de 

dólares, esta vez se ve con mayor participación en las exportaciones al 

sector de los hidrocarburos respecto al anterior año la totalidad de las 

exportaciones del año 2005 se desglosan de la siguiente forma:

• Hidrocarburos: 1400 millones de dólares,

• Minerales: 351 millones de dólares

• Manufactura: 945 millones de dólares,

• Productos agropecuarios: 171 millones de dólares.

Puede notarse a simple vista que la estructura de las exportaciones de 

Bolivia denota aún la dependencia de los hidrocarburos y minerales los 

cuales representan el mayor porcentaje de las exportaciones.

Grafico 4.7 Exportaciones según actividad económica, 2000-2005 (En millones de $us)
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-J Industria Manufacturera 716 697 727 781 950 945
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-i Total 1246 1226 1320 1590 2195 2867

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
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Se observa que para el cierre del 2011, las cifras más relevantes en la 

exportación tiene como destino Estados Unidos en el año 2000 como 

principal socio pero desde el año 2001 este deja de serlo y su lugar es 

ocupado como principal socio el Brasil el cual se mantiene hasta el año 2005 

como principal destino de exportación de Bolivia. Las ventas al Brasil fueron 

principalmente gas natural.

Cuadro 4.1 Distribución de las exportaciones bolivianas por principales países. 2000-2005 (En millones de USD)
Pais/año 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Argentina 29,2 27,1 24,9 38,2 122,9 260,9
Brasil 158,7 288,0 332,0 491,1 713,8 1.114

Corea del Sur 1,7 1,8 3,4 17,0 56,7 60,1
Estados
Unidos 192,6 157,8 171,0 211,0 332,4 384,6
Japón 3,4 2,8 5,8 18,5 68,4 135,1

Perú 57,4 63,8 67,6 84,2 136,0 124,6
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

4.1.3.3 IMPORTACIONES

Las importaciones en 2005 (Grafico 4.8). Se registraron aumentos en todas 

las categorías; las tasas más altas corresponden a materias primas y pro. 

Intermedias, las mayores importaciones de bienes de capital responden en 

parte a proyectos mineros.
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Gráfico 4.8 importaciones según uso o destino económico, 2000-2005 (En millones de $us)

3000

2500

2000

1500

1000

500
i .U

i i im  i n n i  i0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

-1 Mat. Primas y pro.intermedios 932 870 926 862 997 1281

lí Bienes de capital 607 418 524 458 504 611

Bienes de consumo 471 410 374 359 403 524

E otros 10 10 8 13 16 24

-¡total 2020 1708 1832 1692 1920 2440

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

En cuanto la distribución de la importaciones por países se hacen evidente 

el estrecho vínculo que existe en el comercio boliviano tanto con Brasil como 

con Argentina y también se suma los Estado Unidos los tres principales 

socios en cuanto respecta las importaciones y también mencionar a los 

países asiáticos con los cuales ha crecido el comercio en los últimos seis 

años tanto con Bolivia como con América del sur.

Cuadro 4.2 Distribución de las importaciones bolivianas por principales paises. 2000-2005 (En millones de USD)

País/año 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Argentina 317,2 307,9 308,5 284,4 298,0 397,9

Brasil 284,4 276,4 392,5 347,8 493,4 523,5

China 69,7 86,3 95,9 87,1 110,8 163,1
Estados
Unidos 454,3 313,3 352,9 308,5 268,4 335,6

Japón 105,8 58,4 101,3 83,6 107,6 156,2
Fuente: Elaboración propia con datos del INE

4.1.3.4 BALANZA DE PAGOS

EL gráfico 4.9 muestra que la cuenta corriente de la balanza de pagos fue en 

general negativo. Esto indica que no se consiguió una generación neta de
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divisas y que las importaciones fueron superiores las exportaciones. Para 

equilibrar la balanza de pagos fue necesario el ingreso de Inversión 

Extranjera Directa (IED), y que el sector público se endeudase con 

organismos financieros internacionales. En los años (1983-1984) el origen de 

que el saldo de la cuenta corriente se negativo fue la pesada carga del pago 

de intereses de la deuda externa la cual genera que la misma sea negativa, 

En promedio, en el período 1996-2002, el déficit de la cuenta corriente fue 

superior a 5% del PIB (ver grafico).

Esta evolución estuvo relacionada con importantes desequilibrios 

comerciales entre importaciones y exportaciones. En ese período, las 

exportaciones no superaron 15% del PIB en promedio, en tanto que las 

importaciones representaron, en promedio, 22% del PIB. Los flujos netos de 

IED, con niveles superiores a 10% del PIB en el período 1997-1999, 

influyeron directamente en el incremento de las importaciones de bienes y 

servicios.

El déficit de la cuenta corriente en los años 90 alcanzó un máximo de 7,9% 

del PIB en 1998. Por el contrario, a partir de 2003 el saldo en la cuenta 

corriente se tornó positivo y creciente, hasta alcanzar 6.5% del PIB en 2005. 

Estos resultados respondieron principalmente a la evolución de la balanza 

comercial: las importaciones se mantuvieron en niveles relativamente 

similares a los del período 1996-2002 no obstante los menores flujos de IED, 

pero las exportaciones tuvieron un desempeño más dinámico; de 16,4% del 

PIB en 2002 pasaron a 28,5% del PIB en 2005. Por otra parte, también se 

observaron mayores transferencias unilaterales corrientes netas: de 4,7% del 

PIB en 2002 a 6,1% en 2005. Los flujos recibidos de remesas de 

trabajadores contribuyeron en parte a este resultado. En la gestión 2005, el 

sector externo se vio favorecido por un contexto de precios internacionales 

en aumento (con pocas excepciones), lo que determinó que las
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exportaciones de Bolivia siguieran la tendencia ascendente y de buen 

desempeño observado en 2004, alcanzando niveles históricos. Esta situación 

se reflejó en un importante superávit de la cuenta corriente

Grafico 4.9 Balanza de pagos Cuenta Corriente en porcentaje del PIB, 1980 -2005 (en millones de dólares

4.1.3.5 DEUDA EXTERNA

Los siguientes gráficos muestra la tendencia que sigue, tanto la deuda 

pública externa como interna del país. Se verifica, para el caso de la deuda 

externa, como los peores años estuvieron en periodo de los años 80, donde 

como promedio la deuda pública externa representó el 66% del PIB. En el 

mismo período, la deuda pública interna promedió para un 22% del PIB. Esto 

significa que el país dependía mucho más del financiamiento externo para 

lograr su funcionamiento que del financiamiento interno.
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Gráfico 4.10 Deuda Pública Externa en porcentaje de PIB, 1986-2005 (En Porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Grafico 4.11 Deuda Interna del TGN en porcentaje de PIB, 1993-2005 (En Porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE

4.1.3.6 INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS

Se puede observar en el grafico 4.12, que en el año 1985 Bolivia registra 

inversiones extranjera positiva de 10 millones de dólares. En el 1995 el 

monto de las mismas fue de 372 millones de dólares, lo que representa un 

incremento importante en 10 años. Se observa que el año 1999 alcanzo su 

punto más alto en este periodo el cual es de 1.024 millones de dólares, con 

respecto al año 1996 donde fueron de 472 millones de dólares con respecto 

a 2004 donde fueron de 83 millones el cual tuvo un declive impactante tanto
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así que el 2005 registro negativo 291 millones de dólares El deterioro en la 

percepción de inversionistas en cuanto al riesgo-país, el difícil entorno 

político y social, y la finalización del proceso de capitalización son las 

principales causas de los menores flujos de IED recibida..

Grafico 4.12 Inversión Extranjera Directa Neta, 1985 -  2005, (En millones de USD)
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Fuente: Elaboración propia con datos de BCB y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
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4.1.3.7 RESERVAS INTERNACIONALES

Se puede observar en el grafico 4.13 que recién a mediados de los años 90 

es cuando se incrementa el RIN y muestra el punto más bajos que es en 

1990 $132,3 millones y alcanzado el punto más alto en este periodo el cual 

se produjo el 2005 con $ 1.714,2 millones. El 2005 las reservas 

internacionales netas (RIN) $us1.714,2 millones. Con relación a la gestión 

2004, las RIN aumentaron en $us590,9 millones como resultado del 

favorable comportamiento de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos y 

otros flujos de capital. Las obligaciones con el FMI disminuyeron en $us62 

millones.

Las reservas internacionales en oro totalizaron $us470,6 millones debido al 

incremento en su precio, que revaluó las reservas de oro en $us71,2 

millones. El principal componente de las divisas fue el de títulos extranjeros,
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que incluye títulos emitidos por gobiernos, agencias internacionales y 

bancos. Su monto se incrementó en $us99,5 millones, de los cuales un 

importante porcentaje fue invertido en certificados de depósito. Otros 

componentes de las reservas brutas son los DEG ($us38, 4 millones) y el 

tramo de reservas en el FMI ($us12,7 millones), rubros que registraron 

aumentos poco significativos.

Grafico 4.13 Reservas Internacionales, en millones de dólares estadounidenses
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE

4.1.4 DESEMPEÑO SOCIAL

4.1.4.1 POBREZA Y MARGINALIDAD

El siguiente gráfico refleja la tendencia a largo plazo de la incidencia de la 

pobreza extrema para el país, El cual se refiere que en el área rural es 

donde se observa la mayor reducción del porcentaje de pobres extremos, de 

67.8% en 1996 a 62.9% en 2005 (4.9 puntos porcentuales); en zonas 

urbanas se produjo un aumento el cual fue de 0.6 puntos porcentuales.

Si se analiza la pobreza extrema (Grafico 3.14) se observa que la proporción 

de personas en esta condición ha disminuido del 40,7% el año 1999 al 38.2% 

el año 2005. Sin embargo, el número absoluto de pobres extremos se ha 

incrementado de 3,2 millones en 1996 a 3,4 millones el año 2005, cifra que
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ilustra la gravedad del problema. La pobreza, tanto extrema como moderada, 

trasciende los límites rurales y urbanos, y si bien existe un porcentaje 

importante de la población que reside en bolsones de pobreza urbana, la 

pobreza moderada y sobre todo la extrema tiende a concentrarse en el área 

rural. En esta última zona, y pese a la fuerte caída de la pobreza extrema, se 

observan aun niveles elevados de indigencia. En esta área, el 63,9% de las 

personas son pobres extremos, es decir que aproximadamente 2,1 millones 

de personas en el área rural no tienen los recursos suficientes como para 

poder cubrir el costo de una canasta básica de alimentos32.

Grafico 4.14 Evolución de la incidencia de pobreza extrema1996-2005. (En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Los índices de pobreza moderada han proyectado una baja disminución la 

cual se observa que en la área rural se puede ver que fue la mayor reducción 

siendo en 1996 de 84.4% a 77.6% el 2005 (6.8 puntos porcentuales) 

mientras en el área urbana registro 0.8 puntos porcentuales.

También podemos observar que en evolución de la pobreza moderada 

(Gráfico 4.15), y luego de 12 años de aplicación de programas de lucha 

contra la pobreza, los datos muestran que la reducción observada en los

32 Bolivia: pobreza y disparidades en la infancia. Pg. 24
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niveles de pobreza fue tan sólo de 4,7 puntos porcentuales. Entre 1996 y 

1999 la incidencia de pobreza varió del 64,8% al 63,5%.

El año 2000, y junto a los descensos en la tasa de crecimiento, la pobreza 

se elevó al 66,4% para estabilizarse alrededor del 63% en los tres siguientes 

años. A partir del período 2003- 2004, y como consecuencia de la 

recuperación en la actividad económica, la pobreza tiende a disminuir 

pasando del 63,1% en los años 2003-2004, al 60,6%en 2005.

Grafico 4.15 Evolución de la Incidencia de pobreza moderada 2006-2010. (En porcentaje)
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Fuente. Elaboración propia con datos del INE

4.1.4.2 ÍNDICE DE DESIGUALDAD.

El índice de Gini, a nivel nacional, muestra una ligera mejora desde el año 

2000 (0,62), y alcanza el año 2005 un valor de 0.60, el cual se da gracias a 

los mayores ingresos laborales que percibieron los hogares y las 

transferencias gubernamentales.

El cual no ha sido lo suficiente ya que el país tiene uno de los niveles de
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desigualdad más elevados en la región33.La evolución del índice de Gini para 

Bolivia en el periodo neoliberal se puede observarse en la siguiente figura.
Grafico 4.16 Evolución del Índice de Gini. 2006 - 2010. (En porcentaje)

4.1.4.3 EMPLEO

En el siguiente grafico se puede observar que en los años noventa se 

observó un proceso de degradación del empleo. Entre 1989 -  2005, la 

participación del empleo público cayó de 17.6% a 9.3% del empleo en 

ciudades capital. La caída del empleo público fue afectada principalmente por 

medidas de ajuste estructural a mediados de los ochenta (re-localización) y 

los años noventa (capitalización/privatización).

La ausencia de políticas productivas generó empleos de baja calidad, 

expresada en la alta tasa de informalidad y una mayor desigualdad salarial.

33 Banco Mundial (2003).
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Grafico 4.17 Evolución de la Población ocupada, según sector público en ciudades capitales

La evolución del salario mínimo en Bolivia desde los años 1991 cuando este 

era de120 Bs. A partir del año 1997 este se duplico mediante D.S. 24468 a 

240Bs. El cual se ajustaba al costo de vida de ese entonces, para el año 

2001 este presenta un aumento el cual llega a los 400 Bs. Pero desde el año 

2003 mediante la emisión del D.S. 27049 este subió a 440 Bs. El cual se ha 

mantenido hasta el año 2005 porque en estos años no hubo norma que dicte 

el salario mínimo y se adoptó el emitido en el año 2003.

A continuación podemos ver mediante este grafico la evolución del salario 

mínimo nacional (Ver grafico 4.18).
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Gráfico 4.18 Evolución del salario mínimo nacional por año: 1991 - 2005 (En bolivianos)
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Fuente: Elaboración propia con datos del de la Gaceta Oficial de Bolivia

Desde fines de la pasada década, las tasas de desempleo fueron ya 

creciendo pero este crecimiento fue más notorio desde el año 2001 donde 

registro 8.5% hasta llegar a 9.3% el 2004. Por tanto se observo mayores 

posibilidades de entrar al mercado laboral y al mismo tiempo mayores 

probabilidades de quedarse buscando empleo

El país denotó un crecimiento sostenido en su actividad económica, los 

sectores que contribuyeron a generar puestos de trabajo fueron los de 

construcción, manufacturas, hidrocarburos, minería y servicios, entre otros.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanza

4.1.4.4 EDUCACIÓN

Uno de los determinantes del empleo es la educación a continuación en el 

siguiente cuadro podemos observar los siguientes indicadores el primero nos 

muestra que la cobertura neta de primaria a nivel nacional esta muestra que 

día a día un mayor nivel de escolaridad la cual muestra mayor porcentaje en 

la departamento de Santa Cruz con 97.9 % y con menor porcentaje al 

departamento de Chuquisaca con 86.7%.Mientras la tasa de termino 8° de 

primaria tiene una tendencia muestra un leve retroceso, en cuanto a 

cobertura de segundaria esta muestra una tendencia creciente donde Oruro 

muestra el mayor porcentaje con 63.6% y otra vez Chuquisaca presenta la 

menor tasa con 34.1%. En cuanto a nuestro último indicador el cual revela la 

mayor tasas de de termino a 4° de segundaria se encuentre en el 

departamento de Oruro y La paz mientras los departamentos de Chuquisaca 

y pando se encuentran con porcentajes más bajos (ver cuadro 4.4).

80



Cuadro 4.3 Principales indicadores de educación: 2001 (porcentaje)

Indicador B o l iv ia C h u q u is a c a
L a
P az C o c h a b a m b a O ru ro P o to s í T a r ija

S a n ta
C ru z B e n i P a n d o

Cobertura neta de primaria (%)- 
2001 94,3 86,7 95,2 96,4 96,1 86,8 89,3 97,9 92,6 92,4
tasa de termino de 8° de 
primaria (%)-2001 74,0 50,8 83,6 70,9 87,9 58,9 64,2 78,8 65,9 55,3
Cobertura neta en segundaria 
(%)-2001 50,4 34,1 58,9 46,4 63,6 39,8 43,9 52,6 42,3 30,0
Tasa de termino de 4° de 
segundaria (%)-2001 46,4 29,8 56,4 41,8 60,4 39,1 40,4 45,5 38,0 26,3
Fuente: Elaboración propia con datos de la UDAPE

4.1.4.5 SALUD

En cuanto a la salud otro de los determinantes del empleo lo reflejamos en el 

siguiente cuadro donde podemos observar una cierta mejoría con respecto 

el año 1998 donde se exhibía mayor tasa de mortalidad infantil con un 67% 

respecto al año 2003 don esta bajo a 54%. La desnutrición como refleja en el 

cuadro esta ha mejorada en los últimos años.

Cuadro 4.4 Principales indicadores de salud: 1998 y 2003(porcentaje)
Indicador/Año 1998 2003

Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos (%) 67 54
Porcentaje de desnutrición crónica en menores de 3 años
(%) 25,6 24,2

Cobertura de parto institucional (%) 42,0 59,0
Fuente: Elaboración propia con datos de la UDAPE.

4.2 LA ETAPA ESTATISTA.

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ECONÓMICO Y LA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL

4.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ECONÓMICO

1. En primer lugar, los medios de producción —tierra y capital— son de 

propiedad pública o Estatal. En este contexto el capital se refiere a los 

edificios, la maquinaria y otras herramientas utilizadas para producir bienes y 

servicios destinados al consumo.
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2. En segundo lugar, la actividad económica aparece organizada y coordinada 

por la planificación estatal la relación entre compradores y vendedores (o 

productores) y lo que se produce en los mercados es definido por el Estado.

3. En tercer lugar, el Estado como propietarios de la tierra y el capital, a través 

de la producción centralizada y planificada busca el bienestar de la 

colectividad de manera uniforme, por lo que se pretende brindar acceso por 

igual a bienes y servicios.

4. En cuarto lugar, bajo el sistema estatista el Estado tiene prioridad en la 

actividad económica, la asignación de recursos, y la distribución de bienes y 

servicios, frente a la actividad privada.

4.2.1.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL

En cuanto a las estrategias de desarrollo nacional el nuevo modelo 

económico, social, comunitario y productivo identifica dos pilares: el sector 

estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y 

empleo.

El modelo identifica cuatro sectores estratégicos que tiene Bolivia para 

generar excedentes económicos para los bolivianos: hidrocarburos, minería, 

electricidad y recursos ambientales. Son los viejos y tradicionales sectores de 

los que ha vivido el modelo primario exportador. No puede cambiarse el país 

de la noche a la mañana, tiene que haber una estrategia que está plasmada 

en este modelo para salir de ese circuito negativo.

Entre los sectores generadores de ingreso y empleo están la industria 

manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros que aún no 

han sido dinamizados.

De acuerdo con el nuevo modelo, para desarrollar una Bolivia productiva, 

generar esa transformación productiva, modificar el modelo primario 

exportador, se requiere llevar los excedentes de los sectores de minería, 

hidrocarburos, energía eléctrica, hacia los sectores donde se requiere poner
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la piedra fundamental, la semilla de un país productivo, es decir, en el sector 

manufacturero, industria, turismo y desarrollo agropecuario.

El Estado es el redistribuidor, el que debe tener la capacidad de transferir los 

recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e 

ingreso. En otras palabras, lo que se busca es liberar a Bolivia de la 

dependencia de la exportación de materias primas para abandonar el modelo 

primario exportador y construir una Bolivia industrializada y productiva.

Si bien por un tiempo Bolivia seguirá siendo un país primario exportador, esta 

vez se debe tener claridad sobre el objetivo y el camino a tomar. Este es un 

modelo económico que se basa en el éxito de la administración estatal de los 

recursos naturales.

Este modelo está diseñado para la economía boliviana, depende de la forma 

en que se administren los recursos naturales34.

4.2.2 DESEMPEÑO ECONÓMICO

El desempeño de la economía boliviana durante 2006 a 2011 ha despertado 

diversas interrogantes sobre el tipo de modelo económico y estilo de 

desarrollo que Bolivia estaría aplicando desde la asunción del Presidente 

indígena Evo Morales. Los resultados positivos han sido reconocidos por 

organismos internacionales como CEPAL, FMI, Banco Mundial, BID y la CAF 

e incluso por América Economía.

4.2.2.1 CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

Durante los últimos seis años la economía Boliviana ha crecido más que en 

las últimas tres décadas, con un promedio de 5.2 % por ciento desde el 

comienzo del gobierno actual en 2006. Esto se puede ver en el Gráfico 4.20, 

con un máximo crecimiento del PIB de 6.1 por ciento en 2008. Tras el

Revista Economía Plural N°1 Septiembre de 2011. Pg. 634

83



comienzo de la recesión mundial, el crecimiento del PIB volvió a bajar a 3.4% 

por ciento en 2010 y el 2011 el crecimiento del producto interno bruto siguió 

siendo sostenible y consistente registrando en expansión de 5.1 %  por 

encima de 4.1 % registrado el 2010.

El crecimiento en el producto es explicado principalmente por el impulso de la 

recuperación en la producción de gas natural la solides en el sistema 

financiero y el desempeño de la industria manufacturera.

Un dato curioso es el buen comportamiento que ha mostrado el crecimiento 

de la economía a partir del año 2006, donde el país comienza la aplicación 

de un nuevo modelo económico basado en una amplia participación estatal 

en la economía y políticas públicas orientadas a redistribuir la riqueza 

obtenida básicamente vía las nacionalizaciones de los recursos naturales 

estratégicos y crecimiento de precios de los productos básicos en el mercado 

mundial. En este período el crecimiento promedio ha sido de 4,68% anual. 

Otro dato curioso está dado en que estos ritmos de crecimiento se alcanzan 

en un contexto mundial signado por la crisis económica mundial que ha 

llevado a las grandes potencias a crecer no más de 2% anual desde el 2008.

El siguiente grafico mostramos al PIB por tipo de gasto, en la cual se puede 

observar el año 2009 la caída del demanda externa de la economía nacional
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ante el impacto de la crisis internacional el cual registra negativo -3.7 %  pero 

el año 2010 la demanda externa se recupera impulsando el crecimiento del 

PIB la Esta recuperación se da principalmente por los hidrocarburos y la 

industria manufacturera.

Grafico 4.21 Incidencia del PIB por tipo de gasto, 2006-2011 (En porcentaje) 
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U Demanda Interna 0,9 3,4 5,4 7,1 1,2 4,5

PIB 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,1
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

Según refieren los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas “ ...B o liv ia  cu e n ta  co n  una  m a y o r  c a p a c id a d  p a ra  p ro d u c ir  m á s  

b ie n e s  y  se rv ic ios , e s  d e c ir  q u e  ha  in c re m e n ta d o  su  p o te n c ia l p ro d u c tivo . E n  

e s to s  ú ltim o s  c in co  años, se  ha e le va d o  a un m a y o r  r itm o  la  c a p a c id a d  d e  la  

e co n o m ía  b o liv ia n a  p a ra  p ro d u c ir  n u e v o s  b ie n e s  y  se rv ic io s , de  p ro d u c ir  un  

v a lo r  de  B s 2 6 .0 0 2  m illo n e s  en  2 0 0 5  h e m o s  p a s a d o  a p ro d u c ir  B s3 2 .7 0 0  

m illo n e s  en  2 01 0 ; e s ta  m a y o r  in te n s id a d  fu e  p o s ib le  a p a r t ir  de  p o te n c ia r  e l 

m e rc a d o  in te rno , in c re m e n ta r  la  in v e rs ió n  p ú b lic a  y  a p lic a r  p o lít ic a s  

re d is tr ib u tiv a s  re su lta d o  de  la  n a c io n a liz a c ió n  de  lo s  h id ro c a rb u ro s "35.

La misma tendencia ascendente del PIB se observa en cuanto a su relación 

con el tamaño poblacional, entiéndase el PIB per cápita. Este indicador se ha 

multiplicado por tres veces desde el año 1986 hasta el 2011. Al mismo 

tiempo se reconoce que entre el 2005 y el 2011 este indicador se multiplicó

35 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bolivia tiene mayor capacidad para producir 
nuevos bienes y servicios. www.economiayfinanzas.org.bo.
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dos veces Bolivia dejo de ser un país de ingresos bajos y fue declarado país 

de ingresos medios. Tal situación se verifica en la siguiente grafico:

Gráfico 4. 22 PIB per cápita, 2006-2011 (p) (En USD)
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Elaboración propia con datos de INE.

4.2.2.2 DINAMICA DE LA TASA DE INFLACION

Como se puede observar en grafico en los años 2007 y 2008 la inflación 

llegó a 11,7% y 12,1%, respectivamente. Los factores que explicaban esas 

cifras elevadas provenían, generalmente, de perturbaciones exógenas.

Por su parte, en 2007 y 2008, nuevamente los precios internacionales de los 

alimentos básicos y los fenómenos naturales acrecentaron el nivel de precios 

interno de la economía, esta vez, con el elemento añadido de la especulación 

interna, el cual exacerbó la inflación especialmente entre los meses de junio 

y julio de 2007.

Desde finales de 2008, los precios internacionales de los alimentos no han 

cambiado su tendencia alcista: la FAO (Organización para la agricultura y 

alimentación de Naciones Unidas) indica que los alimentos, en términos 

reales, se han encarecido en más del 62% de diciembre de 2008 a enero de 

2011, además, asegura que desde mediados del pasado año los precios de
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los cereales (maíz y trigo) y del azúcar han crecido en 62 y 87%, 

respectivamente.

Como cabía esperar, los incrementos desmesurados de los precios 

internacionales están explicando en gran parte el encarecimiento de los 

alimentos en la economía boliviana, por ejemplo, entre junio y diciembre de 

2010, los precios de la harina, carne de pollo y azúcar crecieron en 13, 34 y 

58%, respectivamente (véase INE), reflejando de esta manera las subidas en 

las cotizaciones internacionales del trigo, maíz y azúcar. Asimismo, conviene 

indicar que los aumentos de los precios mundiales se trasladan a los precios 

internos por medio de dos vías: por un lado, el conducto que corresponde a 

los productores locales de alimentos, pues éstos fijan sus precios en función 

del precio internacional vigente. Por otro lado, está la vía de los alimentos 

importados, que tiene que ver con el traspaso de la inflación importada a los 

bienes internos a través del tipo de cambio”36.

La siguiente figura ilustra la evolución de la tasa de inflación de Bolivia desde 

el año 2006, donde se refleja que a excepción de tres años, siempre ha 

estado en el orden de un solo dígito, lo que la sitúa como una "inflación 

reptante” o natural.

36 Fernando Torrejón Flores. 2011. Entendiendo la inflación boliviana. Tomado de Portal 
digital del MEFP.
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Grafico 4.23 Inflación acumulada. 1990-2005 (En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, INE, BCB.

4.2.2.3 POLÍTICAS Y OBJETIVOS MACROECONÓMICOS

4.2.2.3.1 PRINCIPALES POLÍTICAS 

• POLÍTICA FISCAL

Su principal objetivo mediante esta política es resolver el problema de déficit 

fiscal mediante la liberación de la misma lo cual le ha dado resultado al actual 

gobierno ya que se registro desde el año 2006 superávit fiscal (Ver grafico). 

Básicamente lo que ha registrado Bolivia en los últimos años ha sido 

superávit fiscal, es decir, una situación en la cual los ingresos del gobierno 

son mayores a los gastos que realiza, tanto en inversiones como los 

llamados gastos corrientes asociados con la existencia misma del aparato 

gubernamental.

El actual gobierno no descuida la estabilidad fiscal del país, pero no lo asume 

como el fin de la política macroeconómica, sin embargo, ha conseguido 

convertir el déficit prácticamente crónico de la etapa neoliberal en superávit.
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Sé cómo se puede ver en el gráfico, en el año 2010 el superávit fiscal como 

porcentaje del PIB llegó al 2.7%, mientras que en el 2009 el total anual se 

situó en 0,1%. Acá se verifica el impacto de la crisis mundial.

En el 2008 el superávit alcanzó el 3,2%, debido al aumento del valor de las 

ventas de hidrocarburos, que dicho año generaron el 45% de los ingresos 

fiscales, y a una mayor recaudación por concepto de renta interna (por una 

mayor recaudación de impuestos) y aduanera (como consecuencia de los 

mayores volúmenes importados)37. El único año desde el 2006 en que se 

registra déficit fiscal es este año 2011 donde se registró un déficit de 5% del 

PIB, equivalente a 1000 millones de $us. Según Luis Arce, Ministro de 

Economía, el déficit responde a que se realizaron gastos no programados 

como el aumento salarial del 1% para los trabajadores de salud y 

educación38. Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, en el 2012 se registraría un superávit fiscal global del 4,5% del 

PIB39.

Grafico 4. 24 Superávit (Déficit Fiscal), 2006-2011 (En porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

7 Oficina Económica y Comercial de España en La Paz. 2011. Guía País.
38 El Diario. 19 de diciembre de 2011.39Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 2012. El presupuesto 2012 garantiza la estabilidad macroeconómica 
y un crecimiento de 5,52%. www.economiayfinanzas.gob.org.
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POLITICA MONETARIA

Su objetivo principal es la Bolivianización de la economía;

®  Ejecución de la política monetaria

®  Mayores grados de libertad para que el BCB haga política monetaria

®  Soberanía en política monetaria

®  Recuperación del funcionamiento del mecanismo de transmisión de la 

política monetaria.

• POLÍTICA CAMBIARIA

Su función principal es ser instrumento para el control de la inflación y el 

equilibrio macroeconómico.

Los objetivos macroeconómicos son los siguientes:

• La estabilidad macroeconómica en los diferentes sectores: real, fiscal, 

externo y monetario-cambiario. En este último conservando el principio de 

independencia del Banco Central de Bolivia (BCB).

• Preservar el equilibrio interno y externo de la economía.

• La estabilidad macroeconómica es el punto de partida, no la meta para 

generar el desarrollo económico.

• La estabilidad macroeconómica es un patrimonio social y es la base sobre la 

que se erigirá el desarrollo económico con redistribución del ingreso e 

industrialización de los recursos naturales.

4.2.3 SECTOR EXTERNO

4.2.3.1 BALANZA COMERCIAL

Desde 2006-2011 Bolivia posee anualmente superávit comercial, incluso en 

el año más crítico de la crisis mundial para Bolivia hasta ahora el país 

registró un superávit del 2,7% del PIB, lo cual es muestra de la fortaleza en
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los fundamentos macroeconómicos que viene exhibiendo el país en los 

últimos años.

En el 2011 el superávit comercial representó el 3,0% del PIB, lo que se 

traduce en 366 millones de dólares de superávit.

Grafico 4.25 Balanza comercial en porcentajes del PIB 2006-2011
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCB.

4.2.3.2 EXPORTACIONES

Las exportaciones bolivianas muestran una tendencia ascendente desde el 

año 2003. En el cierre del 2011, Bolivia registró exportaciones por un valor de 

9098 millones de dólares, lo que significa un incremento en relación al año 

2010 cuando alcanzaron los 6954 millones de dólares. En el año 2009 las 

exportaciones fueron de 5466 millones de dólares, afectadas negativamente 

por el impacto de la crisis internacional40.

En cuanto a las exportaciones bolivianas se registran al menos dos 

elementos perniciosos. Uno es la extrema concentración en la exportación de 

productos de bajo valor agregado, es decir, productos básicos, y lo segundo 

es lo estrecho del mercado de exportaciones del país lo que concentra el 

riesgo en pocos países.

Las exportaciones de Bolivia que alcanzaron en el 2011 el monto de 9098

40 CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. 2011 y Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de Bolivia.
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millones de dólares, se desglosan de la siguiente forma:

• Hidrocarburos: 4112 millones de dólares, un 45% del total.

• Minerales: 2420 millones de dólares, un 26% del total.

• Manufactura: 2229 millones de dólares, un 24% del total.

• Productos agropecuarios: 337 millones de dólares, un 3,7% del total41.

Puede notarse a simple vista que la estructura de las exportaciones de 

Bolivia denota aún la dependencia de los denominados productos básicos, 

siendo los ingresos por las exportaciones de estos productos equivalentes al 

74,7% de las exportaciones.

Un fenómeno que sin lugar a dudas ha beneficiado a la economía y sociedad 

boliviana en los últimos años ha sido el crecimiento de los precios de los 

productos básicos que exporta el país. Esta es una tendencia propiciada 

entre otros factores por la demanda externa de la economía china que se 

encuentra en franco proceso de industrialización, y que al menos hasta el 

cierre del 2011 era una economía no afectada seriamente por la crisis 

mundial. Situación que a partir del 2012 comenzará a modificarse 

negativamente.

La siguiente grafico muestra la tendencia de los precios de los productos de 

exportación de la economía boliviana.

41 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Memorias de la economía boliviana. 2011.
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Gráfico 4.26 Exportaciones según actividad económica, 2006-2011 (En millones de $us.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

Por país de destino, los principales países demandantes de las 

exportaciones bolivianas fueron Brasil, estados Unidos, Argentina, Japón y 

Perú. La venta a Brasil y Argentina fueron principalmente gas natural 

mientras las exportaciones a estados Unidos destacan combustibles y estaño 

metálico y se registra un notable crecimiento las exportaciones a país norte 

americano. Al mercado de Japón se exporto minerales y al Perú productos 

de girasol, mineral de zinc y producto de soya.

Se observa que para el cierre del 2011, los tres principales socios 

comerciales de Bolivia en cuanto a destino de sus exportaciones fueron 

Brasil, Argentina y Estados Unidos, siendo notoria la dependencia con el 

mercado brasileño.
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Cuadro 4.4 Distribución de las exportaciones bolivianas por principales países, 2006-2011 (En millones de $us)
PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p)

Argentina 371,0 422,2 493,3 433,9 553,4 1.055
Brasil 1.560,8 1.748,2 3.023,1 1.667,5 2.406,9 3.030
Corea del Sur 48,8 198,6 812,5 494,9 367,1 419
Estados
Unidos 360,3 413,8 486,9 471,0 690,4 876
Japón 378,0 407,1 214,3 303,5 460,3 540
Perú 232,9 226,1 275,9 288,4 391,7 457
Elaboración propia con datos del INE

4.2.3.3 IMPORTACIONES

Al cierre del 2011 se registraron importaciones por un valor de 7673 millones 

de dólares, lo que significa un incremento del con respecto al 2010 que 

fueron del orden de los 5393 millones de dólares.

En el año 2009 el valor de las importaciones fue de 4467 millones de dólares, 

lo que denota el evidente impacto de la crisis internacional sobre este 

indicador.

Las importaciones de Bolivia que alcanzaron en el 2011 el monto de 7673 

millones de dólares, se desglosan de la siguiente forma:

• Bienes de capital: 2184 millones de dólares, un 28% del total.

• Materias primas y productos intermedios: 3746 millones de dólares, un 48% 

del total.

• Bienes de consumo: 1714 millones de dólares, un 22% del total.

• Otros: 29 millones de dólares, un 2% del total.
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Gráfico 4.27 importaciones según uso o destino económico, 2000-2005 (En millones de $us)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

Analizando tanto las exportaciones como las importaciones se hace evidente 

el estrecho vínculo que existe en el comercio exterior boliviano tanto con 

Brasil como con Argentina, También es interesante la progresión en las 

importaciones provenientes desde China que entre el 2011 y el 2010 

crecieron lo que acerca a Bolivia a un proceso que está dándose así en 

prácticamente todos los países de América del Sur.

Cuadro 4.5 Distribución de las importaciones bolivianas por principales países.

País/Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p)

Argentina 453,1 589,8 729,6 628,5 699,5 957

Brasil 586,9 718,9 925,2 788,6 1.001 1.387

China 227,0 312,1 445,0 415,6 536,5 946
Estados
Unidos 344,4 406,1 549,7 627,7 713,3 865

Japón 245,8 359,3 501,7 319,7 316,7 588
Fuente: Elaboración propia con datos del INE

4.2.3.4 BALANZA DE PAGOS

Como puede observarse en la grafico mostrado, desde el año 2006 Bolivia 

posee superávit en su cuenta de balanza de pagos, y solo en el año 2009 se 

registró déficit en la cuenta capital y financiera, esto motivado por el impacto
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de la crisis mundial.

Podemos ver como muestra el gráfico que el 2010 la cuenta corriente 

alcanzo un superávit de $ 902.5 millones (4.6%respecto al PIB) el cual se 

debió por mayores exportaciones e ingresos de remesas también se 

observa que el 2011 este continuo teniendo superávit pero con un cambio 

este bajo a 1.0% respecto al PIB, mientras en la cuenta capital y financiera 

los años 2010 y 2011 registro un saldo favorable debido a flujos positivos de 

inversión extranjera directa e inversión de cartera.

Grafico 4.28 Balanza de pagos Cuenta Corriente en porcentaje del PIB. 2006-2011 (En
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Elaboración propia con datos de UDAPE

4.2.3.5 DEUDA EXTERNA

El siguiente grafico muestra la tendencia que sigue, tanto la deuda pública 

externa como interna del país.

Para la actual etapa que vive el país, signada por el actual gobierno y su 

nuevo modelo económico, se verifica desde el año 2006 hasta la fecha una 

deuda externa promedio de 17% del PIB anual, mientras que para el caso de 

la deuda interna el promedio es de 22% del PIB anual. Acá se está 

verificando una transformación a partir de la cual el país está dependiendo en 

mayor medida de sus recursos financieros propios para cubrir su actividad
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económica.

Grafico 4.29 Deuda Pública Externa y Deuda Interna del TGN en porcentaje de PIB, 2006-2011 (En Porcentaje)
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Elaboración propia con datos de BCB y Ministerio de Economía y Finanzas Publica.

4.2.3.5 INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS

Como se advierte en el grafico, desde el año 2006 Bolivia tiene inversiones 

extranjeras positivas. En el 2011 el monto de las mismas fue de 859 millones 

de dólares, lo que representa un incremento de 1,27 veces con respecto al 

año 2010 donde fueron de 672 millones de dólares y de 2,01 veces con 

respecto a 2009 donde fueron de 426 millones mostrando el impacto de la 

crisis mundial.

También puede apreciarse en el grafico el destino de las inversiones. El 

37,2% fue dirigido al sector de hidrocarburos, e, 23,1% al sector de la 

minería, y el 21,0% al sector industrial, siendo estos tres los principales.
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Gráfico 4.30 Inversión Extranjera Directa Neta, 2006 -  2011, (En millones de USD)

Fuente: Elaboración propia con datos de BCB y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

Grafico 4.31 Composición de la IED bruta por sector económico, 2011
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Fuente: Elaboración propia con datos de BCB y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

En cuanto a los principales inversores en Bolivia, al menos los datos del 2009 

registraban que los países que realizaron mayores flujos de IED en Bolivia 

fueron: Estados Unidos (24,4%), España (21,6%), Brasil (12,9%), Reino 

Unido (10,7%) y Holanda (7,3%). En términos de IED acumulada en el 

periodo 1998 hasta el 2007, el ranking de países inversores quedaría como 

sigue: Estados Unidos (3.019,44 millones de USD), Argentina (658,76 

millones de USD), España (615,80 millones de USD), Brasil (586,82 millones 

de USD), Países Bajos (442,03 millones de USD) e Italia (386,98 millones de 

USD)42.

42 Oficina Económica y Comercial de España en La Paz. Informe Económico y Comercial de Bolivia. 2011.
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4.2.3.6 RESERVAS INTERNACIONALES

Sin lugar a dudas, uno de los movimientos más llamativos de la economía 

boliviana, especialmente en los últimos seis años, ha sido el crecimiento 

impresionante que han conocido los reservas internacionales del país, 

prácticamente se han multiplicado por diez en los últimos seis años y se 

debió a mayores exportaciones, desembolso de la deuda externa para 

inversiones públicas, remesas de trabajadores bolivianos residentes del 

exterior, además de la elevada cotización del oro. Tal situación se visualiza 

en el siguiente gráfico.

Grafico 4.32 Reservas Internacionales, (en millones de USD).
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RESERVAS NETAS 3.177,7 5.319,2 7.722,0 8.580,1 9.729,7 12.019

Fuente: Elaboración propia con datos de INE Y BCB

Las reservas internacionales netas superan los $ 12.000 millones que en 

porcentajes del PIB es el más elevado en la región.

Entre los factores que condicionan este comportamiento aparece el 

incremento extraordinario de los ingresos por exportaciones que ha 

registrado el país en los últimos años, los ingresos generados al gobierno
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gracias a los procesos de nacionalización aplicados. En estos momentos, las 

reservas internacionales de Bolivia representan el 50% de su PIB, por 

ejemplo, para Perú es el 29%, Paraguay 22% y Chile 17%43 como se 

observa en el siguiente grafico.

Grafico 4.33 América latina: Reservas Internacionales en % del PIB, 2011 (en millones de USD).

Fuente: BCB

4.2.4 DESEMPEÑO SOCIAL

4.2.4.1 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

En la publicación de cierre del 2011, el PNUD ubica a Bolivia en el lugar 108 

a escala mundial en cuanto a índice de desarrollo humano. Como se puede 

apreciar en la figura 4.1, Bolivia posee el más bajo índice de desarrollo 

humano de todos los países de América del Sur. (El color azul oscuro denota 

alto desarrollo humano, el color azul claro denota bajo desarrollo humano).

43 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Memorias de la economía boliviana. 2011.
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Figura 4.1. Mapa mundial del IDH. 2011.

Fuente: Reporte del PNUD. 2011.

Es conveniente precisar que, aun cuando en estos momentos Bolivia posee 

el más bajo IDH de la región, la tendencia de los últimos años es a ir 

mejorando sus estadísticas sociales, referidas específicamente al alcance e 

intensidad de la pobreza. Así se reconoce que "la pobreza extrema en Bolivia 

ha tenido una importante reducción en el último quinquenio.

El porcentaje de personas en esta condición ha bajado de 38,2% en 2005 a 

26,1% en 2009”44. Según los propios autores del informe: "Los últimos años 

han sido un periodo muy importante para la mejora de las condiciones de 

vida de la población boliviana. La reducción sostenida de los índices de 

pobreza, aumento de la cobertura en la educación primaria y secundaria, la 

disminución de las tasas de mortalidad infantil, la mejora en el estado 

nutricional de los niños, así como el aumento de la cobertura de partos 

institucionales son un claro ejemplo de este progreso”.

Otro informe, este referido al cumplimiento de las denominadas Metas del 

Milenio en el caso de Bolivia, sostiene igualmente que "A partir del año 2007, 

se observan avances importantes en la reducción de la pobreza extrema en 

Bolivia como resultado de diferentes factores, entre los cuales se pueden 

señalar el incremento de los ingresos de los hogares que provienen de 

fuentes laborales, el bajo incremento de precios de alimentos en el área rural

44 El camino hacia el desarrollo en Bolivia. Boletín sobre el estado de situación boliviana. 2011.
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y la política de transferencia de recursos a la población vulnerable a través 

de la creación de programas sociales como el bono Juancito Pinto (2006), la 

Renta Dignidad (2008) y el bono Juana Azurduy (2009). A diferencia de los 

logros no muy significativos obtenidos entre los años 1996 y 2007 (reducción 

de 3,4 puntos porcentuales), se estima que durante los últimos dos años se 

habrían registrado los mayores avances en reducción de la pobreza extrema. 

En el año 2007, el porcentaje de personas que vivían con un ingreso inferior 

a la canasta básica alimentaria (CBA) era del 37,7% del total de la población, 

mientras que para el año 2009 se estima que los mismos representarían el 

26,1%, es decir, una disminución de 11,6 puntos porcentuales en este 

periodo, lo que sugiere que solamente restarían 2 puntos porcentuales para 

alcanzar la meta del Milenio (MDM) fijada por el país para el año 2015 

(24,1%)45”.

4.2.4.2 POBREZA Y MARGINALIDAD

En el siguiente Grafico 3.36 se muestra que en el área rural es donde se 

observa la mayor reducción del porcentaje de pobres extremos, de 62,2% en 

2006 a 44,7% en 2010 (17,6 puntos porcentuales); en zonas urbanas esta 

disminución fue de 8,6 puntos porcentuales. Es interesante hacer notar que 

el grupo social más afectado por la pobreza extrema es la población 

indígena, grupo para el cual también se ha dado una mejoría en este aspecto 

en los años recientes.

En el gráfico también refleja la tendencia a largo plazo de la incidencia de la 

pobreza extrema para el país, se hace evidente la tendencia descendente de 

este indicador, acentuada sobre todo en el último quinquenio.

45 Sexto Informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia. 2010.
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Gráfico 4.34 Evolución de la incidencia de pobreza extrema 2006-2010. (En porcentaje)
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2006 2007 2008 (p) 2009 (p) 2010 (e)

- » - NACIONAL 37,7 37,7 30,1 26,1 25,4

ÁREA URBANA 23,4 23,7 18,9 16,1 15,5

ÁREA RURAL 62,2 63,9 51,5 45,5 44,7

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Los índices de pobreza moderada también han proyectado una tendencia 

favorable a su disminución en los últimos años. Tal situación se visualiza en 

la siguiente tabla.

Grafico 4.35 Evolución de la Incidencia de pobreza moderada 2006-2010.(En porcentaje)
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2006 2007 2008 (p) 2009 (p) 2010 (e)

- ■ - NACIONAL 59,9 60,1 57,3 51,3 49,6

ÁREA URBANA 50,3 50,9 48,7 43,5 41,7

ÁREA RURAL 76,5 77,3 73,6 66,4 65,1

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Los organismos multilaterales también reconocen esta tendencia favorable 

de los últimos años en los indicadores de pobreza. Según el economista 

Fernando Torrejón Flores "El Banco Mundial clasifica a las economías en 

función de la renta per cápita; con este método agrupa a los países en las 

categorías de ingreso alto, medio (medio-bajo y medio-alto) y bajo.
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Normalmente las economías con mayor renta por habitante suelen disfrutar 

de un mayor nivel de vida y viceversa. En junio de 2011, los funcionarios del 

Banco Mundial anunciaron, en base al ingreso por habitante, el cambio de 

estatus de la economía boliviana, mostrando que Bolivia ha dejado de ser un 

país de renta baja para convertirse en uno de renta media-baja. Este hecho 

lleva consigo dos elementos importantes, por un lado, indica que para el país 

se abren nuevas vías de acceso al crédito internacional, y por otro, refleja 

que el nivel de vida de los habitantes ha mejorado en los últimos años. 

Tomando como punto de partida el año 1996, se ve que la renta per cápita 

fue de US$ 960, mientras que en 2009 ésta trepó hasta los US$ 1.630 (véase 

Banco Mundial). Estas cifras combinadas con datos referentes a la 

disminución de la pobreza y disminución de la desigualdad, hablan de que en 

Bolivia el bienestar de la población mejoró sustancialmente”46.

El índice de Gini, a nivel nacional, muestra el año 2006 (0.59), y alcanza el 

año 2009 un valor de 0,50, fruto de los mayores ingresos laborales que 

percibieron los hogares y las transferencias gubernamentales y se mantiene 

el año 2010 con 0.50. Sin embargo, esta mejora no ha sido lo suficiente 

como para que el país deje de tener uno de los niveles de desigualdad más 

elevados en la región.

La evolución del índice de Gini para Bolivia puede observarse en el siguiente 

grafico.

46 Fernando Torrejón Flores. 2012. Bolivia: nivel de vida y política macroeconómica. 
Tomado de: Portal digital del MEFP.
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Gráfico 3.36 Evolución del Índice de Gini. 2006 -  2010. (En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

4.2.4.3 EMPLEO

Se puede ver que en el empleo según ciudades capitales el empleo público 

bajo de 11.4 % a 10.9 %bajo el año 2010 es decir 0.5 puntos porcentuales.

Grafico 4.37 Población ocupada, según sector público en ciudades capitales 2006 -  2010. (En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE

En cuanto al salario podemos observar en el grafico que este ha presentado
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un aumento desde el 2006 que era de 500 bs. Y con la aprobación del D.S. 

0809 el cual establece que el salario mínimo en Bolivia es de 815 mensuales; 

uno de los más bajo de la región en cambio, el promedio mundial llega a los 

1.480 dólares.

Grafico 4.38 Evolución del salario mínimo nacional por año: 1991 - 2006 (en bolivianos)
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Fuente: Elaboración propia con datos del de la Gaceta Oficial de Bolivia

En Bolivia el desempleo en los últimos años mostró una disminución 

sostenida, compatible con el crecimiento de la actividad económica. Esta 

reducción del nivel de desempleo se debe a los esfuerzos en materia de 

política de empleo, de estímulos a la inversión, cambios en la legislación 

laboral, programas sociales, entre otros. Se puede ver en el grafico la tasa 

de desempleo presenta una disminución en el año 2006 fue de 8 %, en 2010 

descendió a 5,7% y para la gestión 2011 presento una tasa de 5.5%. El país 

denotó un crecimiento sostenido en su actividad económica. Entre el periodo 

2006 y 2010 el promedio fue de 6.87%. Los sectores que contribuyeron a 

este cambio de tendencia fueron los de construcción, manufacturas, 

hidrocarburos, minería y servicios, entre otros. Aspecto que contribuyó a 

generar puestos de trabajo a gran escala.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas

4.2.4.4 EDUCACIÓN

El camino a la universalización es sin duda la educación la cual mostramos 

en el siguiente cuadro como podemos ver la cobertura neta de primaria, 

medida por el mayor acceso de los niños a este nivel educativo, muestra 

importantes avances. El 2008, el 90% de los niños estaban matriculados en 

este nivel de educación. De un total de 1.909.155 niños en edad de asistir al 

nivel primario, se inscribieron 1.719.007, lo que significa que existen 

aproximadamente 190.148 niños entre 6 y 13 años de edad que no asisten a 

primaria Los departamentos que muestran las tasas más elevadas de 

término de 8° de primaria son Oruro (88,9%) y La Paz (87,8), mientras que 

departamentos como Pando (63,1%) y Chuquisaca (57,5%), se encuentran 

lejos del promedio nacional. En cuanto al segundo indicador este refleja la 

cobertura y la tasa de término en el nivel secundario muestra una tendencia 

creciente, sin embargo son menores a las presentadas en el nivel primario. 

Para el 2008, el porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años matriculados 

en secundaria fue de 55% y la tasa de término a 4o de secundaria fue de 

56%. De un total de 877.214 jóvenes en edad de asistir al nivel de educación 

secundaria, se inscribieron 479.536, lo que significa que existen 397.678 

jóvenes (45%) entre 14 y 17 años de edad que no asisten a la secundaria. La
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comparación departamental revela que la mayores tasas de término a 4o de 

secundaria se encuentran en los departamentos de La Paz y Oruro, mientras 

que departamentos como Pando y Chuquisaca se hallan por debajo de 40% 

de la tasa de término.47

Cuadro 4.6 Principales indicadores de educación: 2001 (porcentaje)

Indicadores Bolivia Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija SantaCruz Beni Pando
Cobertura neta de primaria 
(%)-2008 90,9 84,3 90,1 92 93,5 90,3 85,3 88,9 96,3 34,7
tasa de termino de 8° de 
primaria (%)-2008 77,3 57,5 87,8 73,6 88,9 66,1 74,8 77,9 74,4 63,1
Cobertura neta en 
segundaria (%)-2008 54,7 36,5 63,4 52,5 70,1 45,9 51,1 53,5 52,9 40,2
Tasa de termino de 4° de 
segundaria (%)-2008 56,3 38 69,3 56,1 74,9 ,, 45,6 51,3 51,5 47 37,5
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE

4.2.4.5 SALUD

En cuanto a los principales indicadores de salud los reflejamos a 

continuación en el siguiente cuadro comenzamos con la tasa de mortalidad la 

cual Bolivia sigue ocupando el penúltimo puesto en términos de mortalidad 

infantil en América latina, sólo por delante de Haití. A pesar de esto, los 

indicadores de mortalidad infantil han mejorado mucho en los últimos 20 

años en el país.

En 1989 morían 82 niños de cada mil que nacían antes de cumplir su primer 

año. En 2008 esta cifra bajó a 50. Esto significa, que en 2008 murieron casi 

14.000 niños antes de cumplir su primer año. A nivel departamental, Potosí, 

La Paz y Cochabamba son los departamentos que para 2008 exhiben las 

mayores tasas de mortalidad (más de 60 por cada mil), mientras que Santa 

Cruz y Tarija son las regiones con el mejor desempeño en esta materia, con 

tasas menores a 38 por cada mil. Otro indicador que también a mejorado es 

condición nutricional de los niños en ya que en 1989, 38 de cada 100 niños 

menores de tres años se hallaban en condiciones de desnutrición crónica, es 

decir que tenían una talla no adecuada a su edad. Para 2008 esta cifra

47 B o le tín  sobre el estado de situación social bo liv iana  2011, U D A P E .
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disminuyó a 20 de cada 100. La desnutrición crónica es la más grave pues 

afecta el futuro desarrollo físico y mental del niño. Otro aspecto que podemos 

resaltar en que en Bolivia por cada 100.000 nacidos vivos, murieron 229 

madres a causa de complicaciones en el embarazo o parto, (según el último 

dato disponible del año 2003)1. Estamos lejos de alcanzar los niveles de 

mortalidad de América Latina, donde el promedio regional en el 2005 fue de 

130 madres fallecidas En cuanto a la atención de parto por personal 

calificado, Bolivia muestra una tendencia positiva y un crecimiento de 2 

puntos porcentuales en relación al año 2008, pasando de 65% a 67% entre el 

2008 y el 2009 respectivamente. En Bolivia se atendieron institucionalmente 

186.903 partos el 2009. Esto significa que aproximadamente 91.982 madres 

bolivianas no atendieron su parto en el sistema de salud. Del total de 

departamentos, sólo Oruro, Beni y Pando presentan tasas de cobertura de 

parto institucional mayores al 78%. En el otro extremo, Potosí y La Paz 

tienen una cobertura de parto institucional menor al 65%48 (ver cuadro).

Cuadro 4.7 Principales indicadores de Salud: 2001 (porcentaje)

Indicador Bolivia Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí T arija SantaCruz Beni Pando

Tasa de mortalidad infantil por 
mil nacidos (%)-2008 50 42 63 63 56 101 37 31 39 47
Porcentaje de desnutrición 
crónica en menores de 3 años 
(%)-2008 20,3 26,3 20,6 24 28,5 38,5 11,0 7,1 12,1 10,3
Razón de mortalidad materna 
por 100.000 nacidos vivos (%)- 
2000 235 140 326 142 224 354 124 207 267 n.d

Cobertura de parto institucional 
(%)-2009 67,0 64,5 62,7 68,4 86,3 57,4 70,9 68,0 77,8 78,3
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE

48 B o le tín  sobre el estado de situación social bo liv iana  2011, U D A P E .
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

La realización de este Trabajo Dirigido permitió elaborar un análisis del 

desempeño económico y social de dos modelos diferentes en distintitas 

etapas, fue desarrollado como una manera de darle solución a la carencia de 

investigación y aborde del tema mismo, cuyo planteamiento del problema se 

origino una observación directa a la investigación del desempeño económico 

y social y la comparación del modelo neoliberal con el modelo estatista en 

Bolivia.

Como una manera de buscarle solución a las fallas encontradas en forma 

precisa y metodológica, se planteo el objetivo general y los objetivos 

específicos, los cuales se cumplieron a cabalidad.

El proceso de elaboración del mismo, tomo como metodologías: Guía 

Metodológica para la Elaboración de Trabajo Dirigido pre grado segunda 

versión de Humberto Rosso Morales, sirviendo de apoyo para el desarrollo 

del mismo.

Una vez culminado todos los puntos propuestos para el desarrollo del trabajo 

dirigido, se llega a las siguientes conclusiones:

La experiencia en Bolivia del modelo neoliberal no fue lo que se esperaba 

cuando fue adoptada ya que si bien esta logro una estabilidad 

macroeconómica que era uno de los objetivos principales del modelo este 

también trajo consecuencias la cuales fueron desempleo, corrupción, 

migración, creación de monopolios y la inversión de intensiva de capital.

El modelo neoliberal se caracterizo por la aplicación del D.S. 21060 como la
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ley de capitalización y las estrategias que predominaron en este periodo 

fueron en la búsqueda de estabilidad macroeconómica y la aplicación de 

ajustes estructurales.

El modelo estatista se caracteriza por la nacionalización este asume el rol 

del manejo de las empresas estratégicas de este modelo es preservar la 

estabilidad macroeconómica como patrimonio social e impulsar el desarrollo 

económico. Las estrategias de desarrollo nacional el nuevo modelo 

económico, social, comunitario y productivo identifica dos pilares: el sector 

estratégico que genera excedentes identifica cuatro sectores estratégicos 

que tiene Bolivia para generar excedentes económicos para los bolivianos: 

hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales y el sector 

generador de ingresos y empleo los cuales están la industria manufacturera, 

turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros que aún no han sido 

dinamizados.

El desempeño económico en el periodo neoliberal presento un crecimiento 

económico en los años ochenta tasas de crecimiento negativas y este 

presenta una recuperación en los años 97-98 la economía boliviana llega a 

crecer a tasas de 5% pero esta pero el entorno económico se deterioró a 

partir de 1999 debido a shocks y factores internos políticos y sociales. A 

partir del año 2000 se inicia una fase de recuperación económica, 

inicialmente con tasas modestas: en promedio, entre los años 2000 y 2005, 

se creció en 3.6%. Eso se dio porque el año 2005, las condiciones externas 

mejoraron y la economía se recuperó creciendo al 3,6%, impulsada por el 

crecimiento del sector de hidrocarburos y el comportamiento de las 

exportaciones. En la etapa neoliberal los gobiernos tuvieron alta 

inestabilidad política y financiera como también factores externos y 

problemas sociales son los que marcan en este periodo. El desempeño 

social en este periodo muestra que la pobreza extrema que en el área rural 

es donde se observa la mayor reducción del porcentaje de pobres extremos,
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de 67.8% en 1996 a 62.9% en 2005 (4.9 puntos porcentuales). Mientras la 

pobreza moderada en la área rural fue la mayor reducción siendo en 1996 

de 84.4% a 77.6% el 2005 (6.8 puntos porcentuales) mientras en el área 

urbana registro 0.8 puntos porcentuales. En cuanto al índice de Gini este 

muestra una ligera mejora pero no deja de ser uno de los niveles de 

desigualdad más elevados en la región.

El desempeño económico registrado en la etapa estatista Bolivia obtuvo las 

variables macroeconómicas más relevantes de su historia entre 2006 y 2009 

que lo situaron en el año 2008 como el país con el crecimiento más alto de 

América Latina 3,7%, con el más alto nivel en el crecimiento de las Reservas 

Internacionales Netas (RIN), 8.580 millones de dólares y con un crecimiento 

del Producto Interior Bruto (PIB) histórico desde la década del 70 de 6,15%, 

en 2008, entre los datos más notables. También se logro revertir el déficit el 

cual se presento en toda la anterior etapa y se pudo lograr superávit fiscal 

desde el 2006 al 2010 esto se dio debido al aumento del valor de las ventas 

de hidrocarburos como también a una mayor recaudación por concepto de 

renta interna (por una mayor recaudación de impuestos) y aduanera (como 

consecuencia de los mayores volúmenes importados). El desempeño social 

en este periodo como ser el índice de desarrollo humano muestra una ligera 

mejora el cual sitúa el 2011 en el lugar 108 a escala mundial, Bolivia posee el 

más bajo IDH de todos los países de América del sur. Se presenta una 

tendencia favorable de los últimos años en los indicadores de pobreza.

Se llega a la conclusión general que la situación económica, Bolivia, aunque 

cuenta con un territorio extenso y abundantes recursos naturales, tiene una 

de las economías más atrasadas de América Latina. El crecimiento 

económico en Bolivia se caracteriza por su volatilidad y, en los últimos años, 

por su dependencia de las exportaciones de materias primas, hecho que 

vincula de manera estrecha el crecimiento a ciclos económicos de corta
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duración. La economía boliviana se apoya principalmente en cuatro sectores 

como ser la minería, los hidrocarburos, la agricultura y la industria 

manufacturera. Esto hace que la economía sea vulnerable e inestable, 

puesto que estos sectores dependen en gran parte de factores externos.

El promedio, de crecimiento de la economía es similar al aumento de la 

población, lo que impide incrementar el ingreso per cápita. Bolivia posee el 

más bajo índice de desarrollo humano de todos los países de América del 

Sur. En el año 2011 Bolivia se encuentra en el lugar 108 del ranking mundial, 

clasificando como un país de desarrollo humano medio bajo.

Los niveles de desigualdad son elevados, y pese a la mejora observada en 

los últimos años, el país sigue mostrando uno de los niveles de desigualdad 

más altos de la región. Los elevados niveles de pobreza moderada y pobreza 

extrema confirman la precaria situación y vulnerabilidad en la que vive gran 

parte de la población boliviana. El salario mínimo en Bolivia es de 815 

mensuales; uno de los más bajo de la región en cambio, el promedio 

mundial llega a los 1.480 dólares.

5.2 RECOMENDACIONES

Se considera recomendable las implantaciones de estrategias de desarrollo 

de la competitividad en el sector de turismo e incrementar las inversiones en 

capital humano e infraestructura que se requiere para romper el zapato chino 

de la dependencia de los recursos naturales como también implementar 

políticas públicas adecuadas para el desarrollo de diferentes sectores.

El país debe poner más énfasis en la investigación y el desarrollo para una 

mejor asimilación de la tecnología, especialmente en el sector del micro y 

pequeña empresa con el fin de aumentar la productividad del trabajador.

Reformas para la apertura y libre operación de los mercados que sean
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perdurables y convincentes.

La búsqueda de Estrategias Sociales Boliviana, con el objetivo en el corto y 

mediano plazo es el de mejorar las oportunidades para los grupos más 

pobres y, en el largo plazo elevar el bienestar de la población.
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ANEXO 1

CAPÍTULO I_____S «to . R « l ÍUADRO No. 1.1.2

Producto interno bruto por tipo de actividad económica precios
constantes: 1981-1989 (variación porcentual)

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS CONSTANTES: 1981-1383
(Variación Porcentual Período Anterior)
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ANEXO 1

CAPÍTULO I S .c t.r R *.l CUADRO H.. 1.1.2

Producto interno bruto por tipo de actividad económica precios
constantes: 1990-1999 (variación porcentual)

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS CONSTANTES: 1330-1333
(V ir iu ií i  Porttiln l Período Aiterior)
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ANEXO 1

CAPÍTULO I____S .c t . rR » !  CUADRO H>. 1.1.2

Producto interno bruto por tipo de actividad económica precios
constantes: 2000-2009 (variación porcentual)

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS CONSTANTES: 2000-2003
(Y ir iic ió i P orceitiil Período Aiterior)
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ANEXO 1

Producto interno bruto por tipo de actividad económica precios
constantes: 2010 (variación porcentual)

CAPÍTULO I______S . t f r  R ..I  CUADRO M. 1.1.2

OR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS CONSTANTES: 
fVariiciók Porctklvil Periodo Akltriorl

r a h a s i a R o s Z * 1 * C r J

9 .E E

1. AGRICULTURA.SILVICULTURA.CAZA Y PESCA 1.11
■ F'rnJnnlnn H q r  ■ ■ I j  ■ H a ln J n n lr i jI rn 1 .t s

-11.12
- c . » H.?l

. . . .
■ j i l a ia a l l iF j ,  L j i j  i  F'raa j

ü. EXTRACCIÓN DE HIHA5 Y CANTERAS 1,11
■ F'pI p^ Ifb CpbJb  ̂ 'jjb  Hj I b p j I ia ,a s
■ M ia r r j i r a  HrISISaaa q Ha HrlSISaaa ■H.ir

3 .IHD U5TRIA5 HAHUTACTUF:EF:AS 2. = 3
- A l ! . r a l . a 1 .0
- t rL iJ a a  q T j Lj b i . . .
■ T ra l i l r f l )  F 'rrflJaa  J r Y ra lir  ^ F'rnJnnlnn J r l  ■ r r  ■ . . . .
■ h j  J r r  j  ^ F'raJaalan Jr H d J r r j
■ F'pbJbbIbb Jr tp F ia ja if ia  J r l F 'r lr lil rB
■ F'rnJnnlnn J r  H ia r r  j i r a  a a M r ljlia n n . . .

■2.ÍS

1. ELECTRIC IDAD CAS Y AGUA 2.31

s. c h st F:u i h y o d r a s  p ü d l ic a s 2.1E

E. COMERCIO 3.SE

?. TF:h H SF'OF: T E ,h LMh CEHh M IEHT 0 Y COMUNICACIONES 2.33
■ T r ja a p a r lr  ^ H la ja ra ja ir a la . . . .

. . . .

1. ESTADLECIHIEHTOS PIHAHCIEROS,SEGUROS,PIEHE5
IHHUEDLES Y 5ERY. PRESTADOS A LAS EHF RESAS = .e :

i i .p i

-------------- í n
- F -rap IrJ -J  Jr '. '¡ . I r .J a ! ,? .

3. SERVICIOS COMUMALES,SOCIALES, PER50HALE5 Y DOMÉSTICO 3.13

11. RESTAURANTES Y HOTELES 3.12

5ER VIC I05 D AHCARI05 IH P U TA D 05 E.3I

■ . E l

9 .E E
» a a . a l H . I T A a l . I T  m  l . p . l a ü a a . l . a ■ .E X
P l » :  P a a a » .  J r  H r r . a J . ___

I FI: Prri;-; — r
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ANEXO 2

Bolivia participacion de las actividades economicas en el producto 
interno bruto a precios corriente: 1988-2010 (en porcentajes)

BOLIVIA: PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES
(En porcentaje)__________________________________________________________

D E S C R IP C IO N 1 3 8 3 1 3 8 3 1 3 3 0 1331 1 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 1 1335 1 3 3 6 1331 1 3 3 8 1 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios dt 100,0 f f '

n itrado] 100,00 100,00 00,00 0 100,00 100,00 100,00 100,00 00,00 00,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Deredios s/lmpoitaciones, IVAnd, ÍT y otro; f f ' p

Imp. Indirecto; 8,32 8,43 8,23 3,0! 10,12 10,30 10,33 11,33 13,33 13,41 13,34 12,23 13,61 12,88 13,0! 12,31 13,3! 11,38 21,18 22,26 22,41 18,36 18,16
PRODUCTO INTERNO BRUTO l ip r n io : 31,68 31,51 31,11 30,3! 83,88 83,10 '8 3 ,0 1 '8 8 ,0 1 86,61 86,53 86,06 81,11 86,33 81,12 86,3! 81,03 86,6! 55 55 11,14 11,53 55 55
1 AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA T 15,14 15,23 15,3! 15,54 14,40 14,6! '  15,24 '  14,86 14,18 14,32 12,63 13,26 12,31 13,26 12,36 13,43 13,32 '15 55 10,01 10,44 5ÍÜ55
•  Productos Agrícolas no Industriólos 1,63 1,18 1,20 1,50 6,36 6,11 '  6,34 '  6,46 6,40 6,23 5,41 5,3! 5,1! 5,86 5,68 5,81 5,83 55 55 4,16 4,86 55 55
•  Productos Agrícolas Industriales 1,33 1,63 1,50 1,16 1,28 1,64 '  2,01 '  2,21 2,31 2,33 2,06 2,04 2,02 2,16 2,03 2,61 2,83 '55 55 1,80 1,81 55 55
•  Coca 1,03 1,21 126 0,33 0,31 0,31 '  0,81 '  0,32 0,66 0,31 0,66 0,16 0,13 0,1! 0,16 0,66 0,63 55 55 0,4! 0,41 55 55
•  Productos Pecuarios 4,63 4,24 4,31 4,21 4,23 4,21 '  4,38 '  4,26 3,81 3,84 0,53 3,5! 3,4! 3,50 3,4! 3,3! 3,16 '55 55 2,28 2,43 55 55
-  Silvicultura, Caza y Posea 0,33 0,3! 1,02 1,00 1,03 1,06 '  1,0! '  1,01 0,3! 0,3! 0,31 0,36 0,36 0,38 0,31 0,34 0,88 55 55 0,12 0,1! 55 55
2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 8,11 3,31 10,24 1,81 1,26 5,13 ’  4,30 ’  6,03 5,31 6,31 5,53 5,43 6,56 6,32 6,41 1,56 8,4! 55 55 12,28 14,24 55 55
•Petróleo Crudo y Gas Natural 3,13 3,42 4,30 3,3! 2,30 2,01 ’  0,32 ’  1,20 1,26 2,06 1,81 2,04 3,13 3,21 3,36 4,33 6,0! 55 5 t i 6,48 5,6! 55 '  5,16
•Minerales Metálicos y no Metálicos 5,52 6,54 5,34 4,46 4,31 3,11 ’  3,38 ’  4,83 4,64 4,2! 3,62 3,33 3,31 3,06 3,0! 3 2 3 3,41 55 55 5,81 8,5! 55 55
3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 11,63 16,33 16,35 11,13 11,14 16,81 ’  16,66 ’  16,13 16,43 14,52 13,83 13,53 13,24 13,34 13,04 12,1! 12,51 55 55 11,41 11,11 55 55
■ Alimentos 5,30 5,11 5,53 5,61 5,41 5,12 ’  4,13 ’  5,48 6,42 5,30 5,01 4,16 4,64 4,82 4,61 4 ,! ! 4,53 55 55 4,18 4,12 55 5io
■Bebidas? Tabaco 2,25 2,1! 2,11 1,31 1,82 1,13 ’  2,00 ’  2,03 1,3! 1,88 1,80 1,10 1,53 1,43 1,46 1,43 1,33 55 55 1,38 1,40 1,61 1,14
■ Textiles, Prendas de Vestir y Productos del í \

F f ■' 1 p ‘‘ 1 P

Cuero 2,13 1,88 1,33 1,61 1,53 V  ,56 1,48 1,50 1,42 1,54 1,43 1,52 1,46 1,41 1,33 1,32 1,23 1,21 1 ,1 1 1,06 0,84 0,83 0,32
■Madera y Productos de Madera 1,01 0,88 1,11 1,01 0,33 0,33 '  0 ,3 / r  0,33 0,61 0,8! 0,13 0,8! 0,84 0,88 0,8! 0,82 0,16 1 0,12 '  0,66 0,61 0,62 1 0,68 '  0,68
■ Productos de Refinación del Petróleo 3,50 3,22 2,10 4,06 3,31 3,18 ’  3,66 55 2,56 1,81 1,86 1,83 2,14 2,11 2,11 1,81 1,83 55 1,61 1,51 1,53 55 55
■ Productos de Minerales no Metálicos 0,31 1,03 1,03 1,10 1,33 1,40 ’  1,36 55 1,22 1,22 1,18 1,13 1,01 0,86 0,83 1,00 1,06 55 '  1,11 1,14 1,34 55 55
■Otras Industrias Manufactúrelas 2,60 2,10 2,31 2,13 2,16 2,28 '  2,46 55 1,38 1,86 1,61 1,6! 1,56 1,62 1,62 1,60 1,56 1,46 55 1,40 1,23 55 1,11
(.ELECTRICIDAD GAS TA G U A 1,11 1,3! 1,61 1,36 2,34 3,21 '  3 ,4 ! lio 2,33 2,14 2,13 2,8! 2,81 2,81 2,81 2,8! 2,16 55 55 2,18 2,02 55 55
¡.CONSTRUCCIÓN 3,51 3,15 3,01 3,06 3,11 3,36 '  3,13 15 2,63 2,81 3,81 3,21 3,03 2,18 3,12 2,30 2,12 55 55 2,40 2,31 55 55
6. COMERCIO 8,31 6,82 8,88 8,84 8,33 8,22 '  8,50 lio 8,1! 1,31 1,68 1,31 1,13 1,13 1,14 6,84 6,88 6,61 55 6,18 1,02 55 55
T.TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO T f p f p
COMUNICACIONES 1,38 6,46 3,32 3,30 10,5! 11,03 10,63 10,08 10,33 10,86 11,8! 11,83 11,33 11,54 11,8! 12,34 11,86 11,26 10,11 3,38 8,41 8,81 3,38
■Transporte y Almacenamiento 1,11 1,48 8,11 8 ,8 ! 3,26 3,63 '  3,12 55 6,41 8,54 8,34 8,16 8 ,0 ! 8 ,2 ! 8,1! 10,11 3,11 55 55 1,82 1,01 55 1,6!
■ Comunicaciones 0,61 0,33 1,1! 1,06 1,23 1,46 '  1,11 15 1,38 2 ,3 ! 2,61 2,61 2,31 2 ,3 ! 2,16 2,22 2,1! 55 55 1,ü 1,40 55 55
3. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, f p f p

SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS
PRESTADOS A LAS EMPRESAS 11,62 10,13 10,15 10,26 10,33 10,54 10,23 3,86 10,58 11,61 12,30 14,60 13,58 13,01 12,06 10,8! 8,82 3,32 8 ,! ! 8,63 8,34 8,14 8,10
■Servicios Financíelos 2,00 1,64 1,10 1,83 2,43 2,16 ’  3,03 15 3,62 4,33 4,8! 5,52 5,1! 4,16 4,52 3,11 3,16 55 55 3,32 3,41 55 55
■Servicios a las Empresas 2,31 2,68 2,54 2,54 2,51 2,63 ’  2 ,4 ! 1 « 2,56 3,21 3,80 5,14 4,6! 4,28 3,68 3,33 3,08 55 55 2,41 2,23 55 55
■Propiedad de Vivienda 1,21 6,41 5,32 5,8! !,33 5,1! ’  4,60 15 4,40 3,8! 3,6! 3,84 3,18 3,81 3,81 3,80 3 ,! ! 55 55 2,8! 2 ,! ! 55 55
3. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, f r r f p

PERSONALES Y  DOMÉSTICO 4,11 4,61 4,44 4,11 4,1! 4,40 4,31 4,31 4,31 4,60 4,13 5,18 5,18 !,38 5,43 !,3S 5,21 4,33 4,48 4,32 3,83 4,30 4,13
10. RESTAURANTES Y  HOTELES 3,34 3,38 3,25 3,23 3,24 3,22 '  2,68 15 3,03 3,02 3,24 3,24 3,14 3,1! 3,21 3,1! 3,00 55 5 5 2,38 2,31 55 55
11, SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 3,60 10,30 10,0! 10,13 10,36 11,41 '  11,46 l i j o 10,33 11,21 11,81 12,00 11,13 12,38 12,48 12,62 12,41 55 55 11,02 10,44 55 55
SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS ■1,33 ■1,58 ■1,54 ■1,81 ■2,21 ■2,51 '  -2,63 l i o ■3,04 ■4,04 ■4,41 ■4,86 ■4,41 ■4,21 ■3,11 ■3,22 ■2,80 55 55 ■3,01 ■3,1! 55 55
Fuente; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(p); Preliminar
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ANEXO 3

Bolivia: Incidencia de la demanda interna y demanda externa en el PIB, 
2000-2011 (En porcentajes)

Bolivia: Incidencia de la demanda interna y demanda externa 
enei PIB, 2 0 0 0 - 2 0 1 1  (e)

(En porcentaje)

8,0 t

I  i  Demanda extema

-4.0 J
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e)

(o) Estimado
Fuen»: Instituto Nacional de Estadística (INE)

^^^tàoraaon: Mmisterio de Economia y Finanzas Publicas, pea de Análisis Fiscal (RAF)

Mlwurtlo ilr
E C O N O M ÍA

-V—r-
F IN A N Z A S  P U B LIC A S
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ANEXO 4

PIB per cápita, 1986-2011(En USD)

El PIB per cápita se duplicó entre 2005 y 2011:
Bolivla dejó de ser un país de ingresos bajos y fue declarado 
país de ingresos medios

PIB per cápita, 1986-2011  (p) 

(En USD)

(p) Preliminar
Fuerce: instituto Nacional de Estadística (INE)
Qaboradon ■ M ir isteno de Economía y  T ran zas  Publicas, Red de A n atas  Fiscal (RAF)

Minnncih i1r

ECONOMÍA
------------V— ---------
FINANZAS PUBLICAS

6
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ANEXO 5

Bolivia: Inflación acumulada anual, 1985-febrero 2012 (En porcentajes)

Bolivia: Inflación acumulada anual, 1 9 8 5 -Febrero 2012
(En porcentaje)

8.171 Medidas de política antiinflacionaria, 2011

Apreciación de la moneda nacional
Liberación de aranceles para importación de maquinaria e insumos para la 
agricultura
Priorización de créditos del BDP para la producción de alimentos 
Aumento de Operaciones de Mercado Abierto 

Regulación y prohibición de exportación de alimentos escasos (azúcar) 
Importación directa de alimentos (azúcar, harina de trigo)

Diferimiento arancelario a la importación de alimentos (harina de trigo, maíz) 

Política riscal austera

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0  =

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Ministerio de Eoonomfa y Finanzas Púb&cas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

ECONOMÍA
- v —

FINANZAS PURI If  AS

26
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ANEXO 6

Bolivia: Superávit (déficit) del SPNF, 1970-junio2011 (En porcentaje del
PIB)

Bolivia: Superávit (déficit) del SPNF, 1970 -  Junio 2011 (p)
(En porcentaje del PIB)

-10

-15

-20

-25

-30

-35

„as

' 'W *  ''^ -2?

-22.3

23

-5,95,0

^  -33 -3j537
4,7

t j
m

3.2 32

i i i i i i

22

■5,5

■73

Prom,
1985-2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jun

2011

■5,0% +4,5%
t - - - - - -

+1,7% +3,2% +0,1% +1,7%
J

+3,2%

■301 2,3%

□ T-Mr'wuicoNCDraor-<NCTi*tif)tD sooraat-<N (’'win<oNcoi3iOT-<Nro*í-in<oNcoraoT- t̂ r-.NNSNNNNS(Da)cocooooo(Drooocot5)cno)C5)C5)a)®o)CicnaoooooooooT-T-- 
0 ) ( ! ) ( 3 ) 0 ) 0 1 I 3 ) ( 3 ( 3 ) 0 ) 0 1 1 3 ) ( 3 ( J ) 0 ) 0 ) 0 ) ( ! ) 0 ) 0 ) ( ! ) 0 ) ( ! ) ( S I 3 ) 0 ) 1 3 1 0 ) ( I 1 0 ) I 3 ) G O O O O G O O O D Q Q :  
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r n n n n H N f l f l l ' l l N l N  CN"J
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ANEXO 7

Balanza comercial2001-2011 (En porcentajes del PIB)

Balanza comercial: Enero a septiembre 2011

(En porcentajes del PIB)

FUENTE: BCB
ELABORACIÓN: BCB-Asesoria de Política Económica
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ANEXO 8

Bolivia: Exportaciones según actividad economica1985-2011, (En 
millones de USD)

B o l i v i a :  E x p o r t a c i o n e s  s e g ú n  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a
1985 -2011 , Enero 2011 -2 0 1 2  (p)

(En millones de USD)

(p) Preliminar
Nota: No incluye efectos personales y reexportación 
Puente. Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración Ministern de Economía y Finanzas Public i. Red de Análisis Fiscal (RAF)

r iN A N Z A S  P U B L IC A S

B o l i v i a :  E x p o r t a c i o n e s  s e g ú n  p a í s  d e  d e s t i n o
2 0 1 0  -  2 0 1 1 (p )

(En millones de USD)

Argentina Estados Unidos Japón Corea del Sur

<p) Preliminar
Nota No incluye efectos personales y reexportación 
Fuorrto Instituto Nacional do Estadística (INE)
Elaboración Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Red de Análisis Fiscal (RAF)

E C O N O M IA
--------------------V — r ----------------
F I N A N Z A S  P U R E I C A S
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ANEXO 9

Bolivia: Importaciones según uso o destino económico 1990-2011 (en 
millones de USD)
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ANEXO 10

CAPITULO II______ S tt lo r  E i l t r . .  CUADRO No. 2 .5 .2

BALANZA DE PAGOS 1980-1989 (En porcentajes del PIB)

BALANZA DE PAGOS 
(En Porcentaje del PIB]

P A R T ID A S 1 4 * * 14*1 1 4 *2 14*3 1 4 *4 1 4*5 1 4 « 1 4*1 1 4 * * 14 *4

1. (BEATA C I I I I E I T E i > . i i | i . i | i i . n i i . i i i i . i i l l . l l |7.E| n . n |Z.1| I .Z

1. Í jIj iij  r r i ijI Jr tira ra li.il 5,7 5,5 5,1 11.71 17.71 15.71 15,51 7,5
HE —  ' ......... H,i 15.1 15,1 15,1 15,5 17.1 11,1 17,1 17.1 15,1
ÜH.parljaiaaraCirUaaljJalZI H5.ll 115,51 111,51 H1.5I I7.7I 115,71 |17,H H7.7I 117,11 I17.H

H.7I |7.H |l,5| H.H ll.ll 17.51 ll.ll H.ll |5,7| 15.11
1.1. la lrrrara Hrlaa ll.ll |5,5| 17.51 17.51 I5.II 17.71 17.51 ll.ll |5,7| 15.71

i| lalrrrara FlraiLiJaa 1.5 1.5 1,1 1,1 1,1 1.5 1,5 1,5 1.5 1,5
i¡| lalrrrara DrLiJaa 15.51 15.51 ll.ll H.H 15.11 17.51 17,II H.ll 15.11 15.11

Z.Z. Á11 r j rra lj Jr Ij ¡aarr.ilia |ar 1 j| |l.7| H.7| l'.EI |1.l| H.H H.5| 15.51 |l.5| 15.51 H.ll
Z.l. Rralj Jrl T rjk jja  |ar 1 j| 1.1 l.l 1,1 1,1 1,1 l.l 1,1 l.l 1,1

H.H H.7| ll.ll 11.71 H.H l.l 1,1 1,1 1.1 1,1
¡1 E — ' ......... 1,5 1.7 1,1 1,1 1,1 1,5 7,5 V 7,1 7,7
" I I  — ..........." 17.51 17 ,l| |7,H H.5| H.5| |7,1| 17.71 H.ll 17.11

4. Trjaah. U . i l j l r r j l r .  H rlj. 1,9 1.7 1.3 Z.1 1.J 1.5 2.S z.l l.l 3,3

I I .  C I E I T A  C A N T A L  M - Z - I - 1 - I I 1 .1 1 .1 | I . H 11.11 1.1 l l . l l 11.51 H . l l 1 .1 Z.l

1. laarraiha C 'irr.lj t i 1.5 1,5 1,1 1,1 1.7 1,5 i.i 1.7 1,7

Z.laarraiha Jr jr l r r j i . i l.l 1,1 1,1 1,1 l.l 1,1 i.i l.l 1,1

V E .J r.J j. ir . la  PhLliaa JrMrJijaa ,  L jr ,a  F'lj.a 5,1 5.7 7,1 H.1I 1,1 H.ll 7,5 5,1 1.1 1,7
¡| .........Lal... 5,< 5,5 1,1 7,1 7,1 7.1 5,1 V 7,1 7,7
■ 11 HBaríiajan■ r ■ I7.ll H.5| |7,1| 17.11 17.11 15,11 H.5| H.ll ll.ll H.ll

H.EaJr.Jj.ir.la  PhLliaa Jr Carla F Laa |Hrla| 1.1 l.l 1,1 1,1 1,1 l.l 1,1 1,1 l.l 1,1

j.  E a Jr a J jb ir ala F 'ri.jJ . Hrla 15.11 11,11 ll.ll 11.51 ll.ll 15.11 15.11 17.11 H.ll 17.11

1,1 l.l 1,1 1,1 1,1 5.5 1,1 1,1 l.l 1,1

U l.l IJ l.l l.l l.l IJ l.l l.l l . l

I I I .  E K K +K E S  T A H I H t l E l l l . l l l l . l l l . l z . l ■ .I 1.1 I . I 1.1 |1.7| n.n
i t .  i i r i t í i i i  *  » t r i e n  t e  U r i  i i - i i - i i i i l> . I | I 1 I . I I | l .7 | l l . l l l l . l l l l . l l l l . l l 111.11 l l . l l |1.7|

T . N IA H C I A H I E I T 4  |1-Z-1| I .Z 11,1 1.7 l . l 1.1 1.1 1.1 11.1 1.1 I .Z

l.riajaauHirala Eaarpaiaajl 5,5 7.5 5,1 15,1 5,5 7.1 7,5 1,7 1.1 H.ll

Z. Hliai. HIF-C I . I l . l l . l l . l l . l l . l l . l l . l l . l l . l

3. C jb I Í b Flrarra jb Hrl jb t C t  |Hah r ■ 1 aI ■ | ___ 1LÍ1 _______ _______ ____ l i l i ____ IÍ21 ______l ü l ______l íJ l _______ u ______L í _____!2
Contind-i..
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ANEXO 10

BALANZA DE PAGOS 1990-1999 (En porcentajes del PIB)

BALANZA DE PAGOS 
(En Porcentaje del PIB)

P A R T I D A S 1 * * 0 1 * *1 1 * * 2 1**S 1**4 1**5 1 * * í 1**7 1 * * $ 1***

.  c a c a n  c * i i i e i t e  h - z - i - i i Z . I H a l l | Z .I| 12.11 M a l í M . H M - l l | 7 .l| H . H l l . l l

1. t j l j a a j  CbbppbÍj I J r  t i r a r a 5.! I9.H ... |2.4| I2.2I 15.11 I5.SI II.1 I H I.4 I H.SI
; i E . P- r L . ; . . r . r » i i i 12,4 14.5 11.9 12,4 15.5 15,5 14.2 19,1 12.2
ü | i . P. r i j . ! . . r . > : i r  H j . . i j j . | ¡ ; | l« .1 | 111.21 |19.9| 119.11 |13,2| I2 I.2 I I2 I.H |23.4| |23.4| 121.21

M.ai M.2I I9 .II |3.3| |9|3| I9.4I I3.H I2.3I H.9| 12.41
Z.1. lalpppap. tip ia . M .H H . l l |9.4| |3.5| |3|l| |3.l| |2 . l| H .9| H.9I H . l l

¡| l . l r r r i r i  R ralUJaa 1.9 1.4 1.9 1.2 1.9 1.4 1.1 1.2 1.5 1.1
ni l . l r r r . r .  D rt iJ a . M.ai |4.4| |9.2| I3.H 19.21 |9.4| 13.11 12.11 I2.4I 12.41

Z.Z. OIp jp p . I j J r | j  ¡......... ¡ fa |a p |j| i m i H.2| H .9| H .4| H .9| H .4| H . l | H .H H.9I H.2I
Z .I. ftp a lj J rl T r j k j j i  | i r l j | l . l l . l l . l l . l l . l l . l l . l l . l 1.2 1.2

1.1 ■.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.1 1.5 1.4 1.3
¡| .................. 2,2 Z.Z 2.1 2.2 2.3 2.1 2.5 3.1 9.1 3.1

...................... 12.11 lü.H |2 . l| I2.H I2.H H . l l I2.4I I2.2I 12.11 I2.H

4. Tp j.a h . UbÍIj IppjI pb H r lj • 9.E I.E 4.4 4.1 4.5 3.2 9.4 3.2 4.1 4.2

3.1 l . Z 7.1 7.1 E.E 1 1 .E 1 1 .1 1 1 .7

1. la a rra ila  D irra la 1.4 1.1 2,1 2,1 2,1 5.5 E, 4 2,1 12,1 12,2

Z. laarpaiJa Jp Cj p Ipp j l . l l . l l . l l . l l . l l . l l . l H.9I H.2I

I .  EaJpa J ja ira la  R tk liaa  dp H r J i ja .  i  Lj p ib  RIjbb 4.1 9.3 4.9 3.9 9.1 4.9 2.2 2.1 1.2 1.4
¡| [•p. p. L . I . . . E, 3 1.1 V V V

12.11 11.21 H.9| 12.11 12.91 12.11 I2.H 12.11 I2.5I I2.H

4. E . J p . J j . i r . l .  F'h'bliaa Jp Í . pIb M j . b |HpIb| l . l l . l l . l l . l l . l l . l l . l H.9I H.ll

Si CaJraJdH¡rala F'r ¡ .d J. Hrla 12.11 |2.4| 1.9 1.5 1.2 H.9| H .3I 1.9 2.2 n.ti

l . l l . l l . l l . l l . l 1.2 l . l l . l i . i

l . l l . l l . l l . l l . l l . l 1.3 1.3 1.1 i . i

H . 7 | M . H |Z.5| M .7 | |E.Z| H .Z | l . l H . l l H .5 | l l . l l

T .  S B P - E td T IT  *  B C r iC I T  I E  » J a - T  11-11-1111 H . H 12.11 |Z.5| M a l í ■ ■ .■ I H . 2 I 1 .1 1 .1 1.1 l . l

r. r ia a a c iÉ H ic iT *  i i - z - i i 1.7 Z.I Z . I 1.1 ■ ■■ 1 .7 H . l l H . H n.ii H . H

9.1 9.5 3,1 4.2 2,2 2,9 1.2 n . i i i .i l . l

Z. Alía la HIF >: l . l l . l l . l l . l l . l l . l l . l i . i i . i 1.2
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ANEXO 10

CAPÍTULO II s m a i I i I í i m  CUADRO H -. 2.5.2

BALANZA DE PAGOS 2000-2009 (En porcentajes del PIB)

BALANZA DE PAGOS 
(En Porcentaje del PIB)

PARTIDAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200«. 2007 200í:i;f-;i 200*i>;

I .  C IE IT t  C t lt lE IT E  M -Z - l- il l* .H 11.11 |4.4| 4.1 3.1 i . i 44.4 1Z.I 11.9 4.7

1. Pal...... . J rttr.r. IMI IS.ZI lí.H H.2I 3.4 4.1 I.Z 2.5 l,E 2.1
¡| Eaparlaaiaara POt MI H.I 13.1 11.4 11.2 21.1 21.2 11.5 11.2 11.1 21.2
¡¡|l.p.rlj.¡..r.CirFÜ»ljJi|Z| 121.11 121.11 122.11 I2I.H I21.H I2I.H 121.11 125.11 111.11 125.11

Z. SrriiiiaiFaalarialra 12.21 I2.*l I2.*l 13.21 M.II 11.11 11.11 11.21 11.21 M.II
Z.l. Urrr.r.H rl.. H.H l>.2| I1.*l H.2I M.II M.II H.3| 1.3 1.2 1.1

¡| l. lr rr ir i F:r.!k!J.. 1.1 1.1 1.3 1.5 1.5 1.3 1.2 Z.5 1.1 1.Z
ü ll.Irrr .r.I'rU .. 12.11 M.II H.5| H.í| M.II |!.3| |!.l| M.E| M.2I IMI

Z.Z. 01ra rrala Ir  la ¡um ita larlal M.II IÜ.1I |2.3| 12.11 13131 12.11 13.11 M.II M.II M.II
Z.l. Flr.la Jrl TraLaj. |arla| >.! 1.3 1.3 1.3 l.l 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2

J. S r r . . ^ . I . r l . l r . H.3| 11.11 11.31 II.H li.il 11.11 M.3I M.II M.2I M.2I
¡| ................. 2.? 2.1 1.2 4.5 1.? 3.1 1.1 1.1 1.1 l. l
..................... 12.11 11.11 11.11 |5.4| |5.5| |5.5| |5.E| I5.ZI M.2I M.1I

4. TraaaF. Uailalrralra HpIjb 4.1 4.3 4.r 5.3 5.E E.1 2.1 3.5 Z.E E,3

II. C IE IT t  C II IT É I M -Z-3-I-II 1.43 1.33 1.14 Z.1I 4.3Z Z.43 Z .13 3.IZ Z.ZI H.17I

1. IflflrratfB ['.rrala 1.2 1.1 1.5 2.1 l. l H.ll 2.1 2.2 3.1 2.1
L.lnrrilliaJr'Ijrlrrj 1.2 11.31 H.2I 11.11 11.11 M.II 1.2 H.2I M.2I l. l

9.E.Jr.Jd-!r.l.F'h'U;»JrHrJ!d» «Lar«. F'la» 1.1 2.5 1.1 4.1 3.1 1.1 111.51 H.1| 1.1 l. l
i| Drirakilin 3.3 4.1 E.r Z.E 5.Z 4.5 Z.Z 2.1 2.5 2,2
:¡|ñ..rl¡.a.¡..r. I2.H |!.1| |2.1| 12.21 l=.=l |!.2| |13.l| m.si M.II M.II

4. E.Jr.Jjair.l. F'kLlia. Jr Carla Pla» IHrl.l H.1I H.2| 1.1 H.2| li.si IMI 1.2 ■.i l'. ll 1.1
S.EaJraJa.iralaF-riaaJaHrla 15.11 15,31 ll.1l M.II 1.? 3.1 12.11 1.2 M.II l. l

E.t...........rr.ialr.-RIH 1,1 |,| 1.1 1.1 1.1 1.1 l.l l.l l. l l. l

Z.Traaaf.......!a. Jr.apüal 1,1 |,| 1.1 1.1 1.1 1.1 13.2 1.3 1.1 l. l

I I I .  E t t t t E I  T t H I I I t lE I l* - * l ■■-■I iz .z i |í.4 | M.4| ■ ■-■I | i . i | i . i l * . i |

IT. I I I E l t T I T  *  » triC IT  »E U r t  l l  l l  l l l l li.S I li.S I ■■.»I 4.1 4.4 1.3 49.Z 14.1 14.1 1.9

T. riBAHClAHIEBT* |1-Z-3| 1.1 l . s 3.Z I4 . i l |4.4| I I . i l 111.11 |H .  «1 |H .1 | M .II

1. ri. j.a ij. ir. l.  E bbppbibbjI 1,1 1,1 l.l l.l l. l l. l l.l l.l l. l l. l

Z.AÜbÍbHIF-C l.z 1.1 I.Z I.Z 1.1 l. l l.l l.l l. l l. l

3. Ca.lia F:rarraaa Hrlaa tCt |H ..r.l.:| ____ 11 ____L 1____L 5___LLU _____ LUI ___LLU ___ HUÍJ __ LUIl ____Hiill ___LLU
| F '|F 'r r i ; . ; . j r  C.BÜ.Cd..
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ANEXO 10

BALANZA DE PAGOS 2010 (En porcentajes del PIB)

BALANZA DE PAGOS 
(En Porcentaje del PIB)
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ANEXO 11

Bolivia. Deuda pública externa y deuda interna del TGN en porcentaje 
del PIB, 1986-febrero 2012 (En porcentaje)

Bolivia: Deuda pública externa y deuda interna del TGN en 
porcentaje del PIB, 1 9 8 6 -F e b re ro  2012 (p)

(En porcentaje)

DEU DA  EXTERN A  DE TODO
EL SEC T O R  PÚBLICO  DEUDA INTERNA TGN

(p) Preliminar
Fuente: Barco Central de Bolivia (BCB) y Mmisteno de Economiay Finanzas Públicas 
Elaboración: Ministerio de Economiay Finanzas Públicas. Red de Análisis Fiscal (RAF)
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ANEXO 12

Inversión extranjera directa neta, 1985-2011 (en millones de USD)

Inversión extranjera positiva desde 2006

1.200

1.000-

800

600

400 -

200

Inversión extranjera directa neta, 1985 -  2011 (p)

(En millones de USD)

Composición de la IED bruta por 
sector económico, 2011

Muré 1.024 1.008
23,1%

hidrocarburos Moer È
3 7 .2 % ^ ^ ^ —  -  23,1*5'

Gorercio T Mustria 599Iranacoda ».
eíectrictíady ^ yamln 21,0.4,
otos,«' 98%

9.0*0 372

10 13 36 30 35 "  
■ . . .  .1  l i  I I  1,1

94
120 122 128

734
703 674

195

28°o
i 859

672

508

362

278

426

•200-

Promedio 1985 -  2005: Promedio 2006 -2 0 1 1 :
USD 296 millones USD 517 millones

-400 J
•291

O ( D S 4 a > o r 0 i n , i o
O l f f l C I O l O l O i O l f l l t J l O l f l )

N ( 0 0 I O - N « 1 ' í l l l ( 0 N I » f l ) O -  
O l f f i f f l O O Q Q O Q Q O O Q  — *-o o I o j o o Q Q o Q o o o u o o  — *-«- n n M N n N oJ oj wN ojcv

(p) Preliminar
Fuente: Banco Central de Boiivia (BCBí
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Red de Análisis Fiscal (RAF)

ECONOMIA
-V -

FINANZAS PUBI ICAS
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ANEXO 13

Bolivia: Reservas internacionales netas del BCB, 1976-2012 (en m illones 
de USD)

Las reservas internacionales netas superan los $us 12.000 
millones, que en porcentaje del PIB es el nivel más elevado 
en la reglón

Bolivia: Reservas Internacionales Netas del BCB, 1 9 76 -15  Marzo 2012
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ANEXO 14

INDICADORES DE POBREZA Y DESIGUALDAD ESTIMADOS POR EL 
MÉTODO DE LINIA DE POBREZA SEGÚN AREA GEOGRÁFICA: 1996
2010

CAPÍTULO Vil___ Strini Sochi CUADRO No. 7.6.1

INDICADORES DE POBREZA Y DESIGUALDAD ESTIMADOS POR EL METODO DE LINEA DE POBREZA SEGUN AREA GEOGRAFICA:

A r e a  g e o g r a f i c a  e  in d ic a d o r e s

r

i s s i ;

r

1 3 9 7 1 3 9 9 2 0 0 0 2001 2002
2 0 0 3 

2 0 0 4

r

2 0 0 5

r

2 0 0 6

r

2 0 0 7 2 0 0 3  (p j 2000 (p) 2 0 10 (e )

B O L IV IA  |

Incidencia de pobreza moderada ( í ) 64,8 63,6 63,5 66,4 63,1 63,3 63,1 60,6 53,3 60,1 57,3 51,3 43,6
Incidencia de pobreza extrema (¡i) 41,2 38,1 40,7 45,2 38,3 33,5 34,5 38,2 37,7 37,7 30,1 26,1 25,4
Indice de Gini 0,6 0,6 0,53 0,62 0,53 0,60 n.d. 0,60 0,53 0,56 0,52 0,50 0,50

A r e a  u r b a n a

Incidencia de pobreza moderada (!¡) 51,3 54,5 51,4 54,5 54,3 53,3 54,4 51,1 50,3 50,3 48,7 43,5 41,7
Incidencia de pobreza extrema (Sí) 23,7 24,3 23,5 27,3 26,2 25,7 22,3 24,3 23,4 23,7 13,3 16,1 15,5
Indice de Gini 0,51 0,52 0,43 0,53 0,53 0,54 n.d. 0,54 0,53 0,51 0,46 0,45 0,45
C iu d a d  C a p i ta l  (1 )

Incidencia de pobreza moderada (¡í) 43,4 50,7 46,4 52,0 50,5 51,0 52,8 47,5 46,0 43,0 43,0 43,55 n.d.

Incidencia de pobreza extrema (?) 20,3 21,3 20,7 25,7 22,3 23,3 21,7 21,8 21,1 21,3 17,6 17,47 n.d.

A r e a  r u r a l

Incidencia de pobreza moderada ( í ) 84,4 73,0 84,0 87,0 77,7 78,3 77,7 77,6 76,5 77,3 73,6 66,4 65,1
Incidencia de pobreza extrema ( i ) 67,8 53,0 63,3 75,0 53,7 62,3 53,7 62,3 62,2 63,3 51,5 45,5 44,7
Indice de Gini 0,61 0,63 0,64 0,63 0,64 0,63 n.d. 0,66 0,64 0,64 0,56 0,53 0,53

(p) Preliminar,

(0) : Ejtim odo por UDAPE. 

n.d,: Ind ispon ib le ,

(1) Incluye Ciudad«; capitale; de Departamento y  El Alto,

Definición de Indicadore;:

Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que ;e  encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un Ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades basic 

Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a  satisfacer los requerimiento; nutricionales n 

I ridice de G'ini: M ide cuan desigual es una sociedad. Mientras más cerca a 1, la sociedad es más inequitativa, y lo contrario ocurre s i el indicador está cerca de 0.

FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo Noviembre-1336,1337; Encuesta de Hogares ■ Programa M edición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1333,2000,2001,2002; Encuesta de 

Hogares 2 0 0 3 -2 0 0 1 ,20 05 ,20 05 ,200 7 ,2 00 8  y  2003), ' ' '
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ANEXO 15

Población ocupada, según sector privado y público en ciudades 
capitales 1989-2010 (En porcentaje)

CAPITULO Vil Sector Social CUADRO No. 7.2.15

POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO EN CIUDADES CAPITALES (1):
1989-1997 

(En Porcentaje)

SECTOR 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

POBLACIÓN OCUPADA 1ÜO 100 100 100 100 100 100 100 1100

Privado 80,9 78,5 81,0 82,9 85,5 86,5 86,3 87,9 88,5

Público 17,6 17,5 17.7 15.2 14,4 12,9 12,9 12,1 11,5

NS/NR 1.5 4,0 1.3 1.9 0.1 0,6 0,9 0,0 0,0
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Integrada de Hogares. Marzo 1989, Septiembre 1990, Noviembre 1991, Noviembre 1992, Junio- 
Diciembre 1993. Junio-Diciembre 1994. Junio 1995; Encuesta Nacional de Empleo. Noviembre 1996. Noviembre 1997).

CAPITULO Vil Sector Social CUADRO No. 7.2.15

POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO EN CIUDADES CAPITALES (1):
1999 -2010(2)

(En Porcentaje)

SECTOR 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008(p} 2009 (p) 2010(p)

POBLACIÓN OCUPADA 106 100 100 100 100 100 100 100 106 100 100

Privado 87,6 90,0 88,1 89,5 89,7 90,7 88,6 87,8 89,6 88,8 89,1

Público 12,4 10,0 11.7 10,5 10,3 9,3 11,4 12,2 10,4 11.2 10,9

INSJNR 0,1 n.d. n.d.
(p) Preliminar.
(1) : Incluye las Ciudades Capitales de Departamento y El Alto. En la Ciudad de Cochabamba se excluye los ejes de Sacaba y Quillacollo. De 1989 a 1995 no incluye Cobija.

(2) Las encuestas de hogares que realizó el INE en la gestión 2008, posee una estruotura de la muestra por área urbana-rural asi oom o otros aspeotos, diferente a años pasados, por lo  que la serie no es 
comparable.
Mota: Los datos provenientes de la Encuesta de Hogares que corresponden al ario 2004, no son estadísticamente significativos por lo tanto no se incluyen en la serie.

NSfNR: No sabefNo responde 
n.d.: N o disponible.
Fl IFMTF- Flahnradn non información del Instituto Nacional de Fstadístina ÍFnmiesta de hincares - Pronrama Medición de Condiciones de Vida Mnuiemhre-niciemhre de ?flflfl ?ílfl1 ■ ?flfl? ■ Fncuesta de
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ANEXO 16

Salario mínimo nacional por año: 1991-2011 (En Bolivianos)

CAPITULO Vil S ecto r Social CUADRO No. 7.2.36

SALARIO M ÍN IM O  NACIONAL PO R  AÑO: 1991 - 2011 
(En Bolivianos}

Año
DECRETO SUPREMO 1 LEY 

1 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL

FECHA DE 
PROMULGACIÓN

SALARIO MÍNIMO  
(En Os. 

Corrientes)

1991 D .S . 22 7 3 9 01-m arzo-1991 120
1992 D .S . 2 3 0 9 3 0 3 -m a rz o -1 9 9 2 135
1993 D .S . 23410 16 -feb re ro -199 3 160
1994 D .S . 23791 3 0 -m a y o -1 9 9 5 190
1995 D .S . 2 4 0 6 7 10-iu lio -1995 2 0 5
1996 D .S . 2 4 2 8 0 2 0 -ab ril-1 996 2 2 3
1997 D .S . 2 4 4 6 8 14 -ene ro-1997 2 4 0
1998 Ley 1286 ÍF 'G 'N 'I, D S  25051 2 3 -m a y o -1 9 9 8 3 0 0
1999 R M 1 4 5 /9 9 , D S  25318 18 -m arzo -1999 3 3 0
2 0 0 0 D .S . 2 5 6 7 9 2 5 -fe b re ro -2 0 0 0 3 5 5
2001 Ley 2158 F 'G N , D S  2 6 0 4 7 12 -ene ro-2001 4 0 0
2 0 0 2 D .S . 2 6 5 4 7 1 4 -m a rz o -2 0 0 2 4 3 0
2 0 0 3 D .S . 27 0 4 9 2 6 -m a y o -2 0 0 3 440
2 0 0 4  n D .S . 27 0 4 9 2 6 -m a y o -2 0 0 3 440
2 0 0 5  n D .S . 27 0 4 9 2 6 -m a y o -2 0 0 3 4 4 0
2 0 0 6 D .S . 2 8 7 0 0 0 1 -m a y o -2 0 0 6 5 0 0
2 0 0 7 D .S . 29116 0 1 -m a y o -2 0 0 7 5 2 5
2 0 0 8 D .S . 2 9 4 7 3 0 5 -m a rz o -2 0 0 8 5 77 ,5
2 0 0 9 D .S . 0016 1 9 -fe b re ro -2 0 0 9 647
2010 D .S . 0 4 9 7 01 -m ayo-2010 6 79 ,5
2011 D .S . 0 80 9 02 -m arzo -2011 815,4
Descripción:

(Ley): Ley del Presupuesto General de la Nación (F'GN)
(RM): Resolución Ministerial 
(DS): Decreto Supremo

C): En estos años no hubo norma que dicte el salario m ínim o y se adoptó el emitido en el año 2003. 
Nota: La vigencia es a partir de enero para todas las gestiones, a excepción de la gestión 2006. 
FUENTE: Elaborado con datos de la Gaceta Oficial de Solivia.
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ANEXO 17

Tasa de desempleo urbano, 2001-2011 (En porcentaje)

143



ANEXO 18

Datos estadísticos de Bolivia (resumen)

DATOS ESTADISTICOS DE BOLIVIA (RESUMEN)

Indicador Bolivia Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potos! Tari ja Santa Cruz Beni Pando

Porcentaje de extrema pobreza (%) - 2001 40,4 61.5 42,4 39,0 46,3 66,7 32.8 25.1 41,0 34.7

Cobertura neta en primaria (%) - 2008 90,0 84,3 90,1 92,0 93,5 90,3 85.3 88,9 96,3 96,8

Tasa de término a 8o de primaria (%) - 2008 77,3 57.5 87,8 73,6 88,9 66,1 74,8 77,8 74,4 63,1

Cobertura neta en secundaria {%) - 2008 54,7 36,5 63,4 52,5 70.1 45,9 51,1 53,5 52,9 40,2

Tasa de término a 4o de secundaria (%) - 
2008

56.3 38,0 69.3 56,1 74,9 45.6 51.3 51.5 47 37,5

Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos 
vivos (%) - 2008

50 42 63 63 56 101 37 31 39 47

Porcentaje de desnutrición crónica en 
menores de 3 años (%) - 2008

20,3 26,3 20,6 24,0 28.5 38.5 11 7,1 12,1 10,3

Razón de mortalidad materna por 100.000 
nacidos vivos (%) - 2000

235 140 326 142 224 354 124 207 267 n.d.

Cobertura de parto institucional {%) - 2009 67,0 64,5 62.7 68,4 86,3 57.4 70,9 68,0 77,8 78,3

Fuente: UDAPE, (2010). SIE. (2010).
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