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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Sin ningún género de dudas, las exportaciones son vitales para la mejora de las 

tasas de ingresos, el crecimiento económico y el empleo. Las exportaciones se 

constituyen como la principal fuente de crecimiento económico de los países y a 

través de ella logran facultarse de los medios tecnológicos necesarios, en procura 

de desarrollar su aparato productivo. En este escenario, la economía boliviana 

está inmersa en el continuo desafió de desarrollar esta triada sistémica: 

exportaciones, crecimiento económico y empleo. 

 

Bolivia tiene un devenir histórico en sus exportaciones, caracterizado 

principalmente por la producción de materias primas, en especial: plata, estaño y 

gas natural. El Plan Bohan de 1942 fue el primer intento de diversificar su 

condición monoproductora de exportaciones exclusivamente de actividad minera, 

que solo daría sus primeros frutos en los años 1970s, donde pasase a compartir 

en proporción relativa, en cuanto a  generación de ingresos con los hidrocarburos. 

Le sigue en su intento de diversificación de exportaciones, la producción 

agroindustrial de la soya en la década de los 1990s. Otro dato característico de la 

problemática estructural de exportaciones tiene que ver con la senda deficitaria en 

su balanza comercial, registrados durante las últimas casi siete décadas. 

 

En esta perspectiva la presente investigación analiza la evolución del sector 

externo boliviano entre 1970 y el 2015 considerando su estructura, crecimiento, 

tendencia y competitividad, en tres momentos de tiempo: el modelo estatista 

minero (1970-1985), el modelo neoliberal (1986-2005) y el período del modelo 

nacionalista estatista (2006-2015), para identificar sus debilidades y oportunidades 

de mejora para la economía boliviana. La hipótesis plantea que la generación de 

valor agregado, la diversificación de las exportaciones, el fomento a una estructura 

exportadora manufacturera y el conocimiento técnico, son factores determinantes 

que ejercen influencia positiva en el largo plazo sobre el crecimiento económico, la 
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generación de empleo y la reducción de la vulnerabilidad externa. Para ello se 

utilizan técnicas econométricas con el objetivo de testear la hipótesis planteada. 

 

La investigación aborda tres ejes temáticos precisos: 1) el crecimiento económico, 

2) el empleo, y 3) las exportaciones. Cada uno de estos ejes temáticos se 

encuentran entrelazados entre sí, y todas dependen de un elemento fundamental, 

el factor tecnológico. El uso eficiente de los factores productivos capital y trabajo, 

ejerce fuerte incidencia en la generación del producto. 

 

La evolución de ingresos por exportaciones, muestra un comportamiento errático, 

cíclico e impredecible, esto explicado por una debilidad estructural del aparato 

productivo: dependencia extrema de la simple explotación de recursos naturales y 

modesta diversificación. Las exportaciones bolivianas dependen de la fluctuación 

de los precios internacionales de las materias primas, completamente ajenas a la 

política económica nacional.  

 

En 1970 las exportaciones tradicionales representan un 95.3% y las no 

tradicionales un 4.7%. En el periodo 1986-2005 bajo el modelo económico 

neoliberal, por primera vez en la historia de las exportaciones, las exportaciones 

no tradicionales comparten a mitades en la generación de ingresos, respecto a las 

exportaciones tradicionales. En 1999 las exportaciones tradicionales representan 

un 45% y las no tradicionales un 55%. Y en 2014 las exportaciones tradicionales 

representan un 85% y las no tradicionales con el 15%. 

 

En 75 años Bolivia no ha logrado romper la extrema dependencia de la 

exportación de materias primas, algunas de ellas con valor agregado. El 2014, el 

gas representaba aproximadamente el 52%, los minerales con el 30% y las 

exportaciones no tradicionales alcanzan al 18%. Los cinco principales productos 

de este último sector son: soya y derivados (6% de las exportaciones nacionales), 

castaña (1.5%), joyería (1%), madera y sus manufacturas (0.4%), y café en grano 

(0,1%). 
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Durante el periodo 2006-2015, el predominio de las exportaciones tradicionales 

volvió a su punto inicial y el gas se convirtió en la principal fuente de ingresos. Si 

hacemos una comparación de la matriz exportadora boliviana, se observa que 

variado significativamente es el rango de los precios internacionales y también 

progresivamente el volumen, pero lo que no ha variado es la base productiva 

 

El crecimiento económico desde la perspectiva macroeconómica y según la 

metodología de la contabilidad del crecimiento, se calcula que la PTF es de 1,38% 

en el periodo de estudio (1970-2015). Lo cual significa, uso ineficiente de los 

factores productivos durante el proceso de producción; además, refleja la falta de 

competitividad, tanto en el mercado interno y externo. Asimismo a nivel de 

periodos se tiene lo siguiente: 1) En el periodo 1970-1985, la PTF  es de 0,4%, 2) 

En el periodo 1986-2005, la PTF es de 1,8%, y; 3) En el periodo 2006-2015, la 

PTF es de 2,1%. La PTF se genera durante la producción, mientras que la 

tecnología es el conocimiento acumulativo que cada trabajador posee. 

 

Los resultados de la Contabilidad de Crecimiento a nivel de sectores económicos 

en el periodo 1970-2015, arroja los siguientes hallazgos: 1) Agropecuario, la PTF 

es de 1,2%; 2) Hidrocarburos, la PTF es de 1,7%; 3) Minería, la PTF es de 1,3%; 

4) Manufactura, la PTF es de 1,0%, y; 5) Construcción, la PTF es de 1.7%. Los 

sectores hidrocarburos y construcción registran una mejor PTF (1,7%), lo cual 

significa un uso eficiente de sus factores productivos.  

 

En la estimación del modelo econométrico del crecimiento: Las variables empleo, 

formación bruta de capital fijo, productividad total de factores, exportaciones, 

periodo auge de minería, periodo diversificación de exportaciones, y periodo 

bonanza del gas natural, aportan al crecimiento económico en alrededor del 

8.14%, en los años 1970–2015.  

 

En la estimación del modelo econométrico del empleo: El sector exportador 

boliviano contribuye con 3.38% al aumento del crecimiento económico, y aporta 
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con 9.47% a la creación de nuevas fuentes laborales, durante el periodo 1970-

2015. 

 

El conocimiento (Tecnología), es fuente de la PTF. Dentro el modelo de Solow 

ampliado, el Coeficiente de Productividad o parámetro de eficiencia de factores 

productivos es aproximadamente 21.1%, cuyo resultado es muy bajo, lo cual 

significa uso ineficiente de los factores productivos y reducido crecimiento 

económico.  

 

Las exportaciones contribuyen. Primero a la reducción de la Pobreza moderada en 

-5,63%, Pobreza extrema en - 8,74%, desigualdad del ingreso en -2,93%, 

Analfabetismo de la población en -13,25%. Segundo, a mejorar la educación en 

4,42%, Esperanza de vida en 14,21% y el Bienestar social en 8,22%.  

 

Palabras clave: Bolivia, comercio exterior, crecimiento económico, empleo, 

competitividad, conocimiento técnico especializado, políticas públicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sin ningún género de dudas, las exportaciones son vitales para la mejora de las 

tasas de ingresos, el crecimiento económico y el empleo. Las exportaciones se 

constituyen como la principal fuente de crecimiento económico de los países y a 

través de ella logran facultarse de los medios tecnológicos necesarios, en procura 

de desarrollar su aparato productivo. En este escenario, la economía boliviana 

está inmersa en el continuo desafió de desarrollar esta triada sistémica: 

exportaciones, crecimiento económico y empleo. 

 

Bolivia tiene un devenir histórico en sus exportaciones, caracterizado 

principalmente por la producción de materias primas, en especial: plata, estaño y 

gas natural. El Plan Bohan1 en 1942 fue el primer intento de diversificar su 

condición monoproductora de exportaciones exclusivamente de actividad minera, 

que solo daría sus primeros frutos en los años 1970s, donde pasase a compartir 

en proporción relativa, en cuanto a  generación de ingresos con los hidrocarburos. 

Le sigue en su intento de diversificación de exportaciones, la producción 

agroindustrial de la soya en la década de los 1990s. Otro dato característico de la 

problemática estructural de exportaciones tiene que ver con la senda deficitaria en 

su balanza comercial, registrados durante las últimas casi siete décadas. 

 

En esta perspectiva la presente investigación analiza la evolución del sector 

externo boliviano entre 1970 y el 2015 considerando su estructura, crecimiento, 

tendencia y competitividad, en tres momentos de tiempo: el modelo estatista 

minero (1970-1985), el modelo neoliberal (1986-2005) y el período del modelo 

nacionalista estatista (2006-2015), para identificar sus debilidades y oportunidades 

de mejora para la economía boliviana. La hipótesis plantea que la generación de 

valor agregado, la diversificación de las exportaciones, el fomento a una estructura 

exportadora manufacturera y el conocimiento técnico, son factores determinantes 

que ejercen influencia positiva en el largo plazo sobre el crecimiento económico, la 

                                                 
1
 Fundación Milenio. “Plan Bohan una historia de éxito”. En Informe Nacional de coyuntura N° 280. La Paz, 

Bolivia. 
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generación de empleo y la reducción de la vulnerabilidad externa. Para ello se 

utilizan técnicas econométricas con el objetivo de testear la hipótesis planteada. 

La consecución posterior de las exportaciones es el crecimiento económico. En 

efecto, la teoría del crecimiento económico viene a ser la rama de la economía de 

mayor importancia y debería ser objeto de mayor atención entre los investigadores 

económicos2. Exportaciones y crecimiento económico contribuyen al desarrollo 

económico. Una tasa de crecimiento sostenible en el tiempo, repercute en mejoras 

ostensibles de la renta per cápita y calidad de vida3. 

Históricamente el papel de las exportaciones ha jugado un rol estelar en la 

generación de ingresos para las economías y su aporte en términos de generación 

de empleo y crecimiento del producto ha sido diferenciado. Extensa evidencia 

empírica ha demostrado que las exportaciones benefician el desempeño 

económico y mejora las cuentas fiscales de las economías, hoy en día, economías 

de ingresos altos, como ser: Finlandia, Japón, Corea del Sur, Alemania, entre 

muchos otros, son el ejemplo de economías que han basado el crecimiento de sus 

economías en el sector exportador. Para García, Pablo (1996)4 la teoría 

convencional del comercio internacional (real) establece que las ganancias que 

generan la apertura comercial y la promoción de exportaciones al crecimiento 

económico se obtienen una sola vez, producto de una mayor eficiencia en la 

asignación de recursos y del aprovechamiento de las ventajas comparativas. El 

mayor crecimiento económico alcanzado por las economías exportadoras, sugiere 

que las exportaciones basadas en el sector productivo, son capaces de sostener 

elevadas tasas de crecimiento en el largo plazo. 

Los mayores ingresos derivados de las exportaciones, motivan a estudiar con 

mayor atención el comportamiento de las variables del comercio internacional y a 

identificar los beneficios derivados del mismo. Existe un consenso generalizado en 

                                                 
2
 Sala-I-Martin, Xavier. “Apuntes de crecimiento económico”. Universidad de Yale. Editorial Antoni Bosch. 

Barcelona, España. 1994. pp. 3 
3
 Ibídem. pp. 3 

4
 García, Pablo, Patricio Meller, and Andrea Repetto. "Las exportaciones como motor del crecimiento: la 

evidencia chilena." P. Meller (comp.), El modelo exportador chileno: crecimiento y equidad, Santiago de Chile, 
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), mayo (1996). 
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afirmar que las exportaciones están ligadas al crecimiento de la economía y que 

en el largo plazo generan desarrollo económico y social5.  

Una de las tareas que deben perseguir las políticas públicas a partir de la 

generación de ingresos, producto del comercio exterior, es reducir el problema 

social de la pobreza y desigualdad. Los ingresos generados por efecto de las 

exportaciones permiten generar un crecimiento pro pobre y una alternativa de 

política de eficiente distribución de ingresos que reduzca las inequidades y las 

asimetrías sociales, siempre y cuando se adopten políticas de fomento a la 

producción generadora de valor agregado. 

Autores como Velásquez, Iván y Molina, Germán (20096) coinciden en afirmar que 

las exportaciones además de permitir a los países financiar las importaciones de 

los bienes que no producen de modo competitivo, amplían la base impositiva, 

crean fuentes laborales, mejoran la eficiencia, se ensancha el aparato productivo, 

aumentan los conocimientos técnicos y estimulan el espíritu empresarial. Ello nos 

lleva a afirmar que los beneficios de las exportaciones en la economía, se dan con 

carácter transversal y tienen un efecto distributivo y dinámica intersectorial. 

Las exportaciones aportan al desarrollo económico y social. De hecho, para 

muchas economías de ingresos bajo y medio, el sector exportador ofrece la 

posibilidad de convertirse en la fuerza impulsora de un desarrollo sostenido. Los 

especialistas del desarrollo, reconocen en general, la contribución del sector 

exportador al desarrollo. Los organismos de cooperación internacional han 

empezado recientemente a centrar de modo explícito su atención en los 

programas de reducción de la pobreza impulsados por las exportaciones, y están 

dispuestos favorablemente a prestar apoyo a estas iniciativas nacionales 

(Velásquez, Iván y Molina, Germán, 20097). 

                                                 
5
 Favaro, Edgardo; Sapelli, Claudio. "Promoción de exportaciones y crecimiento económico". Centro 

Internacional para el Desarrollo Económico. Montevideo, Uruguay. 1989. Pp. 117. 
6
 Velásquez-Castellanos, Iván. Molina-Diaz, Germán. 2009. “Exportaciones, Pobreza y crecimiento en Bolivia”. 

En: Konrad Adenauer Stiftung (KAS) (eds.): Comercio y Política Exterior Boliviana. Evaluación de su 
desempeño y desafíos para el futuro. Editora Presencia. Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Diciembre 2009. 
7
 Ibídem. 
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A nivel macroeconómico, la exportación ya sea de bienes y/o servicios coadyuvan 

a la balanza comercial de manera positiva, a la cuenta corriente y de pagos. Es 

una fuente de demanda para la producción doméstica de bienes y multiplica el 

producto y los ingresos de la economía en general y de los agentes económicos 

participantes.  

A nivel microeconómico, el sector privado al destinar la producción con orientación 

de exportación permite ampliar su mercado objetivo, posicionar sus productos en 

mercados ampliados, diversificar sus riesgos empresariales ante la inestabilidad y 

estrechez de los mercados internos y así atenuar los efectos de problemas que se 

dan en la esfera y el entorno macroeconómico. Permite una reducción de costos y 

propicia economías a escala, de manera tal que se optimiza mejor la capacidad 

instalada de planta, asimismo a nivel precio, posibilitan obtener precios más 

rentables debido a la mayor apreciación y realización del producto. En lo referente 

al ciclo de vida del producto, alarga su ciclo; optimiza la programación de la 

producción; permite equilibrarse respecto a la entrada de nuevos competidores en 

el mercado interno y mejoran la imagen empresarial con relación con el ambiente 

institucional de la firma entre: clientes/consumidores, proveedores y sistema 

financiero.  

Una discusión sobre las exportaciones y el crecimiento no solo implica un estudio 

técnico de ratios, superávit comercial, déficit comercial, variación del producto, 

sino y de manera trascendental dialogar sobre la eficiencia productiva de los 

factores de producción, incluida una consideración sobre los modelos de 

desarrollo que pretende seguir una sociedad, y los grados de pobreza o 

desigualdad que una sociedad está dispuesta a soportar sin poner en riesgo el 

mismo equilibrio social. Estos problemas y muchos otros están implicados por el 

problema crónico de bajas tasas de ingresos y de crecimiento económico. En este 

itinerario del crecimiento económico, Bolivia no puede ser la excepción. 

Históricamente, Bolivia si bien ha generado importantes ingresos derivados del 

sector exportador esencialmente de la exportación de materias primas entre ellos 

minerales (plata, estaño, zinc, plomo y bismuto entre otros) e hidrocarburos (gas), 
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no obstante ha exhibido débil crecimiento económico en el largo plazo, bajos 

niveles de productividad, elevados niveles de pobreza, elevada desigualdad social, 

crisis estructural en la matriz productiva, la fácil exportación de materias primas, 

ausencia de generación de valor agregado, incipiente desarrollo industrial, escaso 

conocimiento técnico especializado, elevadas tasas de desempleo, y 

estructuralmente vulnerable a las variaciones de los precios internacionales. 

En Bolivia, no tiene parangón la importancia del comercio internacional en un 

mundo cada vez más competitivo y sus implicaciones inmediatas en el crecimiento 

de la economía. 

La presente tesis, analiza en perspectiva histórica, la Productividad Total de los 

Factores (PTF) a nivel nacional y principales actividades económicas de Bolivia. 

Haciendo notar que la dinámica de la PTF ha tenido una pobre desempeño en el 

crecimiento de largo plazo. En el periodo 1970-2015, se puede apreciar tres 

periodos: el modelo estatista militarista pre democrático (1970-1985), el modelo 

neo liberal democrático (1986-2005) y modelo estatista (2006-2015).  

El documento está organizado en siete capítulos. El primer capítulo se dedica al 

marco metodológico. El segundo capítulo, aborda el marco teórico. El capítulo 

tercero, analiza el desempeño del crecimiento económico y la Productividad Total 

de Factores (PTF) según principales actividades. El cuarto capítulo cuarto se 

dedica al análisis del empleo. El capítulo quinto, analiza el desempeño de las 

exportaciones a nivel nacional y regional. Un capitulo sexto, analiza la importancia 

del Conocimiento Técnico Especializado (CTE) dentro la función de producción. El 

capítulo séptimo, se dedica a presentar la evidencia empírica. Finalmente, se 

arriba a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

I. MARCO METODOLÓGICO 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Bolivia a lo largo de su historia ha generado importantes ingresos derivados del 

sector exportador esencialmente de la exportación de materias primas entre ellos, 

minerales (plata, estaño, zinc, plomo y bismuto entre otros) e hidrocarburos (gas). 

Los auges de exportación han tenido como principal explicación el incremento de 

los precios que Bolivia exporta, lo cual se ha reflejado en una mejora de los 

indicadores de crecimiento y de la situación externa y fiscal.8 

Sus efectos distributivos no han alcanzado al conjunto de la población ni tampoco 

ha repercutido en la inversión, la cual se mantuvo baja ante las persistentes 

tensiones políticas. El aumento de precios desde el segundo semestre del 2005 de 

los productos de exportación, registrado, originó niveles excepcionalmente 

importantes en la cuenta corriente de la balanza de pagos registrándose superávit 

en varios periodos consecutivos lo cual dio origen a la acumulación de Reservas 

Internacionales Netas (RIN)9. 

Los años setentas y parte del ochenta, la base de las exportaciones bolivianas 

eran principalmente minerales. A mediados de los ochenta cae estrepitosamente 

el precio internacional del estaño, se derrumba la exportación de minerales, e 

ingresa en crisis la economía boliviana.  

La gran crisis con hiperinflación10 que azotaba la economía boliviana, dio lugar a 

las primeras reformas de orientación liberal con resultados positivos para las 

variables macroeconómicas, posteriormente en los noventas se fomentó al sector 

                                                 
8
Velásquez-Castellanos, Iván. Molina-Diaz, Germán. “Exportaciones, Pobreza y crecimiento en Bolivia”. 

Publicado por Konrad Adenauer Stiftung (KAS) (eds.).Comercio y Política Exterior Boliviana. 2009. pp. 83 
9
Fundación Milenio. "Informe de Milenio sobre la Economía". Diseño e impresión Holding. La Paz, Bolivia. 

2010. pp. 75-77 
10

 Bolivia sufrió uno de los procesos hiperinflacionarios más altos de Latinoamérica; en 1984 llegó a tener una 
hiperinflación de 2.177; en 1985 a 8.170, estas cifras destruyeron la estructura productiva del país, así como 
la economía en general. Esta hiperinflación fue controlado por el Decreto Supremo 21060. 
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no tradicional exportador, las cuales llegaron a representar casi el 50% con 

respecto a las tradicionales (minerales y gas). Hoy, el proyecto más importante de 

Bolivia está concentrado en la exportación del gas a Brasil11 y la Argentina como 

principales mercados de exportación. El año 2006, la política de nacionalización 

de los hidrocarburos, junto con las reformas al régimen tributario en los 

hidrocarburos,  aportaron a fortalecer los ingresos fiscales a favor del Tesoro 

General de la Nación (TGN), ello permitió que las cuentas fiscales del sector 

público transitaran de una situación de prolongados déficit a un escenario de 

relativo superávit.  

En el 2008, el incremento de los precios de los productos de exportación 

tradicionales (hidrocarburos y minerales) impulsó el crecimiento económico de 

Bolivia por encima del 5%, mejorando su situación fiscal y externa12. Las 

exportaciones bolivianas alcanzaron durante el año 2008 un valor de 6.836 

millones de dólares, registrando un crecimiento del 41.84% respecto al 2007, 

monto record y sin precedentes en la historia comercial de Bolivia. El incremento 

de precios a nivel internacional repercutió en la canasta de materia primas de 

exportación de Bolivia lo cual mejoró sustancialmente las cuentas fiscales y 

generó acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN) mejorando la 

posición de Bolivia en Balanza Comercial, registrándose consecuentemente 

superávits en cuenta corriente de la Balanza de Pagos.  

Las exportaciones a partir del segundo semestre del 2005 alcanzaron niveles 

extraordinarios por efecto del incremento de los precios en los mercados 

internacionales. Contrariamente, se identifica la no correspondencia con el 

incremento del quantum de exportación (volúmenes exportados) los cuales fueron 

poco significativos tanto en el sector no tradicional como en el sector tradicional. 

De 2012 a 2015, se ralentiza el crecimiento del producto, explicado, por la caída 

del valor de las exportaciones. La evolución del “desempeño exportador, resulta 

                                                 
11

 El gasoducto Bolivia-Brasil, comenzó a ser construido en 1997, iniciando su operación en 1999. Estuvo 
plenamente operativo a partir de 2010, con el objetivo de que el gas natural satisfaga al menos el 15% del 
consumo energético de la economía del Brasil. 
12

Fundación Milenio. "Informe de Milenio sobre la Economía". Diseño e impresión Holding. La Paz, Bolivia. 
2010. pp. 75-77 
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muy vulnerable a las caídas de los precios internacionales de materias primas. Las 

ventas de gas a Brasil y Argentina bajaron de 49 millones de metros cúbicos día 

(Mm3d) en 2015 a 43 Mm3d en 2016”13. 

1.2  JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA 

La economía boliviana, a lo largo de su historia ha registrado bajas tasas de 

crecimiento, y en términos de crecimiento per cápita un estado estacionario desde 

195014, explicado principalmente a la ausencia de generación de valor agregado y 

escasa diversificación de las actividades productivas, y extremadamente 

dependiente de la fácil exportación de materias primas. Es un aspecto imperativo, 

el estudio sobre factores económicos que determinan el escaso desarrollo 

boliviano, dado sus potencialidades en recursos humanos, recursos naturales y 

estructura de exportaciones, para replantear la necesidad histórica de diversificar 

sus exportaciones y generar valor agregado. 

El tema de investigación, cuenta con una relevancia que no solo se circunscribe 

sólo al ámbito económico, sino también dado su carácter social relacionado con la 

lucha contra la pobreza y la generación de fuentes de trabajo e identificar 

potenciales factores generadores de empleo. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La economía boliviana refleja la no correspondencia entre su población respecto al 

territorio ya que en una superficie de 1.098.581 Km2 viven solamente 10.2 millones 

de habitantes, lo cual muestra un mercado interno sumamente reducido y endeble 

ya que la estratificación de sus ingresos no permite ampliar su demanda 

agregada. Sus relaciones comerciales con el exterior representan uno de los más 

bajos de América Latina.   

Bolivia cuenta con un extenso territorio, diversidad geográfica e importantes 

recursos naturales. Son condiciones básicas para emprender el camino de un 

                                                 
13

 Ver Fundación Milenio. “Informe de milenio sobre la economía No. 39”. Gestión, 2017. 
14

 Seoane F., Alfredo; Wanderley, Fernanda. "La brecha ahorro-inversión y la olvidad agenda de 
transformación productiva con equidad (1989-2009)". Editorial Plural. La Paz, Bolivia. 2012. pp. 2019 
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crecimiento económico de largo plazo.  Queda por adoptar estrategias de largo 

plazo, pensando en el uso eficiente de los recursos provenientes de la explotación 

y exportación de los recursos naturales, para construir el andamiaje de una 

industria competitiva. 

La economía boliviana presenta en su estructura de exportaciones una alta 

concentración en las exportaciones tradicionales (minería e hidrocarburos) 

respecto de las exportaciones no tradicionales (mercancías, bienes con valor 

agregado). En promedio, en la década de los años setenta, las exportaciones 

tradicionales representaban el 88.6 por ciento respecto al total de las 

exportaciones y las exportaciones no tradicionales un 11.4 por ciento. En los 

últimos diez años (2003-2013) las exportaciones tradicionales representaban el 

72.4 por ciento respecto al total de las exportaciones y las no tradicionales solo 

fueron solamente el 27.6 por ciento con respecto del total.  

Por lo tanto, es posible afirmar que las exportaciones bolivianas sufren de un 

problema estructural dado que está altamente concentrado en el sector de las 

exportaciones tradicionales (gas y pocos minerales) y pone en relieve una elevada 

vulnerabilidad de la economía nacional en el mediano y largo plazo. La actual 

concentración de las exportaciones bolivianas en el sector hidrocarburos es 

intensiva en capital e infraestructura y no es generadora de empleo.  

La enfermedad holandesa parece estar latente. Antes, el crecimiento de la 

economía estaba basado en la exportación de minerales, ahora es explicado 

fundamentalmente por las exportaciones de hidrocarburos y la coyuntura favorable 

de los precios de exportación. 

A lo largo de la historia de la economía boliviana, la exportación de minerales  

permitió la generación de divisas y en los años recientes se destaca la exportación 

de hidrocarburos como principal fuente generadora de ingresos. Ambos casos 

corresponden  a un patrón de exportación que descansa en las materias primas, 

sin que ellas generen valor agregado. A todo esto se debe agregar que la 
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producción de hidrocarburos es intensiva en capital, tecnología y no en mano de 

obra. 

En Bolivia es posible observar un interesante periodo acerca de las exportaciones 

no tradicionales durante el periodo de ajuste económico que se inició a partir del 

año 1985 hasta el año 2005, bajo el denominado modelo económico neoliberal15. 

Las exportaciones no tradicionales en la década de los noventa, representaban un 

significativo 47.8 por ciento respecto al total de las exportaciones y las 

exportaciones tradicionales fueron de alrededor del 52.2 por ciento. En este 

periodo sin duda alguno, se evidencio un crecimiento en los niveles de empleo y 

por tanto reducción de la pobreza, explicado principalmente por las fuentes de 

trabajo que se generaron en el sector agroindustrial y en el de manufacturas. 

Bolivia, históricamente, convive el problema estructural de ser una economía 

basado en un patrón exportador altamente concentrado en el sector tradicional. En 

este contexto,  la presente tesis aborda la siguiente interrogante: 

¿La alta concentración de las exportaciones en materias primas, la debilidad 

institucional, la ausencia de políticas de fomento al sector, el reducido acceso al 

mercado externo y el incipiente conocimiento técnico, son factores que determinan 

el débil desempeño del sector exportador en términos de crecimiento y empleo? 

1.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis que se plantea es la siguiente: 

La generación de valor agregado, la diversificación de las exportaciones, 

el fomento a una estructura exportadora manufacturera y el conocimiento 

técnico, son factores determinantes que ejercen influencia positiva en el 

largo plazo sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y la 

reducción de la vulnerabilidad externa. 

 
                                                 
15

Velásquez-Castellanos, Iván. Molina-Diaz, Germán. “Exportaciones, Pobreza y crecimiento en Bolivia”. 
Publicado por Konrad Adenauer Stiftung (KAS) (eds.).Comercio y Política Exterior Boliviana. 2009. pp. 83 



 

15 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar y evaluar la evolución del sector externo boliviano entre los años 1970 al 

2015, considerando su estructura, crecimiento, tendencia y competitividad, en tres 

momentos de tiempo: el pre democrático del modelo minero estatista (1970-1985), 

el modelo neo liberal (1986-2005) y el período del modelo nacionalista estatista16 

(2006-2015), para identificar sus debilidades y oportunidades de mejora para la 

economía boliviana. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el papel del sector exportador boliviano y su nexo con el crecimiento 

económico y el empleo entre 1970 y el 2015. 

 Analizar los factores determinantes del crecimiento económico de largo plazo a 

nivel nacional. 

  Análisis descriptivo y de naturaleza causal, acerca del uso eficiente de 

factores productivos. 

 Modelar econométricamente el desempeño exportador en tres momentos de 

tiempo el pre democrático del modelo estatista minero (1970-1985), el modelo 

neo liberal (1986-2005) y el período del modelo nacionalista estatista (2006-

2015). 

 Análisis empírico del Conocimiento Técnico Especializado, dentro el modelo de 

crecimiento de Solow ampliado. 

 Proponer recomendaciones de política pública para mejorar y dinamizar el 

sector. 

 

                                                 
16

Seoane F., Alfredo.  "Desarrollo económico y política exterior: una mirada desde las exportaciones". En 
debates sobre desarrollo e inserción internacional. CIDES - UMSA. La Paz, Bolivia. 2009. pp. 158 
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1.6 Identificación de las variables 

1.6.1 Variables dependientes 

 El crecimiento económico calculado directamente con tasa de variación del 

PIB a precios constantes de 1990 y los valores son en porcentajes. 

 El empleo total como trabajo asalariado representado por la población 

ocupada (Empleo), datos están expresados en millones de trabajadores  

1.6.2 Variables independientes 

 El empleo total representado por la población ocupada en sector privado y 

público (Empleo), datos están expresados en millones de trabajadores 

 La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) (Capital), es reporte total que 

comprende el sector público y privado, miles de millones de Bs de 1990 

 Productividad Total de Factores (PTF), representa progreso tecnológico 

estimada mediante Residuo de Solow, valores están expresados en % 

 Exportaciones totales formado por los hidrocarburos, minerales y no 

tradicionales (Exportación), valores en miles de millones de Bs de 1990 

 Periodo del auge de la minería durante 1970–1985 (Minería), presentado 

por dos valores: 1=Años con auge de minería, y 0=En otras situaciones 

 Periodo de diversificación de las exportaciones durante 1986–2005 

(Diversificación), 1=Años con diversificación, 0=En otras situaciones 

 Periodo de la bonanza del gas natural durante 2006–2015 (Gas), donde 

que el 1=Años de bonanza gasífera, y 0=En otras situaciones diferentes 

 

1.6.3 Operacionalización de las variables 

 

Hace referencia a la función y el tipo de relaciones existentes entre dos variables 
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dependientes con siete independientes, las mismas están clasificadas según la 

hipótesis del trabajo, todas determinan el aumento del crecimiento económico e 

incremento de fuentes de empleo. 

Crecimiento=F(Empleo, Capital, PTF, Exportación, Minería, Diversificación, Gas) (A) 

Empleo=F(Exportación)        (B) 

 

Según la función (A), el aumento del crecimiento económico queda determinado 

por los incrementos en el empleo, capital, la PTF, las exportaciones, minería, 

diversificación, y gas natural, registrado durante 1970–2015. Igualmente la (B) 

indica que el incremento del empleo está explicado por aumento de exportación; 

existiendo relaciones directas entre variables identificadas. 

 

La operacionalización de las variables  están representadas mediante una matriz 

para establecer la posición ocupada por estas mismas y el sentido de efectos 

generados (ver Matriz Nº 1). 

 

MATRIZ Nº 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN ENTRE OCHO VARIABLES 

Efecto  
Causa  

VARIABLES DEPENDIENTES 

Crecimiento Empleo 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

 Empleo   

 Capital   

 PTF   

 Exportación   

 Minería   

 Diversificación   

 Gas   

FUENTE: Elaboración propia según la hipótesis del trabajo 

 

Resulta bastante notoria que la Matriz Nº 1 representa la hipótesis del trabajo, 

donde se perciben existencia de relaciones directas entre dos variables 

dependientes con siete independientes, cuyas interrelaciones en las mismas 

direcciones sirven para responder cuantitativamente al objetivo general y 

comprobar empíricamente la hipótesis.  
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1.7. Método de la investigación 

 

Según la estructura investigativa trazada se adopta el método mixto deductivo-

inductivo por dos razones fundamentales: 1ro) método deductivo, porque el trabajo 

cuenta con el sustento teórico; vale decir, la teoría neoclásica del crecimiento 

económico representa el principal apoyo y respaldo para orientar el desarrollo 

investigativo, lo cual significa partir de la teoría para llegar a casos particulares; 

mientras 2do) método inductivo, significa partir desde aspectos particulares para 

llegar a la teoría económica.  

 

1.8 Recolección de los datos estadísticos  

 

La recolección de datos estadísticos para ocho variables en hipótesis del trabajo: 

1) crecimiento económico, 2) empleo, 3) capital, 4) PTF, 5) exportaciones, 6) 

minería, 7) diversificación, y 8) gas natural; entre otros que acompañan a la 

realización del documento, son obtenidas de fuentes oficiales secundarias como 

memorias, anuarios, dossiers, boletines, medios magnéticos, y otros, para generar 

series temporales. 

 

1.9 Fuentes de información para datos estadísticos 

 

Este documento es desarrollado con información secundaria obtenida de fuentes 

oficiales: Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(MEFP), Banco Central de Bolivia (BCB), Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BM), y otras publicaciones relacionadas a la PTF e innovaciones tecnológicas.  

 

1.10 Alcances del trabajo 

 

1.10.1 Alcance temporal 
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La investigación corresponde al periodo 1970 - 2015. En el que se distingue tres 

modelos: el pre democrático del modelo minero estatista (1970-1985), el modelo 

neo liberal (1986-2005) y el modelo nacionalista estatista17 (2006-2015).  

                                                 
17

Seoane F., Alfredo.  "Desarrollo económico y política exterior: una mirada desde las exportaciones". En 
debates sobre desarrollo e inserción internacional. CIDES - UMSA. La Paz, Bolivia. 2009. pp. 158 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 El crecimiento económico y las exportaciones: una breve aproximación 

teórica 

  

El rol de las exportaciones en el crecimiento económico es determinante. Ningún 

país puede coexistir aisladamente fuera del contexto internacional, lo que 

supondría no recibir las ventajas que genera el intercambio. En efecto, la 

intensidad del comercio entre economías, está definida en función a la estructura 

productiva, dotación de recursos naturales, disponibilidad de factores productivos, 

precios competitivos, nivel de tecnología, eficiencia productiva, calidad de 

educación, grado de conocimiento técnico especializado, modelo económico, y 

otros. Los beneficios derivados del comercio, ya fueron enunciados en el siglo 

XVIII, con Adam Smith y David Ricardo, que ampliamente enunciaron sólidos 

argumentos en favor del comercio entre naciones, que se reflejan en tasas de 

ingresos, de empleo y crecimiento económico. 

 

Extensa literatura económica señala que las economías aperturadas al comercio 

internacional logran mayores tasas de crecimiento económico. El grado de 

apertura, la eliminación de barreras, devaluación de la moneda, institucionalidad, 

seguridad jurídica, respecto a las inversiones extranjeras, desarrollo democrático, 

entre otros, son prioridades que las economías buscan consolidar. De hecho, 

Kaldor18 (1976) le otorga a las exportaciones y al sector externo, una importancia 

significativa en el crecimiento a largo plazo. 

 

Reviste la importancia del enfoque endógeno, en aplicación al modelo crecimiento 

de Solow (1957), al incluir variables de política comercial, como son las 

                                                 
18

Kaldor, N. "Capitalismo y desarrollo industrial: algunas lecciones de la experiencia británica". En C. Díaz, 
Teitel& V. Tokman (comp.). Política económica en centro y periferia. México, D.F: Fondo de Cultura 
Económica. 1976. 
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exportaciones, para explicar mayores tasas de crecimiento. Las exportaciones no 

solo sirven para conseguir divisas por efecto del intercambio, sino que ejerce 

efectos indirectos en la productividad del sector transable, especialización, 

generación de economías de escala al interior de la economía; y por ende, cada 

vez mayor intensidad de comercio en el mercado exterior y con cada vez mayores 

exigencias de competitividad. 

 

2.1.1 La importancia de la demanda en el crecimiento 

 

Uno de los aspectos teóricos más interesantes a considerar en la relación 

crecimiento y exportaciones es la Ley de Thirlwall, dicha Ley explica el crecimiento 

económico en el largo plazo entre países, como consecuencia de la razón de las 

elasticidades ingreso tanto de la demanda de exportaciones e importaciones. Por 

este motivo, la importancia de la demanda como fuerza motriz de las economías 

cobra singular importancia. Estos elementos teóricos fueron usados como punto 

de partida de las ideas de John Maynard Keynes presentes en el pensamiento de 

Thirlwall. En América Latina Raul Prebisch a partir de su enfoque sobre el 

crecimiento divergente, toma ideas de la Ley de Thirlwall como elemento central 

de crecimiento a partir del fomento a las exportaciones. Las manufacturas son 

generadoras de valor agregado, lo cual permite que las exportaciones lleven a las 

economías a un crecimiento importante, dichos elementos forman parte de los 

hechos estilizados de Kaldor, los cuales repercuten en las bases de los modelos 

de crecimiento liderado por las exportaciones.  

 

John Maynard Keynes (193619), economista inglés con su teoría y sugerencias de 

política pública dio un vuelco al pensamiento económico dominante de la época al 

introducir una teoría basada en el concepto de la demanda agregada, para 

explicar los diferentes cambios y variaciones en el nivel general de la actividad 

económica. Keynes a su teoría la bautizó como el “Principio de la Demanda 

Efectiva”, a nivel teórico dicho principio parte del hecho que el ingreso se destina 

                                                 
19

 Keynes, J. M. “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”. Fondo de Cultura Económica de 
México. Distrito Federal – México. 1965. 
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al consumo y al ahorro, así en la medida en que el ingreso se incrementa en 

relación directa se incrementa también el consumo, aunque no en la misma 

proporción al ingreso. Asimismo, se supone según Keynes que el ahorro variaría  

positivamente en proporciones superiores al incremento registrado en el consumo, 

superando también a la del ingreso en sí. Para Keynes este comportamiento de 

las variables económicas es llamado “Ley Psicológica fundamental, el cual está 

ligado al comportamiento de la naturaleza humana” (Prebisch, 195620).  

 

Sin embargo, según Keynes (1936) las variaciones y cambios de tendencia y en la 

tendencia registradas en las variables no están directamente relacionadas en el 

comportamiento humano, sino que más bien se centran en el ahorro explicado 

como una reducción del consumo lo cual no se transforma necesariamente en un 

consumo futuro21, desalentando así la producción de bienes en la actualidad, sin 

estimularla a futuro. A lo mencionado anteriormente se le suma que las 

expectativas a futuro del oferente se basan en el consumo actual, presionando así 

a que el ahorro no se convierta o se destine en su totalidad en inversión, debido a 

la misma incertidumbre de la rentabilidad deseada. Estas conclusiones no dejan 

de lado el hecho de que el ahorro puede convertirse completamente en inversión, 

pero esto solamente sucedería por accidente o en un caso particular. La teoría 

keynesiana establece que la demanda, como única fuerza potenciadora del 

crecimiento económico, debe ser incentivada para poder llegar al pleno empleo en 

la economía; y define como variables que, en última instancia gobiernan la 

actividad agregada, a la inversión, el gasto público discrecional y las exportaciones 

(Ocampo, 198822). 

 

Los postulados anteriormente mencionados difieren del aceptado por la corriente 

de la doctrina clásica, ya que contradice el principio postulado por el economista 

                                                 
20

Prebisch, R.“Introducción a Keynes”. Tercera Edición. México, Fondo de Cultura Económica.1956. 
21

 Ello se explica en la medida que no se trata de una sustitución de la demanda de consumo presente por la 
demanda de consumo futuro, sino una disminución neta de la primera (Keynes, 1936; citado en Ocampo. 
1988. 
22

 Ocampo. J. “Economía Poskeynesiana”. México, Fondo de Cultura Económica.1988. 
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francés Jean Baptiste Say (180723), el cual establece que: es en sí es la oferta la 

creadora de su propia demanda (Ley de Say). Sin embargo, Keynes otorga a la 

demanda un papel diferente al de Jean Baptiste Say. Por ese motivo, es que el 

pensamiento keynesiano revolucionó la teoría de las fluctuaciones económicas, 

aunque este se limitó únicamente al análisis de corto plazo.  

 

A partir del pensamiento fundado por Keynes y su influencia, autores como Joan 

Robinson (196524), Nicholas Kaldor (197925), Roy Harrod (194826), Evsey Domar 

(195727), Paul Samuelson (196728) y Anthony Thirlwall (201329), entre muchos 

otros, continuaron con el análisis económico iniciado por John Maynard Keynes, 

los cuales fueron identificados como autores poskeynesianos, los cuales se han 

enfocado por desarrollar el análisis keynesiano dentro de una teoría más amplia, 

que analiza las fluctuaciones a corto plazo ajustadas en una estructura del 

crecimiento económico en el largo plazo. Thirlwall aporta al estudio del crecimiento 

económico con enfoque al sector externo, postulando lo que es actual y 

comúnmente conocido como Ley de Thirlwall la cual establece: “que la particular 

contribución es tratar de poner nuevamente a la demanda como una fuerza motriz 

dentro de la teoría del crecimiento” (Thirlwall, 2003). 

 

2.1.2 Desequilibrio comercial y el crecimiento económico  

 

Según la teoría clásica y neoclásica de la economía el comercio entre naciones 

establece ventajas derivadas del intercambio, pero además es considerado como 

un elemento importante para generar el crecimiento económico, por ello es 

                                                 
23

Say, J. B. “Tratado de economía política o exposición simple del modo como se forman, distribuyen y 
consumen las riquezas”. (Vol. 3). Imp. de Pedro María Caballero. 1807. 
24

 Robinson, J. “Ensayos sobre la teoría del crecimiento económico” (No. 338.95 R63Y).1965. 
25

Kaldor, N. “Equilibrium theory and growth theory“. Economics of Human Welfare: Essays in Honour of Tibor 
Scitovsky, Economic Journal (New York: Academic Press, pp. 271-91).1979. 
26

 Harrod, R. F. “Towards a dynamic economics, some recent developments of economic theory and their 
application to policy (No. HB171 H28). 1948. 
27

Domar, E. D. “Essays in the Theory of Growth“. London: Oxford UniversityPress.1957 
28

Samuelson, P. A. “Economics: an introductory analysis” (No. 330.1). McGraw-Hill Book Company.1967 
29

Thirlwall, A. P. “Foreign trade elasticities in centre-periphery models of growth and development“.36(144). 
2013 
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importante ampliar segmentos de mercado para los productos de exportación y 

diversificar la oferta exportable para generar ganancias y competitividad. 

 

2.1.2.1 La divergencia de crecimiento 

 

El padre de la economía, Adam Smith (195830) y propulsor de la teoría económica 

clásica, estableció al libre comercio entre naciones como la mejor política 

internacional, debido a que permite la especialización en la producción de aquellos 

bienes en los que posee una ventaja absoluta (producción más eficiente que otros 

países) e importa aquellos en los cuales tiene una o alguna desventaja absoluta. A 

lo anterior, David Ricardo (196331) añadió al análisis más postulados económicos 

que establecen que aun cuando un país no goce de ventaja absoluta en ningún 

bien, debe dedicarse a producir aquel en el que se encuentre con menor 

desventaja absoluta, este postulado es lo que David Ricardo denominó Ley de 

Ventaja Comparativa32. 

 

Esta Ley con la que David Ricardo estableció que todos los países que comercian 

obtienen beneficios del intercambio comercial. A partir de dicho postulado, la 

teoría económica convencional sostiene que el “Libre Comercio” permite a los 

consumidores y a las empresas comprar cuya oferta es más barata, garantizando 

así que la producción se localice teniendo en cuenta las ventajas comparativas 

entre países.  

 

Salvatore (199833) siguiendo a Ricardo (1963) establece que: “Con el comercio 

(…) cada país puede especializarse en la producción del bien de su ventaja 

comparativa, intercambiar parte de este por el bien de su desventaja comparativa 

y terminar consumiendo una mayor cantidad de ambos bienes que sin comercio.” 

                                                 
30

 Smith, A., & Cannan, E. F. “Investigación de la naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones”. Primera 

edición en español, año 1794. España. 
31

 Ricardo, D. “Principios de Economía Política y Tributación”.Fondo de Cultura Económica. 1959. 
32

 Dicha Ley utilizó el supuesto la teoría del valor trabajo, pero que en la actualidad es explicada en términos 
del coste de oportunidad. 
33

 Salvatore, D. “Economía Internacional”. Cuarta Edición, Traducción por Gladys Arango Medina, Colombia, 
Editorial McGraw-Hill. 1998. 



 

25 

 

Así, desde la perspectiva económica convencional, abrir las fronteras al comercio 

exterior (exportaciones netas – importaciones u exportaciones) a través de 

políticas de apertura externa y de eliminación de barreras arancelarias y no 

arancelarias, prácticas de firma de tratados comerciales de tipo unilateral, bilateral 

y multilateral, es una necesidad para potenciar el crecimiento económico producto 

del comercio. 

 

Varios organismos multilaterales como el Banco Mundial, Naciones Unidas, la 

OCDE fomentan el libre comercio y buscan incrementar el comercio internacional, 

particularmente las exportaciones, e incrementar la eficiencia de la asignación de 

los recursos domésticos para generar competitividad y así establecer un camino 

no el único para un crecimiento basado en el sector externo que genere empleo y 

valor agregado. Es por ello que las políticas públicas de apertura y las orientadas 

al sector externo de la economía han originado a los países a establecer vínculos 

de interdependencia económica cada vez más importantes y profundos. 

 

2.1.3 El crecimiento económico y sus determinantes 

 

El análisis de la temática sobre el crecimiento económico tiene sus raíces en el 

propio inicio de la teoría de la economía, con los representantes de la escuela 

clásica, entre ellos Adam Smith (1776), David Ricardo (189134) y Thomas Malthus 

(180935), que se preocuparon por investigar los cambios económicos y sociales 

que ocurría en la economía, allá por los siglos XVIII y XIX, principalmente referido 

al progreso material y el crecimiento. 

 

Años más tarde, la ciencia económica centro su análisis en los pilares de la teoría 

del crecimiento económico a partir de los modelos de Solow-Swan36. Este modelo, 

busca explicar el patrón común del crecimiento de las economías industrializadas 

                                                 
34

 Ricardo, D. ““Principios de Economía Política y Tributación”. Fondo de Cultura Económica. 1959. 
35

 Malthus, T. R. “An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society”. (Vol. 

2). 1809 
36

Barro, R. J., & i Martin, X. S.“Crecimiento económico”.2009. 



 

26 

 

y sus efectos en el producto. En su análisis Solow (195637) señala que existe un 

ajuste del producto marginal del capital a través de los rendimientos decrecientes 

de los factores productivos. La función de producción del modelo de Solow-Swan, 

implica una tasa de ahorro constante y un parámetro que el estado del progreso 

tecnológico. El modelo de Solow, establece que el crecimiento no puede 

mantenerse solo en bases a la acumulación de capital, puesto que existe 

rendimientos decrecientes que alcanzan un máximo, es decir, una nueva inversión 

solo permite renovar el capital depreciado, produciéndose un equilibrio conocido 

como el “estado estacionario”. Solow, también estableció que las economías que 

usaran la misma tecnología y posean estructuras productivas similares, podían 

llegar a un mismo nivel de estado estacionario, denominado como la 

“convergencia condicional”.  

 

El crecimiento en el largo plazo es sostenible en el largo plazo, cuando la 

economía está en condiciones de hacer uso eficiente de los factores productivos, y 

pueda incrementar el producto, a través de la tecnología. La debilidad teórica 

propuesta por Solow, radica que en que la fuente de la innovación debe ser 

exógena. A este respecto, Solow (1956) señala que la innovación es el resultado 

del natural del progreso tecnológico.  

 

En la línea del estudio de Solow (1956), se tiene el aporte del modelo de Ramsey 

Ramsey-Casss-Koopmans38, en el cual el agente económico posee un patrón de 

consumo óptimo a lo largo de un ciclo de crecimiento económico. No obstante, se 

genera un punto de inflexión a partir de los rendimientos decrecientes del uso de 

los factores, que termina por afectar al producto. 

 

                                                 
37

Solow, R. M. “A contribution to the theory of economic growth“. The quarterly journal of economics, 65-94. 
1956 
38

Dalgaard, C. J., & Hansen, H. “On aid, growth and good policies“.Journal of development Studies, 37(6), 17-
41. 2001 
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De acuerdo a Kaldor (196339) señala que el producto por habitante aumenta y 

crece en el corto plazo, sin afectar a disminuciones en la tasa de retorno del 

capital. En este proceso de divergencia, entre el enfoque neoclásico y la realidad, 

junto a la existencia de limitada información que no permitió realizar estimaciones 

más precisas, hizo que la ciencia económica ralentizará su tratamiento por un 

largo periodo de tiempo.  

 

Autores como Paul Romer (198640) y Robert Lucas (198841), produjeron un nuevo 

interés por explicar el crecimiento económico. Estos economistas, desarrollaron 

modelos que corrigieron los problemas que se presentaban en los modelos 

neoclásicos, al aportar que la fuente primaria del crecimiento económico el factor 

tecnológico estaba inserta dentro el modelo, por tanto se daba lugar al modelo de 

crecimiento endógeno, en donde las economías podían alcanzar tasas sostenidas 

de crecimiento, en base a la innovación, sin que suceda la convergencia que 

ocurría en la teoría neoclásica. 

 

Tanto el enfoque endógeno y el enfoque exógeno, constituyen dos visiones de 

comprender y analizar el crecimiento económico. Merece atención el aporte del 

trabajo de Hestony Summers (198842) que contribuyo a generar una base de datos 

sobre cuentas nacionales, para el periodo 1960 a 1985, y para más de 130 

economías, permitiendo la comparabilidad a nivel internacional teniendo en cuenta 

cifras homogéneas, teniendo en cuenta la paridad de compra respecto a la medida 

de valor el dólar estadounidense. Así, Robert Barro (199143) fue uno de los 

primeros economistas en utilizar la base de datos planteada por Summers (1988), 

para aportar al conocimiento empírico del crecimiento económico. En esta 

perspectiva de comprobación empírica, queda por determinar que enfoque es el 
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correcto (el modelo exógeno o el modelo endógeno) y finalmente identificar cuáles 

son los factores determinantes del crecimiento económico. Para el enfoque 

exógeno se tiene estudios de Leviney Renelt (199244), Evans (199845) y Jones 

(199546), mientras que para el enfoque endógeno los aportes son más 

conservadores.   

 

2.1.3.1 Determinantes del crecimiento 

 

El trabajo de Solow (195747) identifica que la acumulación de factores no puede 

explicar el crecimiento a largo plazo, pues el “residuo” representaba el 87,5 por 

ciento del crecimiento no explicado. A este respecto, Abramovitz (195648) explica 

este residuo como “una medida de ignorancia” donde los investigadores deben 

centrar su interés como objeto de estudio49.  

La carencia de información es una gran limitante a la hora de emprender 

investigaciones sobre crecimiento. Fue hasta las estimaciones de Barro (199150) 

que realiza un análisis empírico sobre el crecimiento51. En esta perspectiva, una 

infinidad de autores se embarcaron en el estudio del crecimiento para identificar 

nuevos factores determinantes para mejor explicar el crecimiento económico. 

 

2.1.3.1.1 Capital físico 

No cabe duda alguna, que las estimaciones de capital físico representa la base de 

partida del análisis del crecimiento en el largo plazo. Para quienes comparte la 
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visión del enfoque exógeno, éste no constituye un determinante del crecimiento, 

sino que sólo explica la transición hacia el nivel del estado estacionario. En 

contraste con la realidad, a nivel empírico, las economías que ahorraron lograron 

acumular el capital  y obtener elevados niveles de PIB per cápita.  

 

Trabajos de Alwyn Young (199452) evidencian que los tigres asiáticos basaron su 

crecimiento en la acumulación de factores productivos. Por otro lado, el estudio de 

Krugman (199453) señala que el crecimiento de Asia a partir de la acumulación de 

factores sin importantes ganancias y eficiencia podía deparar un futuro desolador. 

Otro autor, Leviney Renelt (1992) sostiene que un elevado ratio de inversión 

respecto al PIB, junto al nivel de ingreso inicial es una variable robusta al explicar 

el crecimiento. 

 

2.1.3.1.2 Capital humano 

 

Al momento de analizar la productividad, una variable importante es la educación. 

Según Lucas (1988) el proceso de adquisición de capital humano se da por dos 

vías: la educación formal y aprendizaje por simple práctica, que da lugar a 

diferencias entre las tasas de crecimiento entre economías, atribuibles a la tasa a 

la cual las economías acumulan capital humano. La calidad del capital humano es 

medida a través de ratios de escolaridad. Autores como Mankiw, Romer & Weil 

(199254) utilizó en su modelo cursantes de educación secundaria, con lo cual el 

modelo de Solow (1956) aumentado con la participación de capital humano, 

explicó las disparidades de ingreso entre países. Por su parte, Barro (1991) 

consideró tasas de matrícula tanto en educación primaria y secundaria  de los 50 a 

70, que produjo relación positiva con el crecimiento en los años venideros. 

 

2.1.3.1.3 Políticas estructurales 

                                                 
52

 Young, A. “Lessons from the East Asian NICs: a contrarían view”. European economic review, 38(3), 964-
973. 1994. 
53

Krugman, P. “The myth of Asia's miracle“. Foreign affairs – New York, 73, 62-62. 1994. 
54

Gregory, M. N., Romer, D., & Weil, D. N. “A contribution to the empirics of economic growth”.Quarterly 
Journal of Economics, 107(2), 407-437. 1992 



 

30 

 

 

Resulta importante contar con políticas estructurales vinculadas a un modelo de 

economía de mercado, que contemple: libre ingreso y salida de factores 

productivos en los mercados, apertura comercial, seguridad jurídica, respeto a la 

propiedad privada. 

 

Promisoriamente, existe 5 vías como el comercio exterior repercute en el 

crecimiento económico, como ser: especialización; economías de escala; 

competencia externa; innovaciones tecnológicas y; mejores prácticas 

empresariales. 

 

2.1.4 Estudios sobre sobre teoría del crecimiento y desarrollo en Bolivia 

 

Autores como Machicado (2012)55 elaboraron un suscito estado de la cuestión 

sobre crecimiento y desarrollo en Bolivia. En ella se advierte que existe una amplia 

gama de estudios sobre la temática y que las mismas derivaron en la identificación 

de diversos factores determinantes del bajo crecimiento económico boliviano, 

como ser: i) la baja inversión y la volatilidad de las inversiones, señalada por 

Jemio (2008); ii) la importancia de la inversión en capital humano, planteada por 

Ramirez (1992); iii) la incidencia de los factores institucionales, de la política 

macroeconómica, de la política comercial, de la infraestructura, de la educación, 

de la geografía, de las finanzas y el clima global que nos invita a debatir Kaufman, 

Mastruzzi y Zavaleta (2003); iv) la informalidad que menciona Wiggins (2006); v) la 

apropiación de los retornos, los altos costos financieros  y los bajos retornos 

sociales que concluye el trabajo de Calvo (2006); vi) el rentismo o rent-seeking 

que añade Morales (2004); vii) que la política económica es irrelevante y se debe 

poner más énfasis en políticas institucionales, seguridad jurídica e inversión en 

capital humano, que fueron analizados por Mercado, Leyton y Chacón (2005); viii) 

el crecimiento está basado fundamentalmente en el factor capital, consumo del 
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gobierno, las exportaciones y el déficit fiscal, que nos muestra Humerez y Dorado 

(2006); ix) el crecimiento obedece a una naturaleza estructural, el limitado acceso 

a la educación y la baja calidad del gasto público, señala Martín y Mendieta 

(2009); x) los shocks productivos que afectan profundamente al crecimiento, de 

Vargas (2010); xi) existe un vínculo entre el crecimiento, pobreza y desigualdad, 

de los trabajos del Banco Mundial; xii) que el crecimiento pro-pobre difiere 

enormemente entre el área rural y la urbana, analizado por Klasen (2007); xiii) las 

reformas estructurales tuvieron un impacto sobre el crecimiento, el empleo, la 

pobreza, la inversión y la tecnología, disponible en el trabajo de Jemio y Antelo 

(2000); xiv) la relación del mercado laboral y las reformas en Bolivia; xv) la relación 

entre el crecimiento nacional y de las regiones, elaborado por Humerez y Dorado 

(2006); xv) la importancia de la localización geográfica, la distancia y los costos de 

transporte, realizado por Capello (2006), y; xvi) la inadecuada infraestructura vial y 

enclaves económicos basados en la explotación de recursos naturales, realizado 

por el PNUD (2003). Todos estos estudios nos muestran una serie de diversos 

factores que estarían incidiendo en el crecimiento económico. 

2.1.5 Función de producción  

Según Fontaine (1990) la expresión Y=f(X1, X2) es una función de producción del 

producto (Y). Cuya función implícita indica “mínimas combinaciones entre factores 

productivos limitativos X1, X2 que técnicamente se requieren para producir 

determinadas cantidades del producto Y por unidad de tiempo”; inversamente, 

muestra la “máxima cantidad del producto Y que puede técnicamente producirse 

con determinadas combinaciones entre factores productivos X1, X2”. La función de 

producción describe una relación estrictamente técnica existente entre producto 

agregado con factores productivos dentro una economía. En suma, se trata de una 

definición neoclásica que denota un enfoque eficientista optimizador donde la 

función de producción genera máximo producto con mínimas cantidades de 

factores productivos; vale decir, con mínimas combinaciones de factores 

productivos se obtiene máximo producto. 

 



 

32 

 

2.1.5.1 Factores productivos 

Según Sala-i-Martin (2000) los factores productivos “son cantidades como 

recursos necesarios de trabajo, capital y tecnología que sirven para fabricar el 

producto; prácticamente intervienen técnicamente en la función de producción a 

transformar materias primas e insumos en producto final destinado al mercado y 

consumo. Son elementos mayormente homogéneos en múltiples sectores tanto 

procesos productivos por eso aparecen generalmente descritos en funciones”. 

2.1.6 Productividad 

Según Jiménez (2010) la productividad queda definida como “cantidad del 

producto que se obtiene por cada factor productivo utilizado para producir. 

Igualmente relaciona los productos obtenidos con el tiempo mínimo empleado en 

su elaboración. Además, constituye principal indicador de eficiencia que logra 

relacionar cantidades de factores productivos requeridos con volumen del 

producto elaborado”. Finalmente, productividad mide el rendimiento de factores 

productivos en generar productos cuando se produce más con menos recursos 

productivos. Puntualmente más sencillo, productividad significa producto promedio 

obtenido por cada factor productivo utilizado; vale decir, producto por trabajador 

empleado, y producto por capital aplicado. 

2.1.6.1 Productividad Total de los Factores (PTF) 

Según Machicado (2012) quien conceptualiza la PTF como “cantidad del producto 

que se obtiene por todos los factores productivos utilizados para su producción”; 

vale decir, producto por factor agregado, que prácticamente es un residuo 

calculado mediante siguiente igualdad 
α1

t

α

t

t
t

LK

Y
A


 , donde At=PTF en el periodo t, 

después Yt=Producto medido por PIB durante el año t, Kt=Capital físico en stock 

alcanzado dentro del periodo t, Lt=Trabajo utilizado representado por número de 

trabajadores, cuando muchas veces suele cuantificarse mediante cantidad de 

horas trabajadas; donde Kt y Lt son dos factores productivos. Luego =Coeficiente 
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de elasticidad producto-capital, mide fracción de participación del capital en el 

producto, y 1-=Elasticidad producto-trabajo, igualmente llega medir participación 

del trabajo en el producto. Por cuanto, la PTF se calcula mediante “función de 

producción Cobb-Douglas: α1

t

α

ttt LKAY  ”56, para cuyo efecto primero hay que 

saber estimar el valor numérico de  con datos estadísticos (Yt, Kt, Lt) utilizando 

métodos cuantitativos. La PTF mide “la eficacia con que los factores productivos 

logran transformar materias primas e insumos en producto final”. El elemento 

suficientemente influyente es el factor innovación tecnológica con aparición y 

adopción de nuevas tecnologías disponibles, cuando el PTF se encuentra 

influenciado por la eficiencia operativa de mercados, los cuales pueden conducir 

hacia una asignación eficiente de factores productivos hasta alcanzar un máximo 

rendimiento esperado. 

2.1.7 Base productiva 

De acuerdo a Jiménez (2011) en los países y las regiones, la base productiva está 

formada por el “conjunto de empresas que normalmente aprovechan todos los 

recursos escasos disponibles según principios eficientistas y optimizadores para 

producir con notoria productividad, competitividad, rentabilidad, capacidad 

económica, y solvencia financiera. Menciona también que las ventajas alcanzadas 

permiten posicionarse competitivamente en el mercado para cubrir la demanda 

externa e interna”. Igualmente se refiere a las economías diversificadas y 

prevenidas productivamente con sectores productivos diversificados apoyados 

sólidamente por políticas promocionales, donde finalmente quedan traducidas en 

desarrollo productivo como efecto final. 

2.1.8 Competitividad 

Teniendo los conceptos emitidos por Porter (1991) la competitividad está 

directamente relacionada con “capacidad productiva que tienen empresas y países 

para obtener rentabilidad con mayor productividad en el mercado frente a otros 
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competidores”. Una empresa particular es competitiva cuando sus productos en 

calidad y precio satisfacen todas las exigencias y necesidades del consumidor 

final, ocupando mayor cuota de mercado desplazando a otras menos competitivas. 

Generalmente cuya competitividad queda determinada por relación “cantidad-

calidad-costo-precio del producto, cuando las unidades productivas operan según 

principios de racionalidad económica eficientemente productivos establemente 

sostenibles a largo plazo, donde los trabajadores tienen alta destreza y habilidad 

para cumplir sus funciones habituales”. 

2.1.9 Rentabilidad 

Según aportes de Porter (2006) la rentabilidad “mide la eficiencia con que cierta 

empresa utiliza factores productivos, materias primas, insumos, otros recursos, 

para obtener máximas utilidades al generar mayores ingresos económicos que 

gastos, logrando saldos superavitarios bastante significativos continuos y estables 

en el tiempo”. Significa “capacidad de generar ganancias suficientes mediante 

capacidad productiva con elevado rendimiento esperado que inmediatamente 

permite recuperar la inversión realizada en menor tiempo”. 

2.1.10 Capacidad económica  

Según Porter (1991) la capacidad económica está directamente relacionada con la 

“capacidad que poseen las empresas y países para generar ingresos económicos 

propios suficientes y cubrir todos los gastos e inversiones sin necesidad de recurrir 

al endeudamiento público”. Implica tener economías blindadas productivamente 

con mayor productividad, competitividad y rentabilidad, logrando continuamente 

superávits estables y sostenibles en el tiempo, que pueden soportar tipos de 

riesgos amenazantes y shocks externos. 

2.1.11 Solvencia financiera 

Según Porter (2006) la solvencia financiera indica “capacidad de pago y 

financiamiento que presentan las empresas y los países para cumplir todas las 

obligaciones sin importar plazos; vale decir, implica tener economías solventes 
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convertidos en altos sujetos de crédito con calificación de riesgo mínimo que 

significa mostrar riesgo país tendiente a cero”. Cuya situación refleja sólida 

posición de capacidad económica porque despliegan mejores indicadores de 

solvencia donde no existe endeudamiento ni otras obligaciones que puede dañar 

la imagen sana y saludable en términos financieros de los países.   

2.1.12 Desarrollo económico 

De acuerdo a Tello (2006) define al desarrollo económico como “proceso de 

transformación estructural del sistema económico a largo plazo con aumento de 

factores productivos orientados hacia su mejor utilización teniendo como resultado 

crecimiento económico equitativo entre los sectores productivos y regiones. 

Implica mejores niveles de vida para la población porque representa mayores 

cambios cualitativos que cuantitativos notoriamente traducidos en aumento del 

producto con elevada productividad, competitividad, rentabilidad, capacidad 

económica, solvencia financiera, e ingreso real per cápita”.  

2.1.13 Desarrollo humano 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU)(2016) el desarrollo humano 

queda definido como “proceso del aumento de oportunidades, libertades, 

capacidades humanas, justicia social, que conducen al bienestar de las personas 

con calidad de vida elevada”. Igualmente significa “proceso de expansión en 

capacidades humanas que amplían oportunidades laborales y desarrollo de 

aptitudes y habilidades individuales para que las personas puedan vivir muy 

contentas sin problemas económicos ni de salud protegidos de todos riesgos”. 

2.1.13.1 Desarrollo social o bienestar social 

La ONU (2016) define al desarrollo social como “fase superior del desarrollo 

humano incluyente, se refiere al proceso del mejoramiento en la calidad de vida de 

una sociedad, cuando los habitantes viven bien en marco de paz, libertad, justicia, 

democracia, tolerancia, equidad, igualdad y equidad; tienen amplias posibilidades 

de satisfacer necesidades y desplegar potencialidades y saberes con expectativas 
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de conseguir mejor futuro en sus vidas para realizaciones personales y otras 

dimensiones sociales teniendo una vida larga y saludable”. 

2.1.14 Diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico 

Autores como Salgado (2000), Reyes (2009) y Tello (2006) encontraron las 

siguientes diferencias: crecimiento económico significa incremento del producto 

inicialmente con el consiguiente aumento del bienestar material, mientras 

desarrollo económico implica mejoramiento y cambios positivos en términos 

cualitativos haciendo ampliar la calidad de vida poblacional; por ende, empieza 

acrecentarse bienestar social. El proceso de transición entre crecimiento y 

desarrollo constituye una evolución como resultado de gestión económica, donde 

el hombre es centro de atención del desarrollo como principal sujeto; cuando 

finalmente la diferencia entre ambos conceptos queda determinada por cantidad y 

calidad en resultados (crecimiento cambio cuantitativo y desarrollo salto 

cualitativo). Desarrollo social como fase superior de evolución económica se 

encuentra explicado por crecimiento económico, desarrollo económico, y 

desarrollo humano; siendo secuencias de avances importantes.  

2.1.15 Gestión económica 

Según Porter (1991) la gestión económica hace referencia al “conjunto de 

acciones coordinadamente combinadas entre sector público y privado con 

objetivos y metas, cuyos resultados logrados son en términos del crecimiento 

económico, desarrollo económico, desarrollo humano, y bienestar social. 

Anualmente se evalúan los desempeños y cumplimientos de propósitos 

formulados inicialmente precisamente para medir la eficiencia con que se 

consiguieron cuyos frutos alcanzados, donde los agentes encargados para cuyo 

efecto nombrado actúan según principios de racionalidad económica 

eficientemente productivos establemente sostenibles a largo plazo”.  

2.2 Teorías 

2.2.1 Teoría neoclásica del crecimiento económico 
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Según Jiménez (2010), la teoría del crecimiento económico estudia los factores 

que determinan la producción agregada y su comportamiento a largo plazo 

haciendo énfasis en el producto per cápita de una economía. Los estudios 

avanzados permiten explicar porqué algunos países crecen más rápidamente que 

otros y cómo afectan las políticas económicas al crecimiento por largos periodos, 

sin olvidar las diferencias notorias del ingreso per cápita. Consiguientemente, se 

trata de conceptos interrelacionados para explicar el desempeño productivo de las 

economías a largo plazo básicamente.  

Los trabajos realizados por Sala-i-Martin (2000), Congregado (2004), Blacutt 

(2014), enfocan el crecimiento económico desde una perspectiva del análisis 

microeconómico, y a través del cual, logran una mayor capacidad explicativas 

acerca de los determinantes de la producción agregada y su comportamiento a 

largo plazo enfatizando sobre producto per cápita de una economía. El máximo 

aporte cumbre es el “modelo de crecimiento de Solow (1956)”, cuyo trabajo 

constituye columna vertebral de todo análisis teórico desde segunda mitad del 

Siglo XX hasta los tiempos actuales año 2016; a pesar de sus deficiencias y 

limitaciones encontradas igualmente se impone teóricamente, cuando los últimos 

aportes nuevos desarrollados con Romer (1986), Lucas (1988), Rebelo (1991), 

Barro (1991), y Howitt (1998) realizaron en base al paradigma referido. La 

corriente neoclásica es dividida entre dos enfoques: 1) Teoría del crecimiento 

exógeno, y 2) Teoría del crecimiento endógeno, ambas con sus respectivas 

características particulares, donde el trabajo solowiano pertenece al primero.  

2.2.1.1 El modelo neoclásico de crecimiento de Solow-Swan 

Analizando los trabajos desarrollados por Sala-i-Martin (2000), Jiménez (2010), 

Blacutt (2014), el “modelo neoclásico de crecimiento de Solow-Swan (1956)” 

surgió como respuesta a las deficiencias, limitaciones y contradicciones propias 

del “modelo postkeynesiano Harrod-Domar (1939 y 1946)”; porque éste último 

suponía una función de producción con coeficientes fijos; vale decir, no era posible 

la sustitución entre factores productivos capital-trabajo, cuya limitación se traducía 

en una relación capital-producto fija inamovible; asimismo, tasa de ahorro era 
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constante y determinada exógenamente. Según estas dos características 

particulares (relación capital-producto y tasa de ahorro fijas) el crecimiento 

económico estable con pleno empleo no fue probable, más bien había el riesgo de 

entrar en prolongados periodos de inestabilidad y desempleo abierto. Por cuanto, 

el nuevo paradigma solowiano pretende demostrar coherentemente la posibilidad 

del incremento productivo estable garantizando el pleno empleo a largo plazo. En 

el corto plazo al menos existe un factor productivo fijo y a largo plazo todos los 

factores son variables. 

Consiguientemente, el nuevo trabajo de Solow-Swan (1956) tomó y replanteó el 

antiguo modelo Harrod-Domar (1946), remplazando la función de producción con 

coeficientes fijos por una neoclásica donde ésta última permitía la sustitución entre 

capital-trabajo, cuya relación adoptada generaría crecimiento del stock de capital y 

producto iguales a la tasa de incremento porcentual de fuerza laboral, 

garantizando el pleno empleo, siendo las conclusiones cruciales. 

Por otro lado, el “modelo de Solow-Swan (1956)” es un modelo exógeno de 

crecimiento económico neoclásico, paradigma macroeconómico trabajado para 

explicar la producción agregada y su comportamiento en función a los 

determinantes establecidos preferentemente en largo plazo. Inicialmente suponía 

una economía cerrada sin comercio exterior, stock de capital y tecnología 

permanecen constantes, avance tecnológico se daba exógenamente.   

2.2.1.1.1 Función de producción neoclásica 

Según Sala-i-Martin (2000) la función de producción expresa “máxima cantidad del 

producto (Y) que se obtiene mediante combinación óptima de los factores 

productivos: el capital (K), trabajo (L) y tecnología (A), con la consiguiente 

transformación de materias primas e insumos en bienes finales con valor 

agregado”. Consiguientemente, la producción forma parte de la oferta en cualquier 

economía que significa generar ingresos para su respectivo gasto, donde la 

tecnología está directamente relacionada con conocimientos técnicos.  
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Yt=F(Kt, Lt, At)                    (1) 

Yt=Producto agregado de bienes finales de la economía en el periodo t. 

Kt=Capital compuesto por maquinarias y utensilios físicos en el periodo t. 

Lt=Trabajo que comprende cantidad de trabajadores en el periodo t,  

At=Tecnología que son recetas y fórmulas para combinar Kt y Lt en el periodo t. 

Según Jiménez (2010) la función de producción indica máxima cantidad del 

producto que puede obtenerse mediante mínimas combinaciones de factores 

productivos trabajo y capital con determinado nivel tecnológico, cuya función 

depende positivamente del trabajo, capital y tecnología. Rresulta necesario 

destacar que la tecnología representa el factor productivo intangible porque 

significa conocimientos técnicos adquiridos aplicados a la producción. Mientras, 

progreso tecnológico en sentido amplio significa conjunto de conocimientos 

técnicos perfeccionados alcanzados los cuales permiten planificar eficientemente 

la producción con consiguiente aumento del producto. Esta tendencia queda 

traducida en mayor crecimiento económico por efecto de la tecnología referida.  

2.2.1.1.1.1 Factores productivos y sus características 

Los factores productivos solo crean, agregan y transfieren valor a las materias 

primas e insumos para obtener producto final, nunca forman parte de bienes 

finales producidos solamente participan durante la producción; mientras materias 

primas e insumos forman parte directamente del producto donde aparecen en la 

forma tangible. 

Asimismo, según uso de factores productivos, las economías pueden producir 

empíricamente y eficientemente de acuerdo al progreso tecnológico donde 

prácticamente la tecnología constituye factor productivo cualitativo e intangible 

directamente relacionado con conocimientos técnicos adquiridos o know how 

(saber cómo hacer o saber hacer). Nuevamente reiterando, factores productivos 

transforman materias primas e insumos en productos finales; vale decir, no se 
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transforman ni se convierten en producto sino solo pueden crear, transferir y 

agregar valor al producto durante tiempo de proceso productivo. Mientras las 

materias primas e insumos son transformados en cantidad producida por factores 

productivos; vale decir, trabajo y capital utilizan materiales e insumos para producir 

nuevos productos destinados al mercado llegando al consumidor. 

El trabajo se constituye en la única fuente creadora del valor; vale decir, crea y 

agrega valor al producto final mediante transformación de materias primas e 

insumos, son principales propiedades del factor laboral. Mientras las máquinas y 

equipos solo transfieren y agregan valor a las materias primas y no crean valor. El 

trabajo humano es única fuente generadora del valor, porque directamente crea y 

no transfiere por naturaleza misma al constituirse como actividad físico mental 

realizada sobre un determinado objeto. Por tanto, resulta evidente que el producto 

final es sinónimo de valor agregado, porque es suma de agregaciones de valores 

desde el inicio hasta el final. 

2.2.1.1.1.2 Propiedades de la función de producción neoclásica 

1) Rendimientos constantes a escala. La cantidad producida aumenta en la 

misma proporción que el incremento de los factores productivos; vale decir, el 

producto es directamente proporcional a los factores productivos descritos. 

Cuyo enunciado se formaliza mediante la función de producción. 

F(K, L, A)=F(K, L, A)=Y    (2) 

La expresión (2) denota una función homogénea de grado uno, siendo una 

condición necesaria para cumplir la propiedad de rendimientos constantes a 

escala, supuesto neoclásico mayormente relevante en actividad productiva. 

2) Productividades marginales de los factores productivos son positivas y 

decrecientes. Esta propiedad quiere decir: a medida que se incrementan 

trabajadores adicionales, manteniendo constante el stock de capital, referido 

producto aumenta pero cada vez menos. Similar situación puede ocurrir con el 

capital cuando es posible agregar unidades adicionales de maquinarias. 



 

41 

 

0
K

F





, 0

L

F





, y 0

K

F
2

2





, 0

L

F
2

2





     (3) 

3) Condiciones de Inada. Según esta propiedad: en el límite la productividad 

marginal del capital es cero cuando éste tiende hacia infinito; e igualmente 

infinito cuando se aproxima al cero. Similar situación ocurre donde en el límite 

la productividad marginal del factor trabajo es cero cuando éste tiende hacia 

infinito; e igualmente infinito cuando se aproxima al cero mencionado. 
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2.2.1.1.1.3 Función de producción Cobb-Douglas 

El propio Sala-i-Martin (2000) y Jiménez (2011) ambos sostienen que la función de 

producción neoclásica mayormente utilizada en teoría del crecimiento económico 

es aquella denominada Cobb-Douglas, representa principal herramienta 

matemático para análisis teórico de creación del valor agregado; satisface las tres 

propiedades neoclásicas: 1) rendimientos constantes a escala, 2) productos 

marginales del capital y trabajo son positivos y decrecientes, y 3) cumple los 

límites requeridos por las condiciones de Inada. Consiguientemente, según la 

expresión (5) la cantidad producida agregada queda determinada directamente por 

el capital, trabajo y tecnología, como principal teoría tomada.  

α1

t

α

ttt LKAY        (5) 

Donde =fracción de participación del capital en el producto, 01 rango de 

variación del coeficiente descrito generalmente constante siendo principal 

supuesto. Igualmente 1-=coeficiente de participación del trabajo en el producto 

final, se mantienen sin modificaciones; son consideraciones importantes para el 

funcionamiento e interpretación coherente del modelo de Solow (1956) referido. 

Cuya herramienta teórica matemática ayuda a comprender la composición del 

producto por factores productivos, para saber cuánto de tecnología puede tener. 
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Realizando una interpretación teórica anterior expresión (5), “la cantidad producida 

agregada se encuentra explicada positivamente por el capital, trabajo y tecnología 

a largo plazo”. Esta relación directa entre cuatro elementos son cruciales para 

exposición cuantitativa del modelo de Solow (1956) mencionado. 

Función de producción Cobb-Douglas: α1

t

α

ttt LKAY  , donde =participación 

relativa del capital en el producto Yt o mejor dicho en la distribución del producto Yt 

y 1-=participación del trabajo en el producto Yt; vale decir, por ejemplo 

considerando =0.4242%, entonces, 1-58%, miden proporciones, cuotas, 

porcentajes de participación de factores productivos en el producto Yt. Cuya 

ejemplificación tiene la siguiente interpretación: el producto total Yt está compuesto 

por 42% de capital y 58% de trabajo, es producto intensivo en mano de obra, 

siendo algunas aclaraciones sobre distribución de los factores. 

2.2.1.1.2 Descripción previa del modelo de Solow (1956) 

El trabajo realizado por Sala-i-Martin (2000) recomienda expresar las variables 

intervinientes en términos per cápita, precisamente para resaltar la importancia 

que tienen las relaciones producto-trabajo, capital-trabajo y otras implicaciones. 

t

t
t

L

Y
y  , Producto per cápita, expresado en términos por trabajador 

t

t
t

L

K
k  , Stock de capital per cápita, expresado en términos del trabajo 

t

t
t

L

C
c  , Consumo per cápita, expresado en términos del trabajo 

F(Kt, Lt, At)=Ct+It, el producto final se distribuye entre consume e inversión. 

Asimismo, Ct=(1-s)Yt, observándose que s=tasa de ahorro de los consumidores, 

lográndose obtener sYt=It; entonces, ttt DKI   , ttt δKKI   , donde =tasa de 

depreciación del capital, que se considera una fracción constante para cubrir el 
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deterioro de las máquinas; finalmente estas identidades permitieron generar las 

siguientes identidades bastante valiosas para su interpretación e implicancia. 

tttttttttt δKK)A,L,s)F(K(1IC)A,L,F(K                            (6) 

ttttt δK)A,L,sF(KK  , incremento del capital K en el tiempo t    (7) 

A)f(k,A)F(k,1,AL,
L

1
K,

L

1
FA)L,F(K,

L

1

L

Y
y 








                     (8) 

αα1α

α1α

α1α Ak(1)Ak
L

L

L

K
ALAK

L

1

L

Y
y 
















 



 ,  y=Ak,         (9) 

dt

dK
K  , Incremento del K a medida que avanza el tiempo           (10) 

L

L
n


 , Tasa de crecimiento poblacional o fuerza laboral 

t

t

t

t

k

t

t

t

t

2
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L
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L

L

L

K
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KLLK
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                                         (11) 

ttttt nkδk)A,sf(kk  , incremento del stock de capital per cápita  (12) 

2.2.1.1.2.1 Presentación del modelo de crecimiento de Solow-Swan (1956) 

a) y=Ak, función de producción, 01 

b) s=Tasa de ahorro constante, 0s1 

c) =Tasa de depreciación del capital constante, ttt δKKI    

d) n=Crecimiento laboral y poblacional constantes e iguales 

e) At=A=Nivel tecnológico constante 
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f) ttt n)k(δA),sf(kk  , Ecuación fundamental del modelo 

g) t

α

tt n)k(δsAkk  , Ecuación fundamental del modelo 

Según la función a), “el producto per cápita crece directamente con progreso 

tecnológico e independientemente de la tasa de ahorro, donde ambos factores 

últimos son exógenos”. Mencionado enunciado constituye noción central del 

“modelo de crecimiento de Solow-Swan (1956)”; cuya interpretación tiene la 

siguiente implicación: “el crecimiento económico per cápita queda determinado 

exógenamente por incremento del progreso tecnológico pero sin depender de la 

tasa de ahorro”. En síntesis la denominada “teoría del crecimiento exógeno”, 

contribuye a la “teoría del crecimiento endógeno”. 

Según el modelo neoclásico de Solow-Swan (1956) el crecimiento económico per 

cápita a largo plazo queda determinado directamente por progreso tecnológico; 

vale decir; por eficiente uso de los factores productivos escasos mediante 

sustitución técnica del trabajo humano por capital (maquinaria y equipo) hasta 

encontrar una combinación óptima técnicamente admitida, donde las empresas 

logran obtener máximo producto con mínimas cantidades de factores productivos 

en menor tiempo posible ahorrando recursos y acumulando riqueza. Además, es 

único paradigma que aprovecha eficientemente elementos e influencias 

exógenamente necesarias como el progreso tecnológico exógeno y constante 

porque el crecimiento de tecnología no proviene de inversiones en investigación y 

desarrollo realizadas por las propias empresas sino se toman conocimientos 

técnicos continuamente innovados que son desarrollados fuera del modelo para 

luego saber acondicionar maquinarias y equipos nuevamente a las condiciones 

técnicas de una empresa especifica donde operará después. 

Entre las características más relevantes del aporte de Solow-Swan (1956), es un 

modelo teórico neoclásico de crecimiento económico a largo plazo. Del modelo de 

Solow, se desprende que reviste un enfoque empresarial. 

2.2.1.1.3 Estado estacionario del modelo de Solow-Swan (1956) 
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Teniendo en cuenta, los conceptos emitidos por Sala-i-Martin (2000), el estado 

estacionario es una “situación de equilibrio estable de la economía a largo plazo, 

en el cual las variables económicas no experimentan variación positiva ni negativa; 

vale decir, todas crecen a tasas constantes e iguales, excepto la tecnología que 

puede incrementarse exógenamente”. Consiguientemente, el modelo de 

crecimiento de Solow-Swan (1956) tiende a la estabilidad, porque las economías 

siempre convergerán hacia su estado estacionario desde cualquier situación 

inestable, donde esta tendencia se encuentra sustentada por el supuesto básico 

sustitución de factores productivos entre los factores capital y trabajo y sus 

productividades marginales decrecientes. Asimismo, el aspecto más relevante del 

valioso análisis teórico es referido al punto de equilibrio estable. Los agentes 

económicos, en su mayoría son adversos a la diversificación del riesgo para evitar 

pérdidas de capital y rentabilidad (ver Panel Nº 1). La estabilidad que deben 

mantener las economías todo el momento es patrimonio de neoclásicos. 

PANEL Nº 1 

EQUILIBRIO EN EL ESTADO ESTACIONARIO DEL  

MODELO NEOCLÁSICO DE SOLOW–SWAN 

 
  y 
        

 
  y*
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*                                                               E 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

      0                                       k
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                                   k 

 
 
 
FUENTE: Elaboración propia según Sala-i-Martin (2000). APUNTES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO. Pág. 22–24. 

y=Producto per cápita, y=Y/L, 
Y=Producto agregado=PIB,  
L=Empleo=Trabajo o cantidad 
de trabajadores asalariados 
k=Stock de capital per cápita, 
k=K/L, K=Stock de capital 
agregado, n=Tasa de 

crecimiento poblacional, n=L/L, 

=Tasa de depreciación del k, 
s=Tasa de ahorro, f(k)=Función 
o la curva de producción, 

(n+)k=Curva o función de 
depreciación, sf(k)=Función o la 

curva de ahorro, sf(k)=(n+)k=E 
Punto de equilibrio en el estado 

estacionario, donde el 0k  . 

 
 

 
 
 

y=f(k) 
 
 

sf(k) 
 
 

(n+)k 
 
 

Consumo 
 
 

I/L=Inversión 
per cápita (i) 
 
 

k*=Stock de capital per cápita de estado estacionario, y*=Producto per cápita de 

estado estacionario, k =Incremento del k en el tiempo, k =dk/dt como derivada 
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El punto de equilibrio en estado estacionario es E donde sf(k)=(n+)k, cuya 

igualdad significa: la economía ahorra e invierte una fracción constante “s” del 

producto, mencionada inversión se utiliza para aumentar el stock de capital y 

reemplazar el capital depreciado. Entonces, k*=capital per cápita de estado 

estacionario, y*=cantidad producida en estado estacionario, se ahorra fracción “s”, 

se obtiene una inversión exactamente necesaria para reemplazar capital 

depreciado; similares situaciones se repiten constantemente con la misma 

dirección donde la economía no consigue aumentar el stock de capital y 

permanece con el mismo nivel durante mucho tiempo bastante largo descrito. 

Luego, resulta necesario establecer la identidad que permite calcular el valor: 

α1

1

*

nδ

sA
k













 ,     (13) 

De esta forma la expresión (13) es una fórmula de cálculo para K*=stock de capital 

per cápita de estado estacionario, siendo esto constante en el largo plazo, para 

cuyo valor, el producto per cápita constante, igualmente consumo invariable y su 

tasa de crecimiento cero. Consiguientemente, las variables expresadas en 

términos per cápita son constantes a largo plazo; quiere decir, que sus valores 

agregados crecen al mismo ritmo que la población. 

2.2.1.1.4 Regla de oro de la acumulación de capital 

Según Sala-i-Martin (2000) la regla de oro es definida como “situación de 

bienestar económico de los individuos, cuya prosperidad alcanzada depende 

exclusivamente del mayor nivel de consumo per cápita; vale decir, de la cantidad 

máxima de productos consumidos por las familias, para este propósito la sociedad 

escoge una tasa de ahorro óptimo luego elegir nuevamente stock de capital per 

cápita conducentes hacia el escenario satisfactorio mencionado”. 

Para alcanzar la regla de oro, la economía necesita tener algunos supuestos 

complementarios como por ejemplo las variables de decisión perfectamente 

flexibles para formar parte de los mecanismos de ajuste automático frente a las 
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fluctuaciones en los mercados laborales, de bienes y monetarios, formándose las 

condiciones de equilibrio permanente resultado de acciones con eficiencia.  

Siguiente Panel Nº 2 permite ilustrar gráficamente referida Regla de oro de la 

acumulación de capital en el estado estacionario del “modelo neoclásico de Solow-

Swan (1956)”, donde para encontrar el consumo per cápita de estado estacionario 

es hacer 0k  luego f(k*)-c*-(+n)k* entonces c*= f(k*)-(+n)k*  (14). 

PANEL Nº 2 

REGLA DE ORO DE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN EL 

ESTADO ESTACIONARIO DEL MODELO DE SOLOW 

 
  y=f(k) 
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FUENTE: Elaboración propia según Sala-i-Martin (2000). APUNTES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO. Pág. 26–29 

y=f(k) 
 
 

sf(k) 
 
 

(n+)k 
 
 

sorof(k) 
 
 

f(koro)=n+=Pendiente 
 
 

c
*
oro 

 
 

y=Producto per cápita, 
y*=Producto per cápita de 

estado estacionario, 
k=Stock de capital per 
cápita, k*=Stock de capital 

per cápita de estado 
estacionario, Identidades: 
Y=C+I, Y-C=S=I, C=Y-S, 
C=(1-s)Y, sY=I, S=I, 
koro=Stock de capital per 

cápita de Regla de oro, 
c*

oro=Consumo per cápita 

de Regla de oro en estado 
estacionario, soro=Tasa de 
ahorro de Regla de oro, 

c*=f(k*)-sf(k*), sf(k)=(n+)k 
Condición de equilibrio. 
 
 
 
 

c*
oro=f(koro)-(n+)koro Consumo per cápita de Regla de oro en el estado estacionario 

 

Haciendo una interpretación breve del Panel Nº 2 conjuntamente con identidad 

(14), donde en el estado estacionario el consumo es la diferencia entre producción 

y depreciación. Un aumento del capital tiene dos efectos sobre el consumo de 

estado estacionario, 1) aumenta la producción f(k*), luego 2) incrementa cantidad 

de máquinas necesarias para reemplazar depreciación (+n)k*. Finalmente para 

encontrar el capital de Regla de oro es necesario maximizar consumo de estado 
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estacionario c* respecto del capital k*, con las operaciones necesarias hasta 

obtener la función representativa mencionada: 

0n)(δ)(kf'
dk

dc *

*

*

 , f’(koro)=+n, entonces  f’(koro)-=n      (15) 

Donde la expresión (15) señala: la productividad marginal del capital neto de 

depreciación debe igualarse a la tasa de crecimiento de fuerza laboral o 

poblacional. Según el Panel Nº 2 las curvas f’(koro)=+n y (+n)k son paralelas, 

donde la pendiente es exactamente +n, ahí existe consumo máximo señalado. 

Tasa de ahorro que maximiza el consumo del estado estacionario 

Del equilibrio *

oro

*

oro n)k(δ)sf(k   despejando ahorro: 
)f(k

n)k(δ
s

*

oro

*

oro
oro


      (16) 

Con la función Cobb-Douglas y=Ak, se encuentran las siguientes identidades: 
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 , luego soro=   (17) 

Según anterior identidad soro=, la tasa de ahorro de Regla de oro debe igualarse 

al coeficiente de participación del capital en el producto (Y), que maximizará el 

consumo de las familias, dado un stock de capital per cápita koro. 

2.2.1.1.5 Uso práctico del modelo de crecimiento de Solow-Swan (1956) 

El modelo del crecimiento de Solow-Swan (1956) conduce a plantear la 

optimización de los factores productivos que permitirán lograr crecimiento 

económico elevado, sostenible a largo plazo con acumulación de riqueza y 

bienestar social, lo cual significará solucionar el problema estructural identificado, 
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considerando las unidades productivas empresariales, donde teoría del 

crecimiento económico neoclásica es imponente y se posiciona hasta ahora es 

hegemónicamente predominante es base para los avances más innovados. 

2.2.2 Teoría de la productividad de los factores productivos 

Hace referencia al “producto obtenido por cada factor productivo en un instante 

temporal definido dentro la producción”. Igualmente hay definición dinámica la cual 

resalta el crecimiento de productividad a través del tiempo, cuantificando la 

diferencia entre situación final menos posición inicial ocupada por el producto con 

misma cantidad de factores productivos, es una conceptualización mayormente 

tratada por teoría.  

Tomando los aportes realizados por Barro y Sala-i-Martin (2004), prácticamente la 

productividad mide el rendimiento de los factores productivos para obtención del 

producto en la producción, la contribución y cambio se manifiesta mediante los 

siguientes efectos: a) aumento del producto con la misma cantidad de factores 

productivos; viceversa, con la misma cantidad de factores productivos se 

incrementa el producto; luego b) la misma cantidad del producto con disminución 

de factores productivos; según este comportamiento dinámico existe incremento 

de la productividad. 

Existe incremento de productividad cuando aumenta el producto con la misma 

cantidad de factores productivos, o donde se obtiene la misma cantidad del 

producto con disminución de factores trabajo y capital en la producción.  

La productividad se constituye en un indicador de eficiencia al cuantificar el 

aumento del producto continuamente manteniendo fijos los factores productivos 

inclusive disminuyendo trabajo y capital, lográndose en menor tiempo posible y 

espacio. Cuando crece la productividad, se incrementa el ahorro de recursos, cuya 

tendencia conduce a la acumulación de riqueza. 

Asimismo, en lenguaje popular la productividad significa “producir más con menos 

factores productivos ahorrando recursos y acumulando riqueza”. Ahora desde una 
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perspectiva teórica inmediatamente surge la siguiente interrogante lógica ¿porqué 

aumentan los rendimientos del factor trabajo y capital con el consiguiente 

incremento de productividad?. Según Sala-i-Martin (2000) este efecto positivo es 

debido principalmente al aumento del progreso tecnológico lo cual significa 

avances significativos en aplicación de nuevos conocimientos técnicos, científicos, 

organizacionales, procedimientos, metodologías y métodos cada vez más 

eficientes en la producción para fabricar nuevos productos innovados. Asimismo, 

mencionada tecnología hace referencia al conjunto de conocimientos técnicos con 

dominio de la técnica, que permiten diseñar y crear bienes como servicios 

fácilmente adaptables al medio ambiente satisfaciendo necesidades y deseos 

humanos. Consiguientemente, el progreso tecnológico es aplicación y desarrollo 

de la tecnología, cuando Solow (1957) aseveraba indicando que “progreso 

tecnológico incrementa la eficiencia del trabajo” porque los empleados están 

dotados de mayores conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes alcanzadas 

para desempeñar eficientemente sus labores asignados, donde realizan 

actividades con mayor rendimiento dado. 

Teóricamente la productividad significa aumento del rendimiento de los factores 

productivos cuando estos se mantienen constantes inclusive tienden disminuir con 

el consiguiente incremento del producto adicional, cuyos efectos positivos quedan 

reflejados en mayores tasas de crecimiento económico, debido principalmente al 

ascenso del progreso tecnológico a largo plazo. Los aportes hechos por Sala-i-

Martin (2000) ratifican claramente que el incremento de productividad queda 

explicado por aumento del progreso tecnológico, cuya tendencia favorable permite 

acrecentar ahorro de recursos donde este último elemento dentro la producción 

constituye principio de acumulación de riqueza, ampliamente sustentado por factor 

crucial ahorro e inversión que sirve para formar capital acumulado destinado al 

potenciamiento de capacidad productiva. 

Sintetizando aportes teóricos realizados por Barro y Sala-i-Martin (2004) el 

aumento del producto adicional queda directamente explicado por incremento del 

rendimiento y eficiencia de factores productivos como respuesta a la aceleración 
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del progreso tecnológico en determinada producción realizada. Todos coinciden 

que adelanto técnico significa desarrollo de la tecnología cuyo avance significativo 

contribuye a la formación del capital humano altamente calificado técnicamente 

especializado, haciendo elevar notoriamente el factor competitividad laboral donde 

esta última implica conjunto de conocimientos perfeccionados, habilidades y 

destrezas adquiridas, aptitudes alcanzadas, las capacitaciones y 

especializaciones, para desempeñar eficientemente cuyas actividades productivas 

con estándares exigidos por mercado laboral existente. 

La productividad queda explicada por aumento del rendimiento de los factores 

productivos manteniéndose constantes estos inclusive disminuyen, haciendo 

incrementar el producto y tiende acelerarse crecimiento económico, debido 

básicamente al acrecentamiento del progreso tecnológico en producción. 

Efectuando breve resumen según referencias emitidas por Sala-i-Martin (2000), 

productividad permite medir el aumento del producto adicional como respuesta al 

incremento del rendimiento de factores productivos eficientes cuando estos se 

mantienen constantes fijos, con la consiguiente aceleración del crecimiento 

económico, debido básicamente al ascenso registrado en progreso tecnológico. 

Al respecto, existe aumento del rendimiento de factores productivos eficientes, no 

el incremento en cantidad del trabajo ni capital mientras estos recursos utilizados 

se mantienen constantes inclusive con tendencia hacia disminución, aquí radica la 

esencia y diferencia de cómo es productividad dentro los procesos productivos. El 

rendimiento es resultado de la eficiencia para factores productivos como respuesta 

efectiva al aumento del progreso tecnológico, cuyos avances son traducidos en 

crecimiento económico elevado.  

2.2.2.1 Productividad e implicaciones teóricas 

Para análisis teórico cuantitativo hay que retomar nuevamente mencionada 

función de producción neoclásica, cuya herramienta matemática según definición 

emitida por Sala-i-Martin (2000) significa mínimas combinaciones de tres factores 
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productivos capital (K), trabajo(L) y tecnología (A) que se requieren para producir 

máxima cantidad del producto (Y). Igualmente hace referencia al producto máximo 

obtenido con mínimas cantidades de factores productivos técnicamente 

combinados según recetas tecnológicas en proporciones variadas.  

Yt=F(Kt, Lt, At)                    (18) 

Yt=Producto agregado de bienes finales de la economía en el periodo t. 

Kt=Capital compuesto por maquinarias y utensilios físicos en el periodo t. 

Lt=Trabajo que comprende cantidad de trabajadores en el periodo t,  

At=Tecnología que son recetas y fórmulas para combinar Kt y Lt en el periodo t. 

A la función de producción (18) es necesario agregar algunas consideraciones 

importantes, cuando Yt, Kt y Lt son dimensiones y variables cuantificables; 

mientras la tecnología At representa factor productivo intangible no es 

directamente medible  pero se puede estimar mediante métodos econométricos 

bastante conocidos. 

t

t

K

Y
=Productividad del capital=Producto medio por capital=Producto por 

capital=Cantidad del producto que se obtiene por cada capital utilizado 


t

t

L

Y
Productividad del trabajo=Producto medio por trabajo=Producto por 

trabajo=Cantidad del producto que se obtiene por cada trabajador empleado 

Las dos anteriores expresiones (Y/K)y (Y/L) solamente denotan productividades 

del capital y trabajo sin aumento adicional; vale decir, son medidas tradicionales 

per cápitas: Y/K=Producto per cápita por capital=Producto per cápita por stock del 

capital=Relación producto-capital; mientras Y/L=Producto per cápita por 

trabajador=Producto por trabajador=Relación producto-trabajador.  
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t

t

K

ΔY
=Aumento de productividad del capital=Aumento del producto adicional por 

capital eficiente fijo=Cantidad del producto adicional que se obtiene por cada 

capital eficiente fijo mantenido, cuya relación marca la diferencia. 

t

t

L

ΔY
=Aumento de productividad del trabajo=Aumento del producto adicional por 

incremento de eficiencia del trabajador fijo=Cantidad del producto adicional que se 

obtiene por cada trabajador eficiente mantenido fijo; una relación crucial. 

Las dos anteriores expresiones (Y/K) y (Y/L) representan el aumento de 

productividad del capital y trabajo, por incremento de eficiencia en los factores 

productivos cuando estos se mantienen constantes, dando lugar al crecimiento del 

rendimiento que generan stock de capital y cantidad de trabajadores. 

Existe notorio aumento de productividad del capital y trabajo por incremento del 

rendimiento debido al ascenso de eficiencia como respuesta a la elevación del 

progreso tecnológico; por ende, cuyos resultados finales se traducen en 

crecimiento económico elevado. Esta determinación teórica es trascendental  para 

comprender exactamente sobre aumento del producto (suma del producto inicial 

más producto adicional, que totaliza el valor productivo sobre el cual se calcula el 

crecimiento económico para cualquier economía), los cuales marcan una 

diferencia cuantitativa y cualitativa registrada por productividad. 

Para efectos comparativos de productividad con otros elementos vinculados, es 

necesario agregar las definiciones del producto marginal de ambos factores 

productivos, precisamente con propósitos de establecer diferencias existentes 

entre dos elementos mencionados, haciendo resaltar los aspectos eficiencia y 

rendimiento con que operan capital y trabajo en procesos productivos (producción) 

ampliamente conocidos y estudiados asignando una importancia estratégica 

cuando se trata del crecimiento económico e impactos.   
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PMgK=
t

t

ΔK

ΔY
=Producto marginal del capital=Aumento del producto debido al 

incremento en una unidad adicional del factor capital, entonces, varía el K. 

PMgL=
t

t

ΔL

ΔY
=Producto marginal del trabajo = Aumento del producto debido al 

incremento adicional unitario que experimenta el factor trabajo, varía el L. 

En la función de producción, los factores productivos son eficientes y fijos lo cual 

conlleva al aumento del rendimiento; mientras referidos productos marginales 

hacen aumentar adicionalmente la cantidad del capital y trabajo sin considerar 

eficiencia ni rentabilidad con que operan. 

Los factores productivos (trabajo, capital) pueden operar de manera distinta: a) 

empíricamente, y b) eficientemente; donde en primer caso existe total 

desconocimiento del concepto de eficiencia, los empleados realizan actividades 

por simple experiencia adquirida en el tiempo, donde las máquinas y equipos son 

utilizados rústica y artesanalmente sin conocimiento técnico. Mientras la segunda 

opción aplica la tecnología aprovecha los aumentos del progreso tecnológico, 

haciendo que los trabajadores y maquinarias sean de alto rendimiento, 

abandonando totalmente aquellos conceptos  de simple ineficiencia. 

Es importante reiterar que referido crecimiento económico significa aumento en la 

producción de bienes y servicios finales. Existe notoria diferencia entre 

productividad y producción, donde la primera está directamente relacionada con 

rendimiento de los factores productivos, mientras una segunda hace referencia a 

la creación de valores para satisfacer múltiples necesidades humanas. Entonces, 

las empresas pueden operar según dos criterios: a) producir empíricamente, y b) 

producir eficientemente; vale decir, se genera menor y/o mayor producto lo cual 

permite tener menos y más capacidad productiva, dando lugar la existencia de 

países pobres y ricos inevitablemente. 
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El centro de cuestionamiento es crecimiento de productividad cuya tendencia 

positiva permite maximizar producto y minimizar factores productivos ahorrando 

recursos que es principio de toda acumulación de riqueza. El aspecto gravitante es 

el factor trabajo y desarrollo laboral siendo componente más dinámico evolutivo de 

las economías, logra conseguir el aumento de competitividad laboral con 

intervención del capital humano, cuando éste elemento según Becker (1964) es 

definido como stock de conocimientos acumulados mediante el aprendizaje y 

educación que adquiere una persona laboralmente activa. Igualmente significa 

conjunto de capacidades productivas conseguidas por acumulación de saberes 

generales y específicos, donde la esencia central radica en considerar a la 

educación y formación como inversiones que realizan individuos racionales con 

propósito de incrementar eficiencia productiva e ingresos económicos descritos.  

Rescatando los aportes realizados por CINVE (2005), el producto es cantidad de 

bienes y servicios finales obtenidos mediante la producción en determinado tiempo 

concreto. Existe diferencia entre ambos elementos, donde el primero representa 

un stock mientras segundo implica flujo, son aspectos importantes para el 

momento de precisar conceptos que permiten tomar decisiones acertadas cuando 

se tratan productividades individuales y totales, donde existen sectores 

productivos y economías con alta productividad. 

2.2.2.1.1 Determinantes de la productividad en la producción 

De acuerdo a Sala-i-Martin (2000), el aumento de productividad del factor trabajo y 

capital está directamente determinado por incremento de eficiencia y rendimiento 

en ambos factores cuando éstos se mantienen fijos, debido al impulso del 

progreso tecnológico promovido por ascenso de una tecnología incontenible 

inevitablemente como respuesta a las inversiones realizadas en investigaciones y 

desarrollo dentro la producción. Los impactos finales de este proceso evolutivo 

quedan reflejados sobre aumento del producto haciendo lograr crecimiento 

económico con tasas elevadas (ver Esquema Nº 1). 
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ESQUEMA Nº 1 

DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Elaboración propia según Sala-i-Martin (2000), Barro y Sala-i-Martin (2004), Solow-Swan (1956) 
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En una situación de productividad, no aumentan las cantidades de factores 

productivos sino incrementan la eficiencia y rendimiento del trabajo y capital 

debido al impulso del progreso tecnológico, haciendo crecer el producto y 

crecimiento económico con tasas elevadas. Como se puede notar el desarrollo del 

factor tecnológico es sustancial para la producción, según el aprovechamiento 

óptimo de este elemento las economías producen menos o más, dando lugar la 

existencia de países pobres y ricos inevitablemente, una realidad existente 

actualmente. 

2.2.2.1.2 Productividad Total de los Factores (PTF) 

Una vez establecidas las productividades individuales para el capital y el trabajo 

(Yt/Kt)y (Yt/Lt), éstas mismas permitieron medir el producto promedio obtenido por 

cada factor productivo referido, donde sus cálculos numéricos obtenidos (valores 

monetarios del producto) son directamente fáciles sin mayores y otros 

inconvenientes. Asimismo, existe continuo aumento del valor de productividad 

cuando los factores productores tienden mantenerse constantes fijos pero si 

debido al incremento de eficiencia y rendimiento en trabajo y capital descritos. 

Nuevamente retomando los conceptos emitidos por Machicado (2012) cuando la 

PTF hace referencia al “producto obtenido por los factores productivos 

conjuntamente multiplicados y elevados a sus participaciones dentro del ingreso 

alcanzado, prácticamente se calcula como media ponderada”. Para estimar es 
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necesario acudir a la función de producción Cobb-Douglas: α1

t

α

ttt LKAY  , donde 

antes de despejar At (factor productivo tecnológico), primero hay que cuantificar 

numéricamente  como cuota de participación relativa del capital en el producto 

mediante linealización LnYt=lnAt+lnKt+(1-)lnLt, lo cual significa haber aplicado 

operador logaritmos a la función descrita. Con estas estimaciones logradas 

tranquilamente se calcula el factor At mediante identidad sumamente conocida: 

α1

t

α

t

t
tt

LK

Y
PTFA


         (19) 

Anterior expresión (19) permite calcular la PTF que viene reflejar el progreso 

tecnológico su aporte al producto. Donde At=Tecnología su aporte al producto 

queda estimado mediante PTF, Yt=Producto valor monetario de bienes y servicios 

producidos en el tiempo t, luego Kt=Capital, Lt=Trabajo o cantidades de 

trabajadores, y 1-=Participación del trabajo en el producto. La PTF permite 

estimar o medir el aporte del progreso tecnológico al producto; por ende, 

crecimiento económico. Esta distinción da lugar a la formación de siguientes 

términos sinónimos: producto por tecnología, producto por PTF, y producto por 

progreso tecnológico. Según estas apreciaciones no es posible determinar la 

cantidad de tecnología como factor productivo en anterior función de producción 

por su intangibilidad, sino solamente se puede calcular el aporte al producto 

mediante la PTF. 

Cualitativamente, la PTF mide el aporte del progreso tecnológico al producto 

(crecimiento económico) mediante aumento de eficiencia y rendimiento en los 

factores productivos debido al incremento e impulso de nuevos conocimientos 

técnicos aplicados a la producción como efecto del crecimiento de la tecnología. 

 

El crecimiento del PTF, responde directamente al aumento del rendimiento 

eficiente en los factores productivos. Debido al incremento del progreso 

tecnológico como resultado desde continuo impulso de tecnología. Trabajo y 
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capital son constantes fijos con tendencia hacia la baja; vale decir, cantidad de 

factores productivos cuantitativos no pueden aumentar pero si crecen 

(incrementan) en eficiencia y rendimiento; ahí radica la esencia teórica de PTF 

positivamente influenciada por impulso tecnológico, avance estrictamente 

cualitativo en la actividad productiva. 

El producto, aumenta más por el incremento de productividad de los factores 

productivos, como respuesta al aumento de eficiencia y rendimiento resultado del 

progreso tecnológico desde continuo impulso de tecnología, y no porque crece la 

cantidad del trabajo ni capital; en ahí radica una diferencia para la PTF. Es 

importante seguir recordando que productividad significa producto por factor 

productivo individualmente; mientras, PTF refleja producto por factores productivos 

conjuntamente. Son algunas precisiones que ayudan manejar y comprender los 

conceptos como teorías del tema estudiado. 

Teóricamente, las variaciones de PTF quedan directamente determinadas y 

explicadas por aumentos en eficiencia y rendimiento de los factores productivos, 

crecimiento del progreso tecnológico e impulso continuo de tecnología. Además, 

existen otros factores condicionantes que influyen exógeno y endógenamente 

desde diferentes ángulos como significativa intervención estatal realizando 

importantes inversiones destinadas a investigaciones y desarrollo, formación del 

capital humano, desarrollo institucional, notoria asignación eficiente de recursos 

escasos, apertura al comercio exterior, entre otros aspectos complementarios. 

De Gregorio (2007) señala que económicamente la eficiencia significa obtener 

máximo producto con mínimas cantidades óptimas de factores productivos en el 

menor tiempo posible ahorrando recursos y acumulando riqueza. Esta tendencia 

sumamente positiva dentro la actividad productiva se encuentra directamente 

explicada por desarrollo tecnológico aumentando eficiencia técnica que resulta de 

continuo perfeccionamiento de conocimientos técnicos en combinación de los 

factores. 
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Una vez obtenidos los valores de PTF se pueden calcular la tasa de crecimiento 

para determinar el grado de contribución del progreso tecnológico al producto 

como efecto del incremento incontenible de tecnología. Pero esta operación 

directa no es recomendable según propio Solow (1957) porque su principal aporte 

consistió cuantificar el progreso técnico en forma residual, cuyos datos obtenidos 

son conocidos como Residuo de Solow o simplemente denominada PTF. 

2.2.2.1.2.1 Residuo de Solow 

Para Sala-i-Martin (2000), el Residuo de Solow, refiere al crecimiento tecnológico 

que resulta de la diferencia (residuo) entre crecimiento del producto e incremento 

porcentual ponderado de los factores productivos capital y trabajo. Igualmente 

significa crecimiento tecnológico como la diferencia entre producto y factores 

productivos ponderados por sus participaciones. Referido Residuo de Solow mide 

la contribución o aporte del progreso tecnológico (PTF) al crecimiento económico. 

Residuo solowiano técnicamente denominado progreso tecnológico finalmente 

logra estimar el crecimiento del producto no explicado por capital ni trabajo sino 

existen otros componentes cualitativos intangibles relacionados con conocimientos 

técnicos. 

Para calcular el Residuo de Solow necesariamente se utiliza anterior función de 

producción Cobb-Douglas: α1

t

α

ttt LKAY  , donde los cinco componentes fueron 

totalmente identificados sin mayores inconveniencias, donde estos mismos 

posibilitaron un manejo práctico del instrumento matemático. Se realizan 

sucesivas operaciones con muchas implicaciones e interpretaciones hasta 

encontrar la identidad que denota crecimiento del progreso tecnológico.  

Yt=F(Kt, Lt, At)   (20) función de producción neoclásica con cuatro variables 

α1

t

α

ttt LKAY      (21) función de producción Cobb-Douglas 

Ln α1

t

α

ttt LKAY  =lnYt=ln( α1

t

α

tt LKA  )=lnAt+ln α

tK +ln α1

tL  =lnAt+lnKt+(1-)lnLt 
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LnYt=lnAt+lnKt+(1-)lnLt (22) función de producción Cobb-Douglas linealizada 

t

t

t

t

t

t

t dL
L

F
dK

K

F
dA

A

F
dY














  (23) diferencial total del producto Yt respecto a 

los tres factores productivos At, Kt y Lt, una aplicación de derivadas parciales 

ampliamente conocidas en calculo diferencial, que sirvió para calcular Residuo de 

Solow como crecimiento del progreso tecnológico con contribuciones al 

crecimiento económico. Las herramientas matemáticas son bastante necesarias 

para facilitar los cálculos requeridos utilizando algunas identidades. 

Zt=lnYt  (24) es una función que sirvió como punto de partida, la cual se deriva 

respecto del producto Yt: 
tt

t

Y

1

dY

dZ
 , despejando 

1-t

1tt

t

t
t

t

t
Y

YY

Y

dY
dY

Y

1
dZ 

 , 

entonces 
1-t

1tt

t

t

Y

YY

Y

dY 
 cuya identidad denota el crecimiento del producto Yt. 

Ahora retomando 
tt

t

Y

1

dY

dZ
  se reemplaza por (24) 

tt

t

Y

1

dY

dlnY
 se despeja dlnYt: 

100*
Y

YY

Y

YY

Y

dY
dY

Y

1
dlnY

1t

1tt

1t

1tt

t

t
t

t

t 








 











    (25) crecimiento del producto Yt. 

1-t

1tt

t

t
t

Y

YY

Y

dY
dlnY 



 

donde dlnYt=lnYt-lnYt-1=(dlnYt)*100=(lnYt-lnYt-1)*100  (26) 

dlnYt=Es la derivada de logaritmo neperiano del producto Yt significa su misma 

tasa de crecimiento. Una primera diferencia de logaritmo neperiano del producto Yt 

es igual al crecimiento económico; vale decir, los primeros cambios en logaritmo 

neperiano del producto Yt dan lugar como resultado al crecimiento económico. 

Estas identidades contables ayudan a deducir el Residuo de Solow, formula 

crucial para estimar el aporte del factor tecnología al producto. Generalizando, la 

derivada del logaritmo de cualquier variable económica es su misma tasa de 
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crecimiento, cuyo enunciado teórico es demostrado mediante la Zt=lnYt o Zt=logYt 

donde su derivada es 
tt

t

Y

1

dY

dZ
 . 

Nuevamente retomando funciones anteriores (22) y (23) para sus aplicaciones 

directas con perspectivas de deducir el Residuo de Solow, donde sus cuatro 

componentes son tasas de crecimientos del factor tecnológico su aporte al 

crecimiento económico, del producto, capital y trabajo bastante descritos antes. 

lnYt=lnAt+lnKt+(1-)lnLt      (22) que se puede derivar respecto de At, Kt y Lt 
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   (23) diferencial total del producto Yt descrito 
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 derivando la (22) 

t

t

t

t

t

t
t

L

dL
α)(1

K

dK
α

A

dA
dlnY  , reemplazando 

t

t

t

t

t

t

t

t

L

dL
α)(1

K

dK
α

A

dA

Y

dY
  

t

t

t

t

t

t

t

t

L

dL
α)(1

K

dK
α

A

dA

Y

dY
   (27) denota crecimiento del producto Yt que es 

igual a la suma del crecimiento tecnológico, crecimiento del capital multiplicado por 

su participación , y crecimiento del trabajo multiplicado por su participación (1-) 

en renta nacional, donde
t

t

t

t

t

t

t

t

L

dL
 y 

K

dK
,

A

dA
,

Y

dY
representan los crecimientos del 

producto Yt, tecnología At, capital Kt y trabajo Lt. Igualmente tienen otras 

notaciones bastante utilizadas: tttttttt LdL,KdK,AdA,YdY   , estas son 

reemplazadas en (27) para tener una función bastante simplificada mucho más 

manejable hasta encontrar el Residuo de Solow ampliamente utilizado en cálculo 

del crecimiento de la contribución del progreso tecnológico al producto. 
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t
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A

Y

Y 
   (28) igualmente refleja el crecimiento económico 

(crecimiento del producto Yt) alternativamente. De ésta última identidad hay que 

despejar el término 
t

t

A

A
 expresión denominada el Residuo de Solow, destinada 

para expresar el crecimiento del aporte tecnológico al producto por efecto de la 

tecnología. Una deducción con mucha importancia en actividades productivas.  
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     (30) Residuo de Solow 

Prácticamente, el Residuo de Solow se calcula mediante la diferencia entre 

crecimiento económico con crecimiento ponderado de los factores productivos. La 

expresión (30) permite medir incremento porcentual de contribución del cambio 

tecnológico al producto por efecto de la tecnología. Mide la contribución de todas 

las fuentes del progreso tecnológico, reflejando muchos orígenes para aumento 

productivo distintos a la acumulación de capital mediante sus pagos. 

Definitivamente. Residuo de Solow mide aquella tasa de crecimiento del aporte 

tecnológico al crecimiento económico por efecto de la tecnología. Igualmente 

permite cuantificar el crecimiento de la contribución del progreso tecnológico al 

crecimiento económico como efecto de la tecnología que muchas veces crece 

inconteniblemente. Este concepto conlleva trasfondo de contribución tecnológica a 

la renta nacional, un componente cualitativo con trascendental importancia en la 

actividad productiva. Para comprender mejor descrito tema es necesario formular 

algunos ejemplos hipotéticamente aleatorios: PTF=$us986 millones, representa 
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valor monetario del producto por aporte tecnológico como efecto de tecnología; 

vale decir, cantidad (valor) de contribución del progreso tecnológico al producto 

por efecto de tecnología. Mientras 1.29%TF/PTFP 
 significa tasa de crecimiento 

del aporte tecnológico al crecimiento económico como efecto de tecnología 

durante un determinado periodo definido exactamente. Igualmente implica tasa 

incremental de contribución del progreso tecnológico al crecimiento productivo por 

efecto de tecnología. Se observa que el factor tecnológico adquiere un carácter de 

importancia estratégica para el proceso productivo. 

1 tAAdAA ttt
  Notación utilizada para designar cambio tecnológico a través 

del tiempo y espacio, que finalmente se traduce en el aporte del progreso 

tecnológico al crecimiento económico por efecto de la tecnología. Igualmente 

marca el cambio tecnológico donde cuyo avance queda traducido y reflejado en la 

contribución del progreso tecnológico al incremento productivo como efecto de la 

tecnología. Este factor cualitativo ocupa una posición estratégica para explicar el 

crecimiento económico con ahorros y acumulación de riqueza.   

El Residuo de Solow mide la tasa de crecimiento del aporte tecnológico al 

crecimiento económico por efecto de la tecnología donde cuyo factor cualitativo 

crece inconteniblemente.  

2.2.3 Teorías del empleo 

El empleo queda definido como acción y efecto de generar trabajo y ofrecer 

puestos labores manteniendo ocupada a la población económicamente activa a 

cambio de una remuneración denominada salario. Igualmente significa cantidad de 

personas ocupadas realizando diversas actividades económicas recibiendo 

periódicamente un salario por trabajo efectuado. Asimismo, representa número de 

puestos ocupacionales creados y demandados por unidades empresariales para 

desempeñar actividades productivas pagando los salarios como retribución  al 

trabajo contratado (De Gregorio, 2007). Además, el término frecuentemente 

utilizado es “pleno empleo” lo cual hace referencia a la situación donde todos los 
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ciudadanos en edad laboral productiva tienen trabajo, vale decir, demanda laboral 

es igual a la oferta una vez dado los salarios reales dentro del mercado de trabajo. 

Finalmente, empleo implica crear cantidades de trabajos o puestos laborales para 

aquella población en edad de trabajar esperando minimizar el desempleo 

(Jiménez, 2010). El indicador apropiado para representar al empleo es población 

ocupada; vale decir, factor empleo queda representado por población ocupada, 

que permite analizar estadísticamente la importancia del factor productivo trabajo 

en elaborar productos y el crecimiento económico.  

Según documento realizado por Jiménez (2010), teóricamente el empleo como 

factor trabajo efectivamente existente tiene la propiedad de moverse en ambos 

sentidos: vale decir, 1) puede explicar a otros elementos, luego 2) puede  

encontrarse determinado por otras variables. Considerando algunos casos se 

pueden mencionarse a la función de producción neoclásica: Y=F(L, K, A), cuando 

el trabajo (L) constituye primer determinante directo del producto (Y) en forma 

incuestionable, donde se encuentra definido como variable independiente. 

Mientras dentro del mercado laboral neoclásico la demanda de trabajo (Ld) queda 

explicada negativamente por el salario real (W/P), después depende positivamente 

del capital (K) y tecnología (A); vale decir, Ld=f((W/P), K, A); luego oferta de 

trabajo (Lo) se encuentra directamente determinada por salario real e 

inversamente depende del tiempo de ocio: Lo=f((W/P), Ocio). El trabajo 

representa variable de decisión de las empresas para establecer su cantidad 

producida, según esta tendencia cuyas unidades productivas pueden contratar 

trabajadores asalariados adicionales o reducir generando desempleo. 

Haciendo una revisita de los aportes realizados por Smith (1794), Ricardo (1959) y 

Marshall (1931), el empleo es fuente laboral fija remunerada que tiene contrato, 

horarios, descripción del cargo, vacaciones anuales, salario mínimo, seguridad, 

muchos otros beneficios. Mientras trabajo es toda función sin dependencia laboral 

fija en forma temporal y flexible; vale decir, implica esfuerzo físico o mental que el 

hombre realiza sobre los medios de producción para fabricar bienes y prestar 

servicios, donde finalmente termina siendo toda actividad económica realizada por 
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personas. El empleo constituye todo trabajo remunerado con salario; mientras 

trabajo significa toda actividad sin salario. Según estas diferencias conceptuales 

rescatadas, por naturaleza todos trabajan diariamente para cubrir necesidades 

humanas, pero no necesariamente todos tienen empleo. 

Desde una perspectiva ampliamente aceptada actualmente, el empleo queda 

definido como todo trabajo asalariado con estabilidad laboral bajo reglas 

establecidas entre partes involucradas, acceso a la seguridad social, tener 

protección de riesgos industriales, y goce de muchos beneficios propios 

determinados según legislaciones laborales en cada país hasta la jubilación del 

empleado, son obligaciones que tienen los empleadores con sus trabajadores 

jurídicamente respaldados por instancia “OIT”57. Existen argumentos conceptuales 

bastante esclarecidos para orientar correctamente la teoría del empleo con el 

propósito de encontrar los elementos explicativos del mercado laboral que 

comprende básicamente la demanda y oferta de trabajo asalariado. 

Según Smith (1794) el trabajo es toda actividad que realiza el hombre, no 

necesariamente por remuneración pecuniaria, sino que corresponde a una 

necesidad natural para garantizar su subsistencia y sobrevivencia. Esta 

conceptualización rescatada constituye principio rector del ordenamiento teórico al 

reflejar la realidad existente en el mercado laboral fijado cuando la cantidad 

demandada de ocupación y ofertada se encuentran estrechamente relacionadas. 

Consiguientemente, las teorías del empleo están centradas en la búsqueda de 

relaciones del empleo con sus determinantes, cuyo propósito es explicar el 

comportamiento de la cantidad demandada y ofertada de trabajo asalariado, entre 

otros aspectos complementarios, donde estas descripciones teóricas hacen 

resaltar la importancia estratégica que tienen los trabajadores en todas las 

unidades productivas sin olvidad el componente de productividad.   

2.2.3.1 El mercado laboral neoclásico 

                                                 
57

OIT=Organización Internacional del Trabajo.  
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El mercado laboral abarca dos elementos centrales: 1) demanda de trabajo, la 

cual queda representada por sector empresarial cuyas unidades productivas 

demandan cantidad de trabajadores asalariados necesarios para desempeñar 

funciones asignadas; mientras 2) oferta de trabajo, comprende toda la población 

en edad de trabajar (PET) quienes están dispuestos a trabajar diariamente 

muchas horas según acuerdos entre partes a cambio del salario una remuneración 

pecuniaria. Según enfoque neoclásico, ambas partes referidas se encuentran 

frente a la escasez cuando tienen limitaciones como por ejemplo las empresas 

solamente pueden contratar cierta cantidad de empleados en función a sus 

capacidades instaladas con presupuesto previsto e ingresos económicos 

programados. Mientras, las personas que desean tener fuentes laborales solo 

pueden ofrecer máximo ocho horas de trabajo diariamente siempre y cuando las 

remuneraciones salariales sean atractivas e interesantes porque estos aspirantes 

laborales deben saber distribuir el tiempo entre trabajo y ocio inevitablemente.  

2.2.3.1.1 Demanda de trabajo 

Es la cantidad de trabajadores demandados por empresas (empleadores) a 

cambio del salario para desempeñar actividades productivas que significan activar 

maquinarias y equipos transformando materias primas e insumos en productos 

finales con destino hacia la venta (Jiménez, 2010). Los empresarios estarán 

dispuestos a contratar nuevos empleados siempre y cuando los ingresos 

económicos por labores realizados para la empresa sean mayores al salario; vale 

decir, cuyos pagos referidos están determinados por aportes de cada trabajador al 

producto final. Consiguientemente, surge nuevo término conocido como 

Productividad Marginal del Trabajo (PMgL), donde este componente permite 

señalar que las firmas maximizan utilidades cuando la PMgL sea igual al salario 

real. Según las referencias conceptuales emitidas, existen condiciones para 

derivar curva de demanda laboral luego representar gráficamente para mostrar 

relación inversa existente entre cantidad demandada de trabajadores con salario 

real, donde esta última variable constatada hace referencia al poder adquisitivo del 



 

67 

 

salario nominal determinado inversamente por las variaciones de precios 

generales en la economía. 

Para tratar correctamente la demanda de empleo, es necesario tener presente 

aquella función de producción neoclásica Y=F(L, K, A) compuesta por cuatro 

variables divididas entre una dependiente e independientes tres, donde factor 

productivo trabajo (L) se encuentra como determinante directo del producto (Y), 

cumpliéndose así la doble propiedad que tiene este componente referido para 

explicar al producto final luego igualmente quedar determinado por salario real. 

La Productividad Marginal del Trabajo (PMgL) queda definida como aumento del 

producto por cada incremento adicional del factor trabajo último contratado en las 

empresas mientras se mantienen constantes el capital y tecnología a corto plazo 

(Jiménez, 2010). Son totalmente diferentes entre PMgL y productividad del trabajo 

porque éste último se refiere al rendimiento eficiente de la mano de obra 

manteniéndose constante generado por efecto tecnológico. 

Para establecer la demanda laboral, se parte desde la conducta maximizadora de 

beneficios que adoptan mencionadas empresas, donde este comportamiento 

optimizador conduce a contratar trabajadores hasta que el producto marginal del 

último trabajador adicional demandado sea igual al salario real. Sobre este caso, 

es importante agregar supuestos básicos; los precios y tasas salariales están 

dadas, igualmente la PMgL es decreciente, la curva de demanda de trabajo 

presenta pendiente negativa haciendo que PMgL será exactamente igual al salario 

real (De Gregorio, 2007). El producto marginal igualmente queda definido como 

producto adicional obtenido por cada unidad adicionado del último factor trabajo; 

vale decir, producto marginal es resultado de PMgL. Consiguientemente, la 

demanda de empleo depende básicamente del salario y productividad que cada 

trabajador genera aportando al producto final. 

Haciendo redundancias necesarias, la productividad desde una perspectiva 

cualitativa, es rendimiento y aporte generado por cada incremento adicional último 

del factor trabajo al producto final (Jiménez, 2010). Esta productividad presenta 
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variaciones puntuales; vale decir, puede crecer, decrecer o mantenerse constante 

fijo, sin olvidar la ley de rendimientos decrecientes notoriamente relacionado con la 

productividad. La PMgL permite medir cantidad del producto adicional obtenido por 

cada trabajador adicional último contratado en las empresas.  El producto marginal 

mide cuánto produce cada trabajador último adicionalmente contratado por las 

empresas a corto plazo mientras se mantienen constantes restantes factores 

productivos. 

w
P

W

ΔL

ΔY
PMgL    (31) entonces PMgL=Ld

Ld=f(w)   (32) 

Donde, PMgL=Producto Marginal del Trabajo (L), Y=Incremento adicional del 

producto (Y), L=Incremento adicional del factor trabajo, W=Salario nominal, 

P=Precios en la economía, w=(W/P)=Salario real deflactado por nivel general de 

precios, Ld=Demanda de trabajo. Con estas identificaciones y aclaraciones es 

posible derivar la curva de demanda laboral y su función respectiva para describir 

aquellas características que conlleva dentro los principios neoclásicos.  

Según versión neoclásica, para derivar correctamente la curva de demanda 

laboral es necesario tener presente función de producción: Y=F(L, K, A) donde los 

tres factores productivos L, K y A son variables; vale decir, pueden cambiar 

continuamente a través del tiempo. Asimismo, es importante suponer que otra 

función Y=F(L, K0, A0) tiene al capital y tecnología constantes en el corto plazo, 

siendo principal supuesto básico lo cual permite generar producto marginal (PMgL) 

igual a la demanda de trabajo (Ld) en función al salario real (w) mientras se 

mantienen constantes K0 y A0 (ver Panel Nº 3 (a), (c)). Entonces, se cumple el 

principio de productividad marginal decreciente bastante relacionado con la ley de 

rendimientos decrecientes, una tradicional referencia teórica bastante utilizada. 
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PANEL Nº 3 

 DERIVACIÓN DE CURVAS DE DEMANDA Y OFERTA DE TRABAJO 
                                      (a)                                                                            (b) 
  Y                                                                                  C                                                  U3 

                                         C        Y=F(L, K0, A0)                                                                   R3(w3)         
  Y2 
                     B                                                               C3                                      C     U2 

  Y2                                                                                                                                   
            A                                                                                                                                R2(w2)    
  Y1 

                                                                                      C2                               B         U1              
                                                                                                                                     
                                                                                                                                             R1(w1) 
                                                                                      C1                      A                       
                                                                                                                                            
      0    L1      L2               L3                            L                 0                   L1       L2   L3                 L  
 
                                      (c)                                                                            (d) 
  w                                                                                 w                                                           L
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             A                                                                                                                                         
  w1            
                       B                                                            w3                                            
  w2                                                                                                                            C 
                                                                                     w2                                  B 
                                                                                                    
                                           C                                        w1                        A 
  w3 

 
                                                          PMgL=L

d 

                                                        
 

      0    L1      L2                L3                           L                  0                  L1       L2   L3                  L 
 

(a): Función de producción, (b): Curvas de utilidad entre consumo (C) y tiempo dedicado al 
trabajo (L), (c): Curva de demanda de trabajo, (d): Curva de oferta de trabajo, Y=Producto 

 

FUENTE: Elaboración propia según Jiménez (2010)  

De acuerdo al Panel Nº 3 (a), el producto (Y) crece cada vez menos cuando se 

incrementan trabajadores adicionales y seguirá con la misma tendencia hasta 

llegar al punto máximo donde existirá aumento nulo, desde ahí empieza decrecer 

apuntando hacia nivel cero. Esta situación ocurre porque existe factor capital fijo a 

corto plazo como principal supuesto básico, esto significa que el trabajador 

adicional último contratado por una empresa genera rendimiento y aporte cada vez 

reducido al producto final inclusive puede terminar sin ninguna aportación 

haciendo quebrar a las firmas empresariales. Según este comportamiento, los 

primeros obreros tuvieron mayores rendimientos con salarios reales elevados, 

pero aquellos últimos generaron aportes menores y recibieron remuneraciones de 
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acuerdos a sus rendimientos. Se percibe una relación inversa entre salario real y 

nivel de precios: w=(W/P) con salario nominal (W) fijo.  

Consiguientemente, la demanda de trabajo queda determinada por rendimiento y 

aporte que genera cada trabajador adicional contrato al producto final, cuyo 

comportamiento está relacionado a la Productividad Marginal del Trabajo e igual al 

salario real: Ld=PMgL=(W/P)=w (ver Panel Nº 3 (c)). La curva de demanda laboral 

es derivada puntualmente desde función de producción neoclásica Y=F(L, K0, A0) 

bajo supuestos de corto plazo y manteniendo fijos el capital (K0) y tecnología (A0), 

donde estas consideraciones como caso especial garantizan la relación inversa 

entre cantidad demandada de trabajadores con salario real, donde fácilmente se 

puede obtener una función correspondiente. 

Ld=f(w)  (33) Función de demanda laboral 

La función de demanda laboral (33) muestra relación inversa existente entre 

cantidad demandada de trabajo (Ld) con salario real (w); vale decir, el continuo 

aumento del salario real hace disminuir inmediatamente cuya demanda por trabajo 

o viceversa (ver Panel Nº 3 (c)). Este comportamiento tiene orientación eficientista 

porque significa una tendencia hacia el uso eficiente de recursos escasos por 

tener carácter finito; vale decir, solo existen en cantidades finitas sujetos al 

agotamiento mientras no se optimizan. El rendimiento del factor trabajo es 

importante a corto plazo en la producción porque conduce mejorar las 

remuneraciones salariales y poder adquisitivo de salarios nominales referidos. 

Haciendo redundancias, el salario que está dispuesto pagar los empresarios 

depende del aporte de los trabajadores al producto; vale decir, de productividad 

marginal o rendimiento exclusivamente. Asimismo, el rendimiento del factor trabajo 

disminuye cuando aumenta cantidad de trabajadores mientras es fijo el capital. 

Según esta apreciación, mencionada curva de demanda laboral queda 

representada por las empresas, cuyas unidades productivas son encargadas a 

demandar mano de obra para accionar maquinarias y equipos durante el proceso 

productivo donde generalmente dura cierto tiempo cada ciclo definido.  
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Asimismo, la curva de demanda laboral puede experimentar desplazamientos 

paralelos hacia la derecha e izquierda desde una situación inicial, esta situación es 

debido al aumento y disminución de productividad del factor trabajo, luego cuando 

aumenta y disminuye el capital. Este comportamiento tiende mejorar los salarios 

de equilibrio con leve incremento en demanda de trabajadores, donde los 

empresarios consiguen producir más con menos cada vez quienes están muy 

dispuestos en aumentar salarios (Jiménez, 2010). La idea es incrementar 

continuamente el producto pero minimizando factores productivos por ejemplo 

tener capital fijo dado a corto plazo punto de partida para actuar eficientemente. 

2.2.3.1.2 Oferta de trabajo 

Es la cantidad de trabajo asalariado ofrecido por aquellas personas laboralmente 

activas a las empresas, significa número de horas que están dispuestos trabajar 

diariamente renunciando otras actividades como ocio, esparcimiento, labores 

domésticas, deportes, etc., cuya conducta queda determinada por nivel salarial 

que proponen pagar a las firmas en el mercado de trabajo (De Gregorio, 2007). La 

oferta de empleo la realiza aquella población en edad de trabajar (PET) quienes 

ponen a disposición del empresariado su fuerza laboral que son capacidades 

físicas e intelectuales por salario atractivo satisfaciendo todas las necesidades 

básicas y generar ahorro.   

Para este caso, las personas primeramente deben decidir distribuir su tiempo 

disponible entre el trabajo y ocio, vale decir, quienes eligen trabajar generan 

ingresos económicos mensualmente y tendrán consumo asegurado; mientras 

otras decidirán dedicarse al ocio lo cual no reporta ninguna remuneración 

pecuniaria. Es importante suponer que el salario constituye único fuente de 

ingresos para toda población activa, donde según conducta racional muchas 

personas definirán cuántas horas trabajar dado que una jornada laboral 

legalmente es de ocho horas diarias (Jiménez, 2010). Cuyas consideraciones 

conducen derivar correctamente la curva de oferta laboral que tiene pendiente 

positiva al relacionar cantidad de trabajo ofertado con salario real del mercado. 
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Las personas decididas a trabajar necesariamente deben enfrentar un salario del 

mercado directamente relacionado con el nivel salarial real, porque al trabajador le 

interesa la capacidad adquisitiva de su remuneración pecuniaria y no la cantidad 

nominal de dinero que puede recibir. Cada hora dedicada al trabajo constituye un 

tiempo menos dedicado al ocio; con esto el salario real representa costo de 

oportunidad para trabajadores de dedicarse al ocio en lugar de trabajar; vale decir, 

referido salario no es suficientemente atractivo se negarán ofrecer trabajo, caso 

contrario estarán dispuestos ofrecer sus trabajos. 

Muchas personas que eligieron trabajar obtendrán una utilidad del consumo y otra 

de ocio; la función de utilidad (U) muestra una relación directa entre utilidad del 

consumo (C) e inversa con utilidad de cantidad de horas dedicadas al trabajo (L), 

puesto que ciertas horas destinadas al trabajo significarán menos tiempo dedicado 

al ocio: U=f(C, L) (ver Panel Nº 3 (c)). Las curvas de indiferencia abiertas hacia 

arriba U1, U2 y U3 presentan todas las combinaciones entre consumo (C) y horas 

de trabajo (L), donde las curvas tienen pendiente positiva; quiere decir, cuando un 

trabajador aumenta número de horas trabajadas obviamente necesitará 

incrementar el consumo de bienes para mantenerse inalterable su satisfacción. El 

trabajo resulta un bien mal, las curvas de indiferencia no adopta conocida forma 

convencional para dos bienes sustitutos (Jiménez, 2010). El tipo de convexidad 

adoptada por estas curvas mencionadas implica que mayores horas trabajadas 

significará una recompensa igualmente mayor. Consiguientemente, la cantidad de 

horas escogidas para trabajar y ocio quedarán determinadas por función de 

utilidad y del salario real respectivamente, sin olvidad el costo de oportunidad. 

Asimismo, las posibilidades de elección entre consumo (C) y trabajo (L) que 

disponen los trabajadores quedan representadas por Rectas consumo-trabajo 

R1(w1), R2(w2) y R3(w3), todas tienen pendiente positiva igual al salario real (w): 

C=wL mostrando combinaciones de dos componentes mencionados, pasa por 

origen; quiere decir, una persona sin trabajar obviamente no obtiene ingresos y 

deja de consumir. Para cada nivel salarial real los trabajadores tratarán alcanzar 

curva de indiferencia más alta cuya situación se producirá en el punto tangencial 
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con recta R3(w3) (ver Panel Nº 3 (b)). Las  curvas descritas tangentes a las rectas 

mencionadas permitieron derivar curva de oferta laboral. 

Consiguientemente, el aumento del salario real conduce al incremento de cantidad 

de trabajo ofrecida por personas laboralmente activas a las empresas. La elección 

entre trabajar y dedicarse al ocio dependerá del nivel salarial real; vale decir, 

cuanto más elevado sea cuyo salario mayores incentivos tendrán los trabajadores 

para ofrecer muchas horas de trabajo al mercado laboral, cuando el tiempo 

dedicado al ocio resulta demasiado caro. Según esta apreciación teórica, la curva 

de oferta laboral presenta pendiente positiva que refleja relación directa existente 

entre cantidad de trabajo ofrecida con salario real (Jiménez, 2010). Sobre este 

caso existe efecto sustitución el cual indica a mayor salario se ofrecerá mayor 

trabajo porque las horas dedicadas al ocio resultan bastante caras. Igualmente 

hay efecto ingreso, donde puntualmente señala: cuando incrementan los salarios 

las familias se convierten más ricas y decidirán trabajar menos. Estas 

apreciaciones teóricas posibilitaron derivar correctamente curva de oferta laboral 

con tres curvas de indiferencia tangentes a las rectas consumo-trabajo (ver Panel 

Nº 3 (d)) obteniendo su respectiva función para relacionar positivamente entre 

trabajo con salario real. 

Lo=f(w)  (34)  función de oferta laboral 

Identificando las variables en expresión (34), Lo=Cantidad ofertada de trabajo por 

las personas laboralmente activas al sector empresarial, w=Salario real como 

factor exógeno al mercado laboral. Esta función refleja existencia de relación 

positiva entre dos variables; quiere decir, los aumentos del salario real hace 

incrementar la cantidad ofertada laboral. La oferta de trabajo queda determinada 

directamente por salario real según principio de racionalidad económica. Este 

comportamiento corresponde a una lógica formal donde ambas variables 

cuantitativas se relacionan positivamente cuando referida oferta laboral se mueve 

en función directa al salario real. 

2.2.3.1.3 Equilibrio del mercado laboral 
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El equilibrio del mercado laboral hace referencia a la situación de equilibrio entre 

cantidad demandada y ofertada de trabajo, precisamente en el punto “E” donde 

ambas curvas demanda y oferta se interceptan satisfaciendo simultáneamente a 

las empresas y trabajadores asalariados (Jiménez, 2010). Mencionado punto 

igualitario permite determinar empleo y salario real de equilibrio para cuyo espacio 

donde intervienen sector empresarial e igualmente ofertantes laborales. 

Según aporte realizado por Jiménez (2010), el equilibrio mayormente conocido y 

más sencillo del mercado laboral es el clásico después formalizado con funciones 

matemáticas por neoclásicos, porque suponía salarios y precios totalmente 

flexibles de ninguna manera rígidos, cuya flexibilidad garantizaba ajustes 

automáticos continuamente llevando hacia tendencia natural equilibrada. Bajo este 

supuesto básico particular, en las economías donde los salarios y precios son 

totalmente flexibles siempre existirá pleno empleo, si hay alguna desocupación 

sólo será desempleo natural porque las personas activas voluntariamente deciden 

estar desocupadas, es llamado desempleo voluntario. 

PANEL Nº 4 

     EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO LABORAL NEOCLÁSICO 
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        FUENTE: Elaboración propia según Jiménez (2010) 
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Consiguientemente, el equilibrio del mercado laboral se registra alrededor del 

punto E donde ambas curvas logran interceptarse simultáneamente dando lugar a 

la igualdad entre cantidad demandada y ofertada de trabajo dado un salario real 

(wE) manteniendo parámetro referencial denominado cantidad laboral de equilibrio 

(LE) (ver Panel Nº 4). Asimismo, la demanda (Ld) y oferta laboral (Lo) quedan 

explicadas negativa y positivamente por salario real (w) obviamente relacionadas 

mediante funciones correspondientes. Existen criterios necesarios para 

comprender el comportamiento del mercado laboral descrito. 

Ld=Lo   (35)   Equilibrio del mercado laboral 

Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que el equilibrio del mercado 

laboral no es sostenible ni estable en mediano y largo plazo simplemente 

responde a un instante del tiempo porque siembre existirá desempleo como parte 

de los problemas estructurales, cuando actualmente se percibe mayores 

situaciones críticas de desequilibrios en los mercados laborales. La tendencia 

natural está relacionada con variación notoria de salarios reales; vale decir, puede 

experimentar aumentos, cuyo comportamiento genera disminución de demanda e 

incremento en oferta, abriendo una brecha como exceso de oferta sobre demanda 

que representa magnitud del desempleo: Lo-Ld=Exceso de oferta=Desempleo, 

donde cantidad ofertada resulta notoriamente superior a la cantidad demandada; 

cuando este caso refleja una realidad crítica en los mercados de trabajo. Mientras 

una segunda alternativa menos realista hoy día es cuando salario disminuye, esta 

opción hace reducir la oferta e incrementa aquella demanda, lográndose otra 

diferencia entre ambos componentes del mercado: Ld-Lo=Exceso de 

demanda=Sobrempleo, notándose una cantidad demandada superior a la oferta; 

donde este caso especial tiene muy pocas posibilidades de existencia actualmente 

(ver Panel Nº 4). 

2.2.3.1.3.1 Pleno empleo 

Es la situación donde todos los ciudadanos en edad laboral productiva (población 

activa) que desean hacerlo tienen trabajo. Según otras palabras simples, es 
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aquella situación donde la demanda de trabajo es igual a la oferta, al nivel dado de 

salarios reales y otros elementos explicativos. Muchos coinciden indicando donde 

mencionado pleno empleo es más de abstracción teórica que práctica económica 

pero sirve para evaluar las características del mercado laboral cuando se expone 

continuamente al riesgo del desequilibrio (Jiménez, 2010). 

PANEL Nº 5 

PLENO EMPLEO Y OFERTA AGREGADA NEOCLÁSICA 
 

                                              (a)                                                                      (b) 
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       FUENTE: Elaboración propia según De Gregorio (2007) y López (1990) 










P

W (a): Curva del producto, obtenida con 
función de producción 
(b): Curva de oferta agregada 
(c): Curvas del pleno empleo 
Y=F(L, K0) función de producción a 
corto plazo con L variable y K0 
constante 
Y=Producto, P=Precio, OA=Oferta 
agregada, PE=Pleno empleo, 
L=Trabajo, LPE=Trabajo de pleno 
empleo, YPE=Producto de pleno 
empleo, W=Salario nominal, 
(W/P)=Salario real, L

o
=Oferta de 

trabajo, L
d
=Demanda de trabajo, 

(W/P)PE=Salario real del pleno empleo 
 
 
  

La curva de función de producción neoclásica Y=F(L, Ko), con trabajo (L) variable y 

capital (Ko) fijo, principal supuesto a corto plazo sirvió para derivar el punto de 

pleno empleo (PE) dentro del mercado laboral, cuya igualdad permite determinar 

producto de pleno empleo (YPE), cantidad de trabajo del pleno empleo (LPE), donde 

finalmente la curva de oferta agregada (OA) verticalmente constante e idéntica al 
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YPE resultando perfectamente inelástica a los precios (P) porque no experimenta 

ningún cambio (ver Panel Nº 5). Una situación de pleno empleo constituye 

principal supuesto neoclásico formalizado en términos matemáticos para destacar 

situación de equilibrio del mercado laboral con estabilidad de precios y un 

producto óptimo dado que satisface las necesidades.  

El pleno empleo representa supuesto neoclásico formalizado matemáticamente 

precisamente para destacar el funcionamiento óptimo de la economía en base al 

mercado laboral cuando éste se encuentra equilibrado, donde las personas 

laboralmente activas siempre encuentran trabajo, la existencia de desempleo es 

voluntario. Hay producto máximo alcanzado anualmente frente a la estabilidad de 

precios, cuya situación favorable garantiza crecimiento económico 

sosteniblemente estable a largo plazo. Esta situación es solo una suposición que 

probablemente existió y puede darse actualmente porque constituye máxima 

aspiración de las economías con tener este avance.    

El pleno empleo supuesto neoclásico era para una economía de libre mercado 

donde todo funcionaba correctamente bajo mecanismos de ajuste automático 

según orden natural preestablecido por principios divinos con mano invisible sin 

intervención estatal. El principal distorsionador de estas condiciones óptimas 

establecidas era obviamente el Estado donde cuyo agente nunca debía cumplir 

funciones económicas porque no necesariamente actúa eficientemente hasta 

convertirse en mal distribuidor del excedente económico. Asimismo, los clásicos 

descubrieron márgenes y limites naturales dentro estos marcos los hombres 

racionales deben actuar obrando sin alterar el orden natural. Además, 

construyeron y sistematizaron conocimientos económicos que mejor reflejaron y 

explicaron la realidad cambiante naturalmente, relacionando dos elementos 

centrales: hombre y naturaleza básicamente, que fueron perfeccionados mediante 

funciones matemáticas, y mayor mérito que tuvieron que describir haciendo 

conocer las tendencias e inclinaciones naturales del hombre racional, cuyos 

instintos condujeron hacia aquella convivencia pacífica.  
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Los clásicos resaltaron la importancia transformadora que tiene el factor trabajo 

porque crea valor y agrega valor a los objetos para satisfacer necesidades 

humanas, cuando durante la producción transforma materias primas e insumos en 

producto final que representa al valor agregado. Los aportes de Smith (1794) y 

Ricardo (1959) hicieron cuenta que valor es el tiempo de trabajo socialmente 

necesario para fabricar una mercancía destinada al intercambio. Según los 

neoclásicos el capitalismo es medio natural del hombre, ha vivido en él y seguirá 

viviendo siempre porque este sistema económico responde cabalmente a las 

tendencias e inclinaciones naturales del hombre racional optimizador, cuyo 

contexto establecido permite libremente desarrollar capacidades individuales al 

aprovechar oportunidades que se presentan naturalmente en los mercados 

particularmente laboral donde finalmente conducen a la convivencia pacífica y 

bienestar social actualmente conocido como desarrollo humano ampliamente 

esperado en todas las economías modernas mediante cualquier medio referido. 

Hablando del pleno empleo, el trabajo aparte de constituirse en verdadero creador 

del valor, representa una fuerza motriz transformadora de sociedad y economía 

como único fuente de riqueza mediante la producción (Smith, 1794). Sin embargo, 

actualmente aparece el riesgo problemático directamente vinculado con crisis de 

creación del valor agregado en países subdesarrollados porque la producción de 

bienes empieza rezagarse y crecen rápidamente las actividades comerciales 

generando efecto sustitución estructural producción por comercio, no es posible 

obtener productos industriales con alto valor agregado.  

2.2.3.2 El empleo según enfoque keynesiano 

La obra de Keynes publicada por primera vez durante el año 1936 titulada como 

“Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, tiene seis libros donde en 

penúltimo acápite que contempla “Salarios nominales y precios” se ubica la 

temática estudiada “La función de la ocupación”. Según mencionado documento 

revisado el aporte en materia del empleo señala que volumen de ocupación queda 

explicado por tres determinantes cruciales: 1) Demanda agregada, 2) Consumo, y 

3) Inversión; vale decir, la cantidad de trabajo que las empresas están dispuestas 
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a emplear depende del gasto destinado al consumo por las familias y de nuevas 

inversiones empresariales a realizarse continuamente, donde ambos elementos el 

consumo e inversión forman la demanda efectiva.   

Ocupación=f(Demanda, Consumo, Inversión)   (36) 

Ocupación=f(Gasto)   (37) 

Según aporte de Keynes (1965) el empleo queda determinado positivamente por 

la demanda agregada (principio de demanda efectiva), consumo, e inversión; vale 

decir, volumen de ocupación prácticamente se encuentra explicado directamente 

por componentes del gasto, que significa abordar contribuyendo por lado del gasto 

público. Para alcanzar pleno empleo las recomendaciones intervencionistas 

keynesianas consisten en aplicación práctica de políticas fiscales y monetarias 

activas orientadas a estimular el consumo e inversiones que comprenden 

demanda efectiva la cual significa demanda agregada capaz de absorber 

exactamente ofertada agregada o corriente del producto arrojando ganancia 

esperada por empresarios; vale decir, sin excesos de oferta ni excesos en 

demanda referida. A estas alturas del Siglo XXI todas las recomendaciones 

keynesianas intervencionistas de política económica están en términos del gasto 

público donde la corriente keynesiana tiene orientación eminentemente de gasto, 

que es razón de la intervención estatal.  

Según los neoclásicos, existe pleno empleo alcanzado en forma natural por libre 

juego entre demanda y oferta del mercado laboral con simple desempleo 

voluntario; mientras Keynes niega la existencia de esta situación equilibrada, quien 

decía que solamente se puede lograr mediante intervención estatal aumentando el 

gasto público para estimular la demanda agregada, consumo e inversión, inclusive 

ocasionando déficit fiscales.  

2.2.3.3 Productividad del empleo según el enfoque neoclásico 

La productividad del empleo es definida como aumento del producto adicional por 

incremento en rendimiento eficiente que genera el trabajo asalariado cuando éste 
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se mantiene fijo como respuesta al efecto tecnológico directamente relacionado 

con conocimientos técnicos adquiridos que permiten organizar y planificar 

técnicamente la producción. Igualmente significa rendimiento eficiente generado 

por trabajo asalariado debido al progreso tecnológico que hace aumentar el 

producto adicional (Solow, 1957). La tecnología como factor productivo 

cualitativamente intangible adquiere importancia estratégica en los procesos 

productivos porque el empleo aplica y desarrolla conocimientos. 

Los clásicos destacaron que el hombre crea conocimiento, asimila conocimiento, 

perfecciona conocimiento, aplica conocimiento en la producción para combinar 

eficientemente los factores productivos con propósito de maximizar producto final; 

vale decir, ha podido lograr desarrollo tecnológico. 

PANEL Nº 6 

PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO SEGÚN EL ENFOQUE NEOCLÁSICO 
 
                                     (a)                                                                         (b) 
 PTF                                                                 Y                                                        
                                           PTF=f(A)                                                                       Y=F(L, K0, A2) 
 PTF2                                                                Y2                                                    

                                                                                                                       de productividad 
                                                                                                                                 Y=F(L, K0, A1) 

 PTF1                                                                Y1                                          de productividad 
                                                                                                                              
 PTF0                                                                Y0                                                     Y=F(L, K0, A0) 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                

          0               A0          A1         A2       A           0                                L0                                  L 
 

          (a): Incremento de la tecnología (A)            (b): Aumento de productividad del trabajo (L) 
 

  FUENTE: Elaboración propia según Machicado (2012), Jiménez (2011) y Solow (1957)  

 

El incremento en la PTF queda determinado por desarrollo tecnológico que 

significa aumento del conocimiento técnico progresivamente perfeccionado 

sucesivamente avanzado e innovado (ver Panel Nº 6 (a)). Referida tendencia 

positiva queda reflejada en el aumento de productividad del trabajo asalariado lo 
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cual hace aumentar el producto desplazando hacia arriba manteniéndose fijo el 

empleo debido al incremento del rendimiento eficiente generado por factor trabajo 

(ver Panel Nº 6 (b)). Las empresas tienen trabajadores con elevada destreza, 

mucha habilidad, aptitud, inteligentemente informados, dotados de una alta 

conducta optimizadora de recursos escasos, nutridos de conocimientos técnicos 

cada vez especializados que producen más con menos. 

EldesplazamientohaciaarribadelascurvasdelproductoY0,Y1 y Y2 claramente 

demuestran uso de empleo eficiente con elevado rendimiento porque aumenta 

resultados productivos adicionales sin incrementar cantidad de trabajadores 

asalariados debido al incremento de productividad del factor trabajo como 

respuesta al efecto tecnológico que resulta cabalmente del progreso tecnológico 

(ver Panel Nº 6 (b)). En forma definitiva, la eficiencia y rendimiento del trabajo 

asalariado es por efecto de la tecnología directamente relacionado con los 

conocimientos técnicos adquiridos progresivamente perfeccionados, según estas 

cualidades acumuladas diariamente practicadas ahora los empleados trabajan 

menos horas y producen más, es principal salto tecnológico alcanzado 

históricamente trascendental denominado revolución de productividad debido al 

aumento del rendimiento eficiente laboral por efecto de tecnología, donde todos 

los trabajadores actúan e intervienen eficientemente en procesos productivos. 

Según los clásicos, el trabajo es toda actividad físico mental que normalmente 

realiza el hombre por necesidad natural en busca de medios de subsistencia sin 

esperar a cambio una remuneración pecuniaria. Mientras, empleo es definido 

como trabajo asalariado por cuenta ajena bajo contrato entre partes empleador y 

empleado según condiciones contractuales. Existen diferencias conceptuales 

desde una perspectiva prácticamente aplicativa haciendo resaltar la importancia 

estratégica del factor trabajo en la producción porque constituye único fuente 

creador y agregador de valor a los objetos, principalmente transformando materias 

primas e insumos en productos finales. Asimismo, Solow (1957) aseguraba que el 

referido progreso tecnológico incrementa la eficiencia del trabajo, porque es una 
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combinación de conocimientos técnicos adquiridos progresivamente 

perfeccionados y aplicados. 



 

83 

 

CAPITULO III 

III. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

3.1 Tendencia del PIB a precios corrientes según actividad económica 

En Bolivia, conforme a la información proporcionada por Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), las actividades económicas están clasificadas en 11 grupos: 1) 

agricultura, silvicultura, caza y pesca, es conocida como agropecuaria en términos 

simples; 2) extracción de minas y canteras, que comprende hidrocarburos y 

minería dos rubros importantes; 3) industrias manufactureras, 4) electricidad gas y 

agua, 5) construcción, 6) comercio, 7) transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; 8) establecimientos financieros, seguros, bienes, inmuebles y 

servicios prestados a las empresas; 9) servicios comunales, sociales, personales y 

doméstico; 10) restaurantes y hoteles, y 11) servicios de la administración pública. 

Asimismo, son agrupadas en tres sectores económicos: i) sector productivo, ii) 

sector comercio, y iii) sector servicios.  

El Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes de mercado, presentan una 

tendencia creciente desde $us1.041 millones durante 1970, $us4.380 millones en 

1980, $us4.883 millones entre 1990, $us8.412 millones el año 2000, $us19.787 

millones cuando en 2010, hasta registrar $us33.241 millones al finalizar gestión 

2015; cuyo promedio anual asciende alrededor de $us8.945 millones, con un 

crecimiento aproximado de 8.53%, para el periodo1970–2015 (ver CuadroNº1). El 

PIB en los 46 años últimos, sigue una tendencia creciente.  

Del Cuadro Nº 1 se puede observar que el PIB agropecuario, presenta una  

tendencia creciente desde $us204 millones equivalente al 19.62% en la gestión 

1970, hasta alcanzar $us3.404 millones, correspondiente al 10.24% del total del 

PIB, en la gestión 2015. En promedio, para el período 1970-2015, el PIB agrícola 

alcanzó alrededor de $us1.107 millones, equivalente al 14.83%. 
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 CUADRO Nº 1 

BOLIVIA: PIB A PRECIOS CORRIENTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

En Millones de Dólares y porcentajes del PIB Media 

1970–2015 1970 1980 1990 2000 2010 2015 

Agropecuario 
204 742 750 1.091 2.056 3.404 1.107 

19,62 16,95 15,35 12,97 10,39 10,24 14,83 

Gas natural 
6 134 210 268 1.021 1.583 453 

0,55 3,06 4,30 3,19 5,16 4,76 4,11 

Minerales 
168 405 290 283 1.754 1.743 583 

16,14 9,25 5,94 3,37 8,86 5,24 7,71 

Manufactura 
139 564 828 1.114 2.230 3.388 1.091 

13,35 12,88 16,96 13,24 11,27 10,19 13,44 

Construcción 
45 119 150 255 528 984 260 

4,28 2,71 3,07 3,03 2,67 2,96 3,31 

Comercio 
114 389 433 605 1.463 2.126 671 

10,97 8,88 8,88 7,19 7,39 6,40 8,57 

Administración 
pública 

99 491 491 986 2.357 5.008 1.039 

9,54 11,20 10,05 11,73 11,91 15,07 10,82 

Otros servicios 
266 1.536 1.731 3.809 8.379 15.005 3.741 

25,55 35,08 35,44 45,28 42,34 45,14 37,21 

PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 

1.041 4.380 4.883 8.412 19.787 33.241 8.945 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

FUENTE: Elaboración propia con datos estadísticos tomados del Anexo Nº 1 

Por otro lado, el PIB de la actividad del gas, representa un valor de $us6 millones, 

equivalente al 0.55% del PIB total, en la gestión 1970, y en la gestión 2015, 

alcanzó la suma de  $us1.583 millones, equivalente al 4.76% respecto al PIB. En 

promedio el PIB de la actividad del gas, entre el periodo 1970-2015, registra un 

valor de $us453 millones, equivalente al 4.11% del PIB.  

El PIB minero representa la suma $us168 millones, equivalente al 16.14% del PIB 

total, en la gestión 1970. Para la gestión 2015, el PIB minero registro un valor de 

$us1.743 millones que significa el 5.24% del PIB. En promedio para el periodo, 

1970-2015, el valor del PIB minero corresponde aproximadamente a los $us583 

millones, equivalente al 7.71% del PIB.  
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El PIB manufacturero, registra un valor de $us139 millones, que en términos 

porcentuales representa el 13.35% del PIB de 1970. Mientras que para la gestión 

2015, el PIB minero alcanza a los $us3.388 millones, equivalente al 10.19% del 

PIB. En promedio para el periodo 1970-2015, corresponde a $us1.091, 

equivalente al 13.44% del PIB. 

El PIB construcción, registra un valor de $us45 millones, equivalente al 4.28% del 

PIB, en la gestión 1970. Para el año 1915, alcanzó la cifra de $us984 millones, 

equivalente al 2.96% del PIB. En promedio, para el periodo 1970-2015, se aprecia 

un valor de $us260 millones, que corresponde al 3.31% del PIB.  

El PIB comercial representa un valor de $us114 millones, equivalente al 10.97% 

del PIB, correspondiente al año 1970. Para la gestión 2015, el PIB comercial 

registraba un valor de $us2.126 millones, equivalente al 6.40% del PIB. En 

Promedio, para la gestión 1970-2015, registra un valor de $us671, que 

corresponde al 8.57% del PIB.  

El PIB concerniente al comercio, para la gestión 1970, representa un valor de 

$us99 millones, correspondiente al 9.54% del PIB total. No obstante, para la 

gestión 2015, este valor trepo a $us5.008 millones, equivalente al 15.07% del PIB. 

En promedio, para el periodo 1970-2015, registra una cuantía de $us1.039, que 

representa al 10.82% del PIB.  

El PIB de la actividad de servicios, para el año 1970, registra un valor de $us266 

millones, equivalente al 25.55% del PIB total. Y para el año 2015, alcanza un valor 

de  $us15.005, equivalente al 45.14% respecto al PIB total. En promedio, entre los 

años 1970-2015, el PIB servicios alcanza un valor de $us3.741 millones, que 

significa 37.21% del PIB.  

Entre los sectores económicos: sector productivo, sector comercio, y sector 

servicios, existe un reconocimiento generalizado de otorgarle al sector productivo, 

como el principal sector dentro la economía. Dado que en este sector, se genera 

con más intensidad el proceso de producción, y por ende del valor agregado. 
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Al respecto, durante los años 1970, el sector productivo representaba el 53.94% 

del PIB, mientras la actividad comercial significaba solo el 10.97% respecto al PIB. 

La prestación de servicios equivalía el 35.09% del PIB. Estas cifras cambiaron 

para el 2015, como ser: el sector productivo representaba el 33.40% del PIB, la 

actividad comercial con el 6.40% respecto al PIB y la prestación de servicios 

equivalía el 60.21% del PIB (ver Cuadro Nº 1). La tendencia decreciente del sector 

productivo de bienes tangibles es una situación totalmente desfavorable y 

evidenciando al mismo tiempo, una crisis de creación del valor agregado, que 

pone en el tapete del debate el problema del rezago tecnológico en el proceso de 

producción. Tanto que se percibe un efecto sustitución del sector productivo por 

los sectores comercial y servicios. Un verdadero riesgo inherente a la economía 

boliviana. 

Bolivia, históricamente asiste a un problema estructural de creación de valor 

agregado. El sector productivo tiende a ser sustituido por las actividades de 

comercio y servicios. Cada vez más, se producen menos bienes. Los alimentos se 

importan desde países vecinos, dado que la producción nacional no abastece y no 

es competitivo. En contrasentido, la prestación de servicios crece 

inconteniblemente, donde la era de producción de bienes y servicios actualmente 

muestran tendencias opuestas en forma riesgosa porque la escasez tiende 

generar procesos inflacionarios. Según los datos estadísticos obtenidos, Bolivia se 

ha convertido en una economía de servicios. Las actividades servicios y comercial, 

son alimentando indirectamente desde el sector informal. Bolivia corre el riesgo de 

convertirse en país improductivo porque sus principales actividades tienden a 

concentrarse en servicios y comercio. 

El Gráfico Nº 1 muestra la evolución del PIB según actividad económica. El PIB en 

la gestión 1970, se registra en un valor de $us1.041. Para la gestión 2015, alcanza 

a $us33.241 millones. 
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GRÁFICO Nº 1 

 
         FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 1 

De acuerdo al Gráfico Nº 1, se observa que la actividad económica otros servicios, 

a partir del año 1998 empieza a tomar importancia cada vez más, registrando un 

valor de $us15.005 millones. Para la gestión 2015, se ubica por encima de los 

siete restantes rubros. El PIB según actividad económica refleja resultados 

desalentadores y no es coherente con los principios de creación del valor 

agregado y acumulación de riqueza. La crisis de producción de bienes es un 

riesgo para el comercio exterior, porque los servicios no son transables (no se 

puede exportar ni importar), constituye un problema en la actividad económica del 

sector productivo. Una recuperación en los rubros de minería, agropecuario, 

manufactura, construcción y gas natural, puede ayudar a recuperar el crecimiento 

económico. 

3.1.1 PIB según Departamento 

El PIB departamental de Chuquisaca en 1970, registra un valor de $us68 millones, 

equivalente al 6.51% del PIB total. Para el año 2015, el PIB departamental de 

Chuquisaca alcanza a $us1.610 millones, que en términos porcentuales 
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corresponde al 4.84% del PIB. En promedio para el periodo 1970-2015, registra 

una cifra de $us452 millones, equivalente al 5.5% del PIB. 

El PIB del Departamento de La Paz, para el año 1970, registra un valor de $us287 

millones, que representa el 27.6% del PIB total. Para el año 2015, esta cifra 

asciende a $us8.298 millones, equivalente al 24.96% respecto del PIB. En 

promedio, para los años 1970-2015, se evidencia un valor de $us2.326 millones, 

que porcentualmente representa al 27.02% del PIB.  

El PIB del Departamento de Cochabamba, en el año 1970, registra un valor de 

$us187 millones, equivalente al 17.99% del PIB total. Para la gestión 2015, el PIB 

alcanzó a $us4.692 millones, equivalente al14.12% del PIB. En promedio, en el 

periodo 1970-2015, se registra en un valor de $us1.443 millones, equivalente al 

17.37% del PIB. 

El PIB departamental de Oruro, el año 1970, oscila alrededor de $us63 millones, 

equivalente al 6.04% del PIB total. Para la gestión 2015, alcanza una cifra de 

$us1.626 millones, equivalente al 4.89% del PIB. En promedio, para el periodo 

1970-2015, el PIB departamental de Oruro oscila alrededor de $us477 millones, 

que representa el 5.43% del PIB. 

El PIB departamental de Potosí, el año 1970, registra un monto de $us66 millones, 

los cuales representaron 6.38% del PIB total. En la gestión 2017, este monto 

asciende a $us1.823 millones, equivalente al 5.48% respecto al PIB. En promedio, 

entre las gestiones 1970-2015, se observa un valor de $us499 millones, 

equivalente al 5.37% del PIB. 

El PIB departamental de Tarija, el año 1970, muestra un valor de, $us50 millones, 

los cuales representan 4.82% del PIB total. En la gestión 2015, se registra un valor 

de  $us4.750 millones, equivalente al 14.29% respecto al PIB. En promedio, para 

las gestiones 1970-2015, se observa un valor de $us868 millones, equivalente al 

6.89% del PIB.  
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El PIB departamental de Santa Cruz, en la gestión 1970, registra una cifra de 

$us270 millones, equivalente al 25.93% del PIB. El año 2015, alcanza a $us9.343 

millones, que representa el 28.11% respecto al PIB. En promedio, entre los años 

1970-2015, se registra un valor de aproximadamente $us2.522 millones, 

equivalentes al 27.98% del PIB.  

El PIB departamental del Beni, para la gestión 1970, registro un valor de $us42 

millones, equivalentes al 4.0% del PIB total. El año 2015, alcanzó a $us809 

millones, equivalente al 2.43% del PIB. En promedio, para las gestiones 1970-

2015, se registró un monto de $us282 millones, que representa el 3.64% del PIB. 

El PIB departamental del Pando, en la gestión 1970, registra un valor de $us8 

millones, equivalentes al 0.73% del PIB total. Para el año 2015, se registra una 

cifra de $us289 millones, que significa el 0.87% del PIB. En promedio, para las 

gestiones, 1970-2015, asciende a un monto de $us76, equivalente al 0.8% del PIB 

(ver Anexo Nº 2). 

Según el Anexo Nº 2, el PIB de los tres departamentos del eje troncal, para la 

gestión 1970,registran un valor de $us745 millones, equivalentes al 71.52% del 

PIB total. Y para el año 2015, alcanza un valor de $us22.333 millones, que 

significa el 67.19% del PIB. En promedio para los años 1970-2015, asciende a un 

valor de $us6.291 millones, equivalentes al 72.37% del PIB. 

El PIB de los departamentos periféricos, en el año 1970, muestran un valor de 

$us297 millones, que representan el 28.48% del PIB total. En el año 2015, se 

anota un valor de $us10.908 millones, equivalente al 32.81% del PIB. En 

promedio, para los años 1970-2015, se registra un monto de $us2.654 millones, 

equivalentes al 27.63% del PIB. 

A partir de los resultados analizados, se advierte una desigualdad en la 

generación de valor, entre los nueve departamentos. 
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3.1.2 PIB de países vecinos comparados con el de Bolivia 

Las tasas de crecimiento registradas por los países vecinos son dispares y 

cíclicas. Después, de una revisita de la estadística del PIB, se puede cotejar que 

Bolivia presenta el PIB más bajo, seguido solo después de la República del 

Paraguay. En contraste, la generación de valor agregado, es el problema 

fundamental que tienen que afrontar las economías. Sin embargo, la diferencia 

entre países en términos de producción queda determinada por los montos 

absolutos del PIB que lograron alcanzar. El Cuadro Nº 2, muestra el PIB de las 

economías vecinas a Bolivia e incluye también al Uruguay, entre 1990–2015. 

Bolivia y Paraguay presentan montos promedios, casi similares por valores de 

$us13.268 millones y $us13.153 millones. 

CUADRO Nº 2 

BOLIVIA: PIB A PRECIOS CORRIENTES DE PAÍSES VECINOS 

Años 
En Millones de Dólares 

BOLIVIA Perú Chile Argentina Paraguay Brasil Uruguay 

1990 4.883 28.969 33.546 141.353 5.265 465.004 9.287 

1991 5.352 34.544 38.612 189.606 7.060 407.727 11.083 

1992 5.651 36.152 47.040 228.990 7.184 390.586 12.878 

1993 5.741 34.926 50.333 236.754 7.250 438.298 15.002 

1994 5.988 44.983 58.074 257.695 7.859 546.487 17.475 

1995 6.721 53.761 74.843 258.096 9.046 769.741 19.298 

1996 7.400 55.973 77.678 272.243 9.771 840.052 20.457 

1997 7.934 59.214 84.846 293.005 9.947 871.524 21.705 

1998 8.505 56.833 81.545 299.096 9.023 844.126 22.479 

1999 8.297 51.583 75.253 283.403 8.356 586.922 21.061 

2000 8.412 53.363 77.995 284.346 8.186 644.283 20.086 

2001 8.154 53.958 71.293 268.964 7.588 554.410 16.181 

2002 7.917 56.775 70.114 102.042 6.320 505.712 12.277 

2003 8.093 61.356 76.104 129.596 6.605 552.239 11.191 

2004 8.784 69.704 99.286 153.129 8.014 663.552 13.216 

2005 9.574 79.389 123.072 183.196 8.759 881.754 16.792 

2006 11.521 88.659 154.412 264.738 10.646 1.089.253 19.580 

2007 13.215 102.202 172.869 331.865 13.795 1.366.853 23.411 

2008 16.790 120.612 180.473 365.645 18.503 1.695.852 30.366 

2009 17.464 120.851 172.767 336.359 15.934 1.666.995 31.661 

2010 19.787 147.528 218.563 426.488 20.046 2.208.837 40.285 



 

91 

 

2011 24.137 171.762 252.014 530.158 25.100 2.616.157 47.962 

2012 27.282 192.650 266.481 581.431 24.595 2.465.528 51.264 

2013 30.883 201.218 278.384 613.316 28.966 2.472.819 57.531 

2014 33.237 201.047 260.990 567.050 30.881 2.455.385 57.236 

2015 33.241 189.210 242.518 634.019 27.283 1.803.650 53.274 

Media 13.268 91.047 128.427 316.638 13.153 1.146.298 25.886 

FUENTE: INE de Bolivia y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

El CuadroNº2 registra diferencias en términos productivos. En 1990 el PIB del 

Perú era 5 veces más que el PIB de Bolivia. Mientras el PIB de Chile es 6 veces 

superior al producto boliviano. El PIB argentino resultó 28 veces mayor. Y el PIB 

del Brasil era caso 94 veces más.  

Estas mismas comparaciones, en términos de valor, el año 2015 se modificaron 

sustancialmente, cuando se visibiliza siguientes comparaciones respecto al PIB 

boliviano, como ser: el PIB del Perú es 5 veces superior, mientras PIB de Chile 

resultó 6 veces más, PIB argentino era 18 veces superior, y PIB del Brasil era 53 

veces más. 

En promedio, entre los años 1990-2015, se observa que el PIB comparado con la 

economía boliviana, son: el PIB del Perú es 6 veces, mientras PIB de Chile es 9 

veces superior, el PIB argentino resultó 26 veces más superior, El PIB del Brasil 

es 86 veces superior, y finalmente el PIB uruguayo, supera en $us12.618 millones 

lo cual llega representar casi 100%. 

El año 2015, las economías de Bolivia y Paraguay resultaron ser las economías 

más pobres en términos de generación del PIB, porque apenas lograron producir 

$us33.241 millones y $us27.283 millones. Esto se debe a que Bolivia posee una 

precaria estructura productiva. Merece examinar el tipo de producto que produce, 

según grado de generación valor agregado, vale decir, bienes industriales, 

materias primas, alimentos, entre otros bienes. Al respecto, Uruguay alcanzó 

producir aproximadamente $us53.274 millones durante 2015 casi el doble del PIB 

boliviano, donde la nación uruguaya es bastante pequeña territorialmente pero 

tiene suficiente capacidad productiva, este país hace uso eficiente de factores 
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productivos escasos y finitos, inclusive produce bienes industriales cuya situación 

queda favorecida como país bastante competitivo.  

3.1.3 Crecimiento económico y sus características estructurales  

Los datos estadísticos del crecimiento económico de Bolivia nos muestra una 

tendencia estacionaria, cíclica, inestable, volátil e impredecible, registrando unas 

fuertes fluctuaciones debido a las situaciones imprevistas, desde 5.60% anotado 

durante 1970 hasta apuntar 4.85% cuando finalizaba gestión 2015; cuyo promedio 

anual asciende alrededor 3.26% cifra alcanzada entre 1970–2015 exactamente 46 

años. Asimismo, dentro del periodo abarcado se observa cifras pronunciadamente 

extremas; es decir, existe un máximo con 7.91% prácticamente 8% que tuvo lugar 

durante 1975 debido al auge de la minería, igualmente se produjo valor mínimo -

4.04% en 1983 cuyo resultado es afectado por hiperinflación, cuando los años 80 

como lapso temporal exactamente 1980–1989 ha sido llamado “década perdida” 

porque estuvo marcado por una profunda crisis económica agobiante, sólo en este 

se registraron tasas negativas, y esta tendencia es fenómeno generalizado para 

todas economías latinoamericanas como una consecuencia del problema excesivo 

endeudamiento externo de los países y se vieron imposibilitados de pagar los 

préstamos obtenidos muchos totalmente desbancados con cuentas rojas, 

prácticamente convertidos en no bancables (países no sujetos de crédito) (ver 

Gráfico Nº 2). Desde los años 1990 hacia delante nombradas actividades 

productivas han venido recuperando paulatinamente registrando porcentajes 

positivos con leves acercamientos hacia los valores negativos uno más pequeño 

logró alcanzar aproximadamente 0.43% correspondiente al año 1999 es único más 

pobre. Otro repunte destacable queda representado por 6.80% un crecimiento 

económico más alta pero totalmente insuficiente debido a la bonanza del gas 

natural por auge de precios internacionales, después no han podido crecer más 

del 5% por ejemplo para este año 2017 solamente está previsto 4.80% donde la 

actividad productiva se encuentra en desaceleración debido a la recesión 

económica, porque se percibe existencia de relación directa entre los crecimientos 

productivos. Es decir, muchos países subdesarrollados como Bolivia dependen 
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positivamente del crecimiento de tres países hegemónicamente industrializados: 

Estados Unidos, China y Japón, porque ejercen fuerte gravitación universal al 

demandar materias de países periféricos. La interdependencia entre los países es 

incuestionable, dentro la globalización, las naciones periféricas, dependen de 

países del centro. 

GRÁFICO Nº 2 

 
             FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 3 

En un mundo globalizado, los países son interdependientes y están 

correlacionados directamente, a través del comercio exterior. Esta situación hace 

entender que la actividad comercial condiciona y determina indirectamente al 

crecimiento económico, cuando del total del PIB obtenido queda distribuido entre 

el mercado externo e interno. Un ejemplo apropiado para ilustrar mejor esta 

afirmación es la producción de gas natural, donde del volumen total extraído 

alrededor del 80% se exporta a los países de Brasil y Argentina, mientras los 

restantes 20% son para el mercado local. El mercado de bienes y servicios, 

explica la actividad productiva haciendo notar las características estructurales en 

su tendencia, donde según este comportamiento el crecimiento económico de 

Bolivia exhibe alta vulnerabilidad a la volatilidad de los precios internacionales. De 

esta forma el Gráfico Nº 2 refleja la realidad crítica del crecimiento económico 
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entre 1970–2015 donde se pueden encontrar dos características estructurales: 1) 

insuficiente crecimiento económico, y 2) crecimiento económico volátil e 

insostenible. 

3.1.3.1 Crecimiento económico por tres periodos cíclicos 

Entre los años 1970–2015 el crecimiento económico, ha atravesado por tres 

periodos cíclicos con ciertas características particulares; 1) periodo del auge de la 

minería durante 1970–1985, se dio bajo modelo económico de Estado al estilo 

keynesiano, 2) periodo de diversificación de las exportaciones, durante 1986–

2005, donde estaba vigente modelo económico de libre mercado intenso, 

finalmente 3) periodo de la bonanza del gas natural, durante el periodo 2006–

2015, donde nuevamente se retomó modelo económico estatal, donde el Estado 

gobierna al mercado. 

En el periodo 1970 – 1985, debido al auge de la minería, Bolivia alcanzo tasas de 

crecimiento económico cercanas al 8%. En 1970 las exportaciones tradicionales 

representaron 95.3% respecto al total de las exportaciones y las exportaciones no 

tradicionales un 4.7% respecto al total de las exportaciones58. En el periodo 1986-

2005, Bolivia asistió a un interesante proceso de diversificación de exportaciones, 

por primera vez compartieron a mitades las exportaciones tradicionales y 

exportaciones no tradicionales. En el periodo 2006–2015, la economía boliviana 

alcanzo una tasa de crecimiento máxima de 6.8%, debido a los elevados niveles 

de precios internacionales en los hidrocarburos. 

3.1.3.1.1 Crecimiento económico según actividad económica  

En Bolivia, las principales actividades económicas productivas, se encuentran 

enla: agropecuaria, hidrocarburos, minería, manufacturera, construcción, 

comercial, administración pública, y otros servicios. Las tasas de crecimiento del 

producto para cada una se encuentran registradas según el Gráfico Nº 3 donde los 

incrementos porcentuales han presentado tendencia estacionaria cíclicamente 

                                                 
58

 Velasquez O., Ivan. “Exportaciones, pobreza y crecimiento en Bolivia”. Editora Presencia. La Paz, Bolivia. 
2009. pp. 83 
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inestable, debido a las situaciones imprevistas. Los precios de los minerales 

presentan fluctuaciones imprevistas marcando cifras negativas y positivas, 

volátiles, debido al efecto de los precios internacionales. Los minerales tiene fuerte 

dependencia del mercado externo, determinado por condiciones favorables y 

negativas; de ahí los mineros tanto privados y públicos están a la expectativa de 

los precios internacionales. 

GRÁFICO Nº 3 

 
             FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del INE 

La producción de gas natural, presentan una tendencia cíclica y volátil. Aunque la 

producción puede permanecer constante, los precios fluctúan cíclicamente. La 

producción de materias primas tiene excesiva dependencia del precio 

internacional y de las condiciones favorables y desfavorables del sector externo 

(mercado externo). Mientras los productos industriales de alto valor agregado con 

elevado valor tecnológico no tienen problemas en el comercio exterior, pueden 

posesionarse competitivamente. La producción de materias primas está expuesta 

al riesgo de inestabilidad del precio internacional. 

Del Gráfico Nº 4 el sector construcción está explicado por la “burbuja inmobiliaria”, 

que genera un excesivo incremento en el precio de bienes inmuebles. 
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GRÁFICO Nº 4 

 
       FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del INE 

En el Gráfico Nº 4 se observa que la actividad de la administración pública 

mantiene un comportamiento cíclico, explicado principalmente por los salarios.      

3.1.3.1.1.1 Crecimiento económico según Departamento  

El Cuadro Nº 5 nos muestra el crecimiento del PIB según departamentos. En 

donde, los crecimientos económicos quedan determinados por las vocaciones 

productivas naturales y comparativas. Otro elemento, es el grado de concentración 

de las actividades económicas en el eje central: La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz, con componentes más dinámicos y con intensa influencia en las actividades 

productivas. El departamento de Tarija crece más debido a su vocación gasífera, 

acompañado del auge de los precios internacionales. Chuquisaca para el periodo 

1989-2015, registra una tasa promedio de crecimiento de 3.06%.  
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GRÁFICO Nº 5 

 
             FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del INE 

El departamento La Paz, en promedio durante el periodo 1989-2015 creció 3.57%. 

La Paz, posee distintas vocaciones productivas, como ser: agropecuaria, minería, 

turismo, servicios de administración, muchas otras como la actividad extractiva 

aurífera en el norte. 

3.1.3.1.2 Crecimiento económico de Bolivia comparado con países vecinos  

El Gráfico Nº 6 refleja el crecimiento económico de Bolivia comparado con 

incremento productivo de cinco países vecinos que tuvo lugar entre 1970–2015. 

Como se puede observar las tasas son relativamente similares o casi iguales con 

ciertas excepciones particulares antes descritas. El análisis comparativo de la 

generación del producto entre países debe tener en cuenta: 1) monto absoluto del 

PIB, 2) nivel de industrialización o transformación de materias primas, 3) la 

magnitud de base productiva o base empresarial, y 4) eficiencia productiva y 

técnica. 
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GRÁFICO Nº 6 

 
            FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 3 

De acuerdo al Gráfico Nº 6, durante la gestión 2015 economía boliviana creció en 

4.85% superior a los de cinco países vecinos. Brasil registro una tasa de 

crecimiento negativa de -3.92%. En esta ambivalencia de análisis, la economía 

boliviana se encontraría en mejor situación económica que el Brasil. Empero, los 

análisis deben corresponder en términos absolutos, y no solo al aumento 

porcentual. Brasil tiene categoría de país industrializado, porque fabrica productos 

industriales de alto valor agregado con elevado valor tecnológico.  

3.1.3.1.3 Crecimiento económico de Bolivia comparado y el crecimiento 

mundial   

Los países del grupo G8 están formados por economías desarrolladas, de los 

cuáles, Estados Unidos y Japón son hegemónicamente industrializados. Las 

economías de China y Brasil pertenecen al grupo de los emergentes. En 

contraposición, Bolivia forma parte de las economías subdesarrolladas. Estas 

clasificaciones corresponden acorde al monto absoluto del PIB como principal 

parámetro referencial para medir el tamaño de las economías en términos de 

crecimiento. 
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GRÁFICO Nº 7 

 
             FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 3 
 

Bolivia al ser un país no industrializado su principal actividad se centra en la 

exportación de materias primas, como actividad principal. Por otro lado, los países 

altamente industrializados, se centran en la producción de bienes industriales de 

alto valor agregado, apelando al uso de tecnologías y producen productos muy 

competitivos en el mercado. 

Observando el Gráfico Nº 7 que comparara el crecimiento económico de Bolivia 

con crecimientos de tres países hegemónicos: Estados Unidos, China y Japón; e 

incorpora incremento productivo mundial registrado durante 1970–2015.  

 

Según datos estadísticos del Anexo Nº 3, los crecimientos económicos durante 

año 2015 son los siguientes: Bolivia 4.85%, Brasil -3.92%, Paraguay 3.02%, 

Argentina 2.51%, Chile 2.32%, Perú 3.31%, Uruguay 1.02%, Estados Unidos 

2.57%, China 6.87%, Japón 0.50%, y a nivel mundial el 3.21%.  La tasa de 

crecimiento económico de Bolivia es ampliamente superada por China. Bolivia no 

puede equiparar su tasa de crecimiento basada en la explotación de recursos 

naturales y no diversificada contra una base productiva industrial ampliada 
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diversificada que tienen los países desarrollados. Por otro lado, una manera 

directa de observar los tamaños de las economías en su dimensión, es en 

términos de valor. El PIB a precios corrientes expresados en dólares, por ejemplo 

durante el 2015 el PIB de Bolivia asciende a $us33.241 millones, mientras Chile 

registra un valor de $us242.518 millones, a partir del cual se deduce que el PIB 

chileno es siete veces más que el PIB de Bolivia.  

 

3.1.4 La contabilidad del crecimiento económico 

 

Según Jiménez (2011) y Machicado (2012), la contabilidad del crecimiento 

económico es una metodología apropiada que permite descomponer el 

crecimiento económico observado en términos de factores productivos: capital, 

trabajo y tecnología (PTF), para medir su aporte y contribución como principales 

determinantes directos en el  incremento del producto. Asimismo, Sala-i-Martin 

(2000) define al tema referido como una metodología que sirve para medir e 

estimar la contribución de factores productivos principalmente el cambio 

tecnológico al crecimiento económico siguiendo un método propuesto y 

proporcionado por Solow (1957). 

 

Por otro lado, Torres (2010) señala que contabilidad del crecimiento es 

descomposición del PIB (producto) por factores productivos: capital, trabajo, y 

tecnología (PTF); básicamente para estimar la contribución y aporte del progreso 

tecnológico (cambio tecnológico) al crecimiento económico. El crecimiento de 

productividad de los factores productivos se estima mediante el Residuo de Solow, 

lo cual mide la tasa de crecimiento del aporte de tecnología al crecimiento 

económico (Sala-i-Martin, 2000). Por lo que, la importancia de descomposición del 

producto por factores productivos conduce a determinar el crecimiento de 

productividad por el efecto tecnológico. 

 

Para Torres (2010) da cuenta que el Residuo de Solow forma parte y constituye 

principal herramienta de apoyo para la contabilidad del crecimiento económico, 
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porque básicamente ayuda calcular el crecimiento del aporte tecnológico al 

crecimiento económico mediante variación porcentual de PTF como principal 

parámetro tecnológico. Sala-i-Martin (2000) ratifica la importancia crucial de 

contabilidad del crecimiento, cuya meta es medir el aporte del progreso 

tecnológico al crecimiento económico mediante el cálculo de PTF como 

aproximación a la tecnología. 

 

De acuerdo al documento desarrollado por Sala-i-Martin (2000), la contabilidad del 

crecimiento económico de Solow (1957) permite medir la contribución al 

crecimiento productivo de los tres factores productivos: crecimiento del capital, 

crecimiento del trabajo y el progreso tecnológico. La herramienta de análisis y 

base de trabajo es función de producción neoclásica Cobb-Douglas descrita. 

 

Finalmente, Torres (2010) señala que la contabilidad del crecimiento económico 

permite estudiar los factores determinantes directos del crecimiento económico, 

que posibilita medir cuantitativamente su importancia; es decir, parte del 

crecimiento observado en la producción de una economía viene explicado por los 

distintos elementos que definen la función de producción. Éste tipo de análisis 

posibilita la obtención del Residuo de Solow, y cuantificación de la importancia del 

mismo a la hora de explicar el crecimiento económico en función del progreso 

tecnológico aproximado mediante la PTF.  

 

3.1.4.1 Metodología utilizada para la medición de contribuciones  

 

Se toma la metodología adoptada y seguida por Machicado (2012) quien parte de 

una función de producción neoclásica Cobb-Douglas, donde claramente se 

determinan cuatro variables clasificadas en una dependiente y tres como las 

independientes, haciendo una función implícita del tipo Yt=F(At, Kt, Lt), de ésta se 

obtiene otra explicita no lineal con rendimientos constantes a escala descrita. 

 
α1

t

α

ttt LKAY     Función de producción Cobb-Douglas 
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Para propósitos de estimaciones de los parámetros At y  dos incógnitas dentro la 

función de producción, es necesario identificar los seis componentes que forman 

parte del presente trabajo con sus respectivas unidades de medida: Yt=PIB a 

precios de 1990, At=PTF a precios de 1990 que es calculado mediante método 

conocido (modelo econométrico), Kt=Stock de capital fijo a precios de 1990 se 

calcula mediante Método de Inventarios Perpetuos (MIP) propuesto por Harberger 

(1976), Lt=Trabajo como la población ocupada (PO) sinónimo de empleo, 

=Coeficiente de participación del capital en el PIB, y 1-=Coeficiente de 

participación del trabajo en el PIB. Como se puede observar, todos los 

componentes de anterior función de producción son identificados correctamente. 

 

Siguiendo al trabajo de Machicado (2012), es necesario previamente estimar el 

parámetro  en la función de producción Cobb-Douglas. Para cuyo propósito, se 

realizan algunas operaciones apropiadas hasta transformar en una expresión 

lineal mediante aplicación del operador logaritmo a la función nombrada antes.  

 

Ln α1

t

α

ttt LKAY  =lnYt=ln( α1

t

α

tt LKA  )=lnAt+ln α

tK +ln α1

tL  =lnAt+lnKt+(1-)lnLt 

LnYt=lnAt+lnKt+(1-)lnLt     función de producción Cobb-Douglas linealizada 

 

Se trata de estimar estadísticamente la función de producción Cobb-Douglas 

linealizada LnYt=lnAt+lnKt+(1-)lnLt como un modelo econométrico para la 

economía boliviana. En este caso el Anexo Nº 4, presenta los datos para el PIB 

(Yt), capital (Kt) y trabajo (Lt), durante 1970–2015 que corresponden a Bolivia. 
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CUADRO Nº 3 

ESTIMACIÓN DE FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN COBB-DOUGLAS 
Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Sample: 1970 2015   
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6.507145 0.530616 12.26337 0.0000 
LOG(K) 0.355074 0.069765 5.089538 0.0000 
LOG(L) 0.358946 0.072188 4.972376 0.0000 

R-squared 0.980202     Mean dependent var 9.859591 
Adjusted R-squared 0.978788     S.D. dependent var 0.376483 
S.E. of regression 0.054833     Akaike info criterion -2.886121 
Sum squared resid 0.126278     Schwarz criterion -2.727109 
Log likelihood 70.38078     F-statistic 693.1382 
Durbin-Watson stat 1.734328     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Elaboración propia con paquete econométrico EViews 8 con datos del Anexo Nº 4 

 

LnYt=6.507145+0.3551lnKt+0.6449lnLt   Cobb-Douglas estimada 

LnYt=6.0209+0.3551lnKt+0.6449lnLt  

 

Según anterior Cuadro Nº 3, se estima el coeficiente =0.355135.51% luego 1-

=0.644964.49%; donde la participación del capital en el PIB es 35.51%, 

mientras el trabajo participa con 64.49% dentro del producto como promedio 

registrado durante 1970–2015. Ahora una vez estimado el valor de  que se 

encuentra dentro los márgenes que encontraron los trabajos realizados por otros 

autores como Humérez y Dorado (2006); inmediatamente se calcula la PTF 

mediante At que es despejado de la función de producción Cobb-Douglas. 
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    Ecuación para la estimación de PTF 

 

El factor At despejado de la función de producción Cobb-Douglas permite el 

cálculo de PTF con =0.3551 para un periodo 1970–2015, cuyos valores nuevos 

obtenidos son presentados en el Anexo Nº 5, donde se observan datos de PTF 

desde Bs553 millones durante 1970 hasta registrar Bs502 millones al finalizar 

2015, con promedio que asciende alrededor Bs515 millones por año. Teniendo 

estos resultados existen muchas opciones para calcular la contabilidad del 
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crecimiento económico que significa descomponer el PIB por tres factores 

productivos: capital, trabajo y PTF como determinantes directos del producto. 

 

El Gráfico Nº 8 muestra la composición del PIB más conocido como producto por 

tres factores productivos en promedio registrado durante los años  1970–2015. 

Esta ilustración refleja realidad crítica en las actividades productivas para un país 

subdesarrollado como Bolivia, una economía que no privilegia el conocimiento 

técnico especializado. En todas las actividades productivas el factor trabajo es 

determinante; vale decir, la calidad de mano de obra con elevada productividad 

aumenta su eficiencia y rendimiento, cada vez se necesitan menor cantidad de 

trabajadores y mayor conocimiento técnico. 

 

GRÁFICO Nº 8 

BOLIVIA: COMPOSICIÓN DEL PIB POR FACTORES PRODUCTIVOS 

SEGÚN LA CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

DURANTE 1970–2015

61,44

35,51

3,05

0

10

20

30

40

50

60

70

Trabajo Capital PTF

E
n
 %

 d
e
l P

IB
 a

 p
re

c
io

s
 d

e
 1

9
9
0

 
              FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 5 
 

El Gráfico Nº 8 refleja la caracterización de la producción boliviana, sin mucho 

valor agregado ni valor tecnológico y poco competitivo en el mercado externo e 

interno, con una participación del trabajo en 61.44%, el capital participa con 

35.51%, luego la PTF contribuye hasta un 3.05% durante 1970–2015. Bolivia es 
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carente de tecnología industriales; no desarrolla conocimientos técnicos 

especializados en la producción, y convive con un problema estructural del rezago 

tecnológico o falta de tecnología. 

 

El Gráfico Nº 8, nos muestra que del 100% del PIB obtenido, el 61.44% queda 

producido por el factor trabajo, mientras el 35.51% es explicado por la 

participación del factor capital y el restante 3.05% aporta la PTF. Otra forma 

interpretativa, del PIB total obtenido, el factor trabajo participa con el 61.44%, 

mientras el capital tiene una participación con el 35.51% y la tecnología participa 

con el 3.05%. El producto esta explicado en mayor proporción por el factor trabajo, 

menor participación del factor capital, y un mínimo aporte de la tecnología. La 

economía boliviana es intensiva en mano de obra, poco intensiva en capital y 

mínima participación de la tecnología. En Bolivia, el factor tecnológico aporta solo 

con el 3.05% al producto.  

 

Una vez estimados los valores de PTF para periodo 1970–2015, se calcula el 

Residuo de Solow, cuya herramienta de apoyo para contabilidad del crecimiento 

económico, que según Sala-i-Martin (2000) mide el crecimiento tecnológico como 

la diferencia o residuo entre el crecimiento observado del PIB y crecimiento 

ponderado de los factores productivos directamente observables.  
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Los valores se calculan en el Anexo Nº 5, donde se puede observar la tasa de 

crecimiento de PTF, PIB, capital y trabajo, los cuatro componentes de la función 

de producción Cobb-Douglas, una vez estimado el valor de =0.3551 como 

coeficiente de participación del capital en el producto durante 1970–2015. Para 

ilustrar objetivamente los datos estadísticos se elabora el Gráfico Nº 9, donde se 

pueden apreciar la tendencia que vienen marcando los valores de PTF y Residuo 

de Solow, haciendo resaltar comportamiento decreciente de la primera pero 
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bastante lenta sin mayores fluctuaciones severas como en todos los casos y 

trabajos observados, mientras el segundo denota una trayectoria estacionaria pero 

con mucha volatilidad impredecible su principal característica estructural. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
             FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 5 
 

El Gráfico Nº 9, permite apreciar el aporte de la PTF al PIB en términos 

monetarios, cuyos valores estimados presentan una tendencia decreciente, es 

decir, desde Bs553 millones registrados durante 1970 y de Bs502 en 2015. Para el 

periodo 1970-2015, asciende a Bs. 515 millones. 

 

El aporte de la PTF al PIB de Bs515 millones registrado durante el periodo 1970–

2015 refleja un aporte precario del factor tecnológico al producto. Por otro lado, 

refleja la casi inexistencia del desarrollo tecnológico en la actividad productiva y se 

ratifica la existencia del problema estructural de rezago tecnológico. Es muy 

evidente que los datos estadísticos representan una realidad concreta en términos 

cuantitativos.  
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3.1.4.1.1 Importancia de la Productividad Total de los Factores (PTF) en el 

crecimiento económico 

 

Dado que la PTF mide la participación del conjunto de los factores productivos 

teniendo una determinada tecnología en la producción, es implica un uso eficiente 

del factor trabajo y capital al momento de producir. Una combinación eficiente de 

factores productivos para obtener el máximo producto con mínimas cantidades y 

combinaciones óptimas de los factores productivos. El aporte del progreso 

tecnológico al crecimiento económico mide el aumento de eficiencia y rendimiento 

de los factores productivos debido al incremento e impulso de nuevos 

conocimientos técnicos aplicados a la producción como efecto del crecimiento de 

la tecnología. La PTF es una aplicación práctica de tecnología en la producción 

con eficiencia técnica. En términos cuantitativos y porcentuales, la PTF se puede 

cuantificar mediante estimaciones: 1) en términos cuantitativos, valor monetario 

del producto obtenido por los factores productivos como efecto de la tecnología, y; 

2) en términos porcentuales, tasa de crecimiento del aporte tecnológico al 

incremento productivo dentro la producción y es calculada mediante Residuo de 

Solow. Consecuentemente, la PTF es sinónimo de tecnología 

(PTFTecnologíaA) y resulta un indicador apropiado para estimar el uso eficiente 

de tecnología en la producción. 

 

Del Gráfico Nº 9, se observa que el aporte de la PTF a PIB es obtenido por los 

factores productivos, es decir, cuyo valor constituye el producto del progreso 

tecnológico. Además, la conocida función de producción neoclásica Cobb-Douglas 

comprende cuatro variables una dependiente e independientes tres: producto, 

trabajo, capital y tecnología, donde la última tiene carácter cualitativa; son algunas 

de muchas características que ayudan a interpretar correctamente los datos 

estadísticos registrados durante el periodo de 1970–2015, sin olvidar en ningún 

momento el nivel tecnológico con que se opera en las actividades productivas.   
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3.1.4.1.1.1 Residuo de Solow indicador del aporte tecnológico 

 

Siendo que el Residuo de Solow queda definido como la medida de la tasa de 

crecimiento del aporte tecnológico al incremento productivo (crecimiento 

económico), también permite determinar los porcentajes de contribuciones 

realizadas por la tecnología al crecimiento económico. La PTF y el Residuo de 

Solow no pueden medir la cantidad de tecnología existente en una unidad 

productiva, solamente alcanzan ayudan a estimar el aporte y contribución de la 

tecnología en actividades productivas. 

 

Según el Gráfico Nº 9, el Residuo de Solow cuyos porcentajes de los aportes y 

contribuciones de la tecnología al crecimiento económico, muestran una tendencia 

estacionaria cíclicamente inestable volátilmente impredecible debido a las 

situaciones imprevistas e incertidumbres, desde un valor de 6.42% registrado 

durante la gestión de 1970, hasta el 2.35% en el año 2015, y cuya media anual 

asciende alrededor 1.38% entre 1970–2015. El aporte medio de la tecnología al 

crecimiento económico es aproximadamente de 1.38%; vale decir, el progreso 

tecnológico aporta y contribuye muy poco a la actividad productiva, donde el 

crecimiento económico queda determinado bastante reducido por la tecnología.  

 

3.1.4.1.1.2 Descomposición del crecimiento económico por los factores 

productivos  

 

Según la contabilidad del crecimiento económico, el incremento productivo queda 

determinado por el stock de capital fijo, trabajo y PTF. Durante el periodo 1970–

2015 en los tres subperiodos definidos (ver Cuadro Nº 4), las tasas registradas 

son positivas, cuya situación resulta bastante favorable para examinar las 

tendencias, sin olvidar la importancia que significan dentro la actividad citada. Se 

estima estadísticamente la función de producción Cobb-Douglas linealizada 

LnYt=lnAt+lnKt+(1-)lnLt como un modelo econométrico para la economía 

boliviana. Las variables producto (Y), capital (K) y número de trabajadores (L) se 
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obtuvieron de Pen World Table PWT versión 9.059, para el periodo 1970–2015 que 

corresponden a Bolivia. 

 

CUADRO Nº 4 

BOLIVIA: CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Tres periodos 

En porcentajes y promedios (como tasas de crecimientos) 

Crecimiento 
económico (Y)  

Capital (K) Trabajo (L) 
Productividad 

total de factores 
(PTF) 

          
1970–1985 2,17 -0,19 1,94 0,42 

1986–2005 3,23 0,77 0,68 1,78 

2006–2015 5,04 1,93 0,98 2,14 

          

1970–2015 3,25 0,69 1,18 1,38 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del PWT 9.0 – Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Concordante al Cuadro Nº 4, en el periodo 1970–1985 que corresponde al modelo 

estatista minero, el crecimiento económico alcanzó alrededor del 2.17%, el capital 

con el -019%, el trabajo con el 21.94%, y la PTF con el 0.42%. En el periodo 

1986–2005 con el modelo neoliberal se generó un proceso interesante de 

diversificación de las exportaciones, alcanzando un crecimiento económico de 

3.23%, crecimiento del capital con el 0.77%, incremento del trabajo con el 0.68%, 

y el crecimiento de la PTF con el 1.78%. El tercer periodo 2006–2015 que 

corresponde al modelo nacionalista estatista se generó una bonanza gasífera 

debido a precios internacionales altos y el crecimiento económico alcanzó a 

5.04%, el capital en 1.93%, el trabajo en 0.98%, y la PTF con el 2.14%. 

Finalmente, durante el periodo 1970–2015 se registró un crecimiento económico 

de 3.25%, el capital con el 0.69%, el trabajo con el 1.18% y por último la PTF con 

el 1.38%.  

 

Asimismo, el Gráfico Nº 10 muestra el comportamiento del PIB lo cual está 

determinado mayormente por el factor trabajo, el stock de capital fijo, y muy poco 

por la PTF, donde éste último factor tiende a tomar mayor importancia estratégica 

                                                 
59

 Una comparación del stock de capital de la PWT con el capital físico construido utilizando el métodos de 
inventarios perpetuos, considerando un α de 0,35 y una tasa de depreciación de 6% (De Gregorio, 2000) 
permite apreciar que ambas series muestran una tendencia similar, aunque con algunas diferencias más o 
menos importantes en los extremos. 
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durante 2006–2015 cuando crece alrededor 2.14% como promedio debido a la 

influencia del sector hidrocarburo y servicio donde las telecomunicaciones son 

actividades intensivas en capital y los conocimientos. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
        FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Anexo Nº 5 

 
De acuerdo al Gráfico Nº 10, el producto, el trabajo, el stock de capital fijo, y la 

PTF presentan tendencia creciente relativamente estable sin mayores 

fluctuaciones. El crecimiento económico se encuentra determinado positivamente 

por los tres factores productivos mencionados, y se evidencia la existencia de 

relaciones directas entre las variables o componentes. 

 

3.1.4.1.2 Transformación de la función de producción Cobb-Douglas e 

intensidad de los factores 

 

Dentro la función de producción relativa a Cobb-Douglas, previamente se estiman 

el =0.3551, y el At=PTF que representa la contribución del progreso tecnológico 

al crecimiento económico. Teniendo ambos parámetros se procede a transformar 

la función de producción neoclásica del tipo Cobb-Douglas realizado por 
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Machicado (2012) quien toma los trabajos de Kehoe y Prescott (2007) para 

referirse a la importancia de relación entre los factores e intensidad de uso para 

explicar crecimiento del PIB por trabajador, incorporando Nt=Población en edad de 

trabajar (PET), donde Yt/Nt como producto por trabajador tiene la siguiente 

expresión sumamente utilizada.  
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  Función Cobb-Douglas transformada 

 

Donde: Yt=PIB a precios de 1990, Nt=Población en edad de trabajar (PET), 

At=PTF a precios de 1990, Kt=Stock de capital fijo a precios de 1990, Lt=Trabajo 

representado por la población ocupada (PO), =Coeficiente de participación del 

capital en el PIB, y 1-=Coeficiente de contribución y aporte del trabajo al PIB. En 

la práctica se generan los datos estadísticos de cuatro componentes: 1) Y/N, 2) 

A^(1/1-), 3) (K/Y)^(/1-), y 4) L/N; una vez logrados los valores para todos, 

finalmente se calculan sus tasas de crecimientos a través de la formula conocida 

mediante el Excel, cuyas cifras obtenidas se utilizan para efectuar las debidas 

comparaciones y tendencias durante los periodos definidos (ver Anexo Nº 6). Con 

estos datos se elabora el Cuadro Nº 5 que presenta la contabilidad del crecimiento 

económico para el periodo 1970–2015 dividido en tres subperiodos, como sigue a 

continuación:  

 

CUADRO Nº 5 

BOLIVIA: CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
E INCIDENCIA DE SUS COMPONENTES 

Periodos 

En porcentajes y promedios (como tasas de crecimientos) 

PIB por 
trabajador (Y/N)  

Productividad 
total de factores 

(PTF) 

Intensidad de 
capital (K/Y) 

Factor laboral 
(L/N) 

          
1970–1985 0,04 0,10 -0,76 0,70 

1986–2005 0,53 0,54 -0,16 0,15 

2006–2015 3,29 2,56 0,13 0,59 

      

1970–2015 0,96 0,82 -0,31 0,44 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del PWT 9.0 – Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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De acuerdo al Cuadro Nº 5, el crecimiento del PIB por trabajador en los tres 

subperiodos 1970–1985, 1986–2005 y 2006–2015, muestran una tendencia 

creciente de 0.04%, 0.53% y 3.29%, respectivamente. Para el periodo 1970-2015, 

la relación PIB por trabajador registra un crecimiento promedio de alrededor 

0.96%. En cuanto a la contribución de la PTF al crecimiento del producto resulta 

ser significativa desde 0.10%, 0.54% y 2.56% con media 0.82%. La intensidad de 

capital registra cifras de: -0.76%, -0.16%, 0.13% y una media de -0.31%. 

Finalmente el factor laboral registra crecimientos de 0.7%, 0.15%, 0.59% y una 

media de 0.44%, respectivamente. 

  

Asimismo, la relación Yt/Nt mide la relación PIB sobre la Población en Edad de 

Trabajar (PET). En 1970 la relación Yt/Nt registra un valor de Bs3.499. Para el año 

2015 se registra un valor de Bs4.996. En promedio para el periodo 1970-2015 se 

generó un PIB per cápita de Bs3.778 por cada trabajador de la PET (ver Anexo Nº 

6).  

 

3.1.4.1.3 Composición del producto por los factores productivos según la 

actividad económica 

 

El PIB por un lado esta explicado por las actividades económicas (agrícola, 

agropecuaria, hidrocarburos, minería, manufactura, construcción, entre otros) y 

por otro lado esta explicado por los factores productivos: trabajo, capital y 

tecnología, respectivamente. En cada actividad intervienen los factores 

productivos, con la diferencia en que el uso de los factores en cada actividad será 

distinto en cuanto a su eficiencia, así por ejemplo, generalmente la actividad de 

hidrocarburos es intensiva en capital y no es generadora de fuentes de empleo. 
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GRÁFICO Nº 11 

BBOLIVIA: COMPOSICIÓN DEL PIB POR FACTORES PRODUCTIVOS 

SEGÚN LA CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECNÓMICO

 SECTOR AGROPECUARIO DURANTE 1970–2015
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             FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 4 
 

El Gráfico Nº 11 muestra el PIB agrícola obtenido durante el periodo 1970–2015, 

mismo que está compuesto por los factores capital, mano de obra y la PTF con  

32.08%, 65.36% y 2.56, respectivamente. Otra forma de interpretación se refiere a 

la participación de los factores capital, mano de obra y la PTF con el 65.36%, 

32.08 y 2.56%, respectivamente. 

GRÁFICO Nº 12 

BOLIVIA: COMPOSICIÓN DEL PIB POR FACTORES PRODUCTIVOS 

SEGÚN LA CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECNÓMICO

 SECTOR HIDROCARBURO DURANTE 1970–2015
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         FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 4 



 

114 

 

 

El Gráfico Nº 12 muestra la composición del PIB hidrocarburifero según factores 

productivos obtenido durante el periodo 1970–2015, de los cuales un 56.12% 

queda producido por el por factor capital, mientras 35.43% esta explicado por el 

factor trabajo, y el restante 8.45% aporta la PTF. En otras palabras, dentro del PIB 

hidrocarburifero el factor capital participa con el 56.12%, el factor trabajo con el 

35.43% y la tecnología con el 8.45%. El sector hidrocarburifero es intensivo en 

capital (maquinaria y equipo), y en contraste tiene reducida participación del factor 

trabajo.  

 

GRÁFICO Nº 13 

BBOLIVIA: COMPOSICIÓN DEL PIB POR FACTORES PRODUCTIVOS 

SEGÚN LA CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECNÓMICO

 SECTOR MINERÍA DURANTE 1970–2015
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             FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 4 
 

El Gráfico Nº 13 muestra la composición del PIB minero según factores 

productivos que corresponde al periodo 1970-2015, de los cuáles corresponden al 

factor trabajo, capital y PTF con el 52.87%, 44.49% y el 2.64%, respectivamente. 

La actividad minera, por sus características de producción es intensiva de en 

trabajo de baja productividad y le sigue en participación el factor capital.  
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GRÁFICO Nº 14 

BBOLIVIA: COMPOSICIÓN DEL PIB POR FACTORES PRODUCTIVOS 

SEGÚN LA CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECNÓMICO

 SECTOR MANUFACTURA DURANTE 1970–2015
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              FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 4 
 

El Gráfico Nº 14 muestra la composición del PIB manufacturero según factores 

productivos que comprende al periodo 1970-2015; el factor capital participa con el 

44.92%, el factor trabajo con el 51.18% y la PTF con el 3.9%. El sector 

manufacturero es intensivo en mano de obra y relativa participación del capital.  

GRÁFICO Nº 15 

BBOLIVIA: COMPOSICIÓN DEL PIB POR FACTORES PRODUCTIVOS 

SEGÚN LA CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECNÓMICO

 SECTOR CONSTRUCCIÓN DURANTE 1970–2015
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     FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 4 
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El Gráfico Nº 15 muestra la composición del PIB construcción según factores 

productivos del periodo 1970–2015, de los cuáles el factor trabajo, factor capital y 

la PTF registraron una participación de 55.91%, 41.16% y 2.93%, 

respectivamente. El sector construcción es intensivo en mano de obra y relativa 

participación del capital.  

 

Asimismo, el Cuadro Nº 6 muestra la contabilidad del crecimiento económico para 

cinco actividades económicas más representativas en el PIB y l respectiva 

descomposición del producto sectorial por factores productivos. Se muestran las 

tasas de crecimiento promedio del producto, capital, trabajo, y PTF del periodo 

1970–2015 dividido en tres periodos con características particulares de acuerdo al 

modelo económico seguido. Entre los hallazgos encontrados es bajo crecimiento 

económico en Bolivia debido al escaso crecimiento de la PTF.  

 

CUADRO Nº 6 

BOLIVIA: CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DESCOMPOSICIÓN DEL PIB POR FACTORES PRODUCTIVOS SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA MÁS REPRESENTATIVA 

Actividades y 
periodos 

En porcentajes y promedios 

Crecimiento 
(Y) 

Capital (K) Trabajo (L) 
Productividad 

(PTF) 

AGROPECUARIA         
1970–1985 3,83 0,69 2,25 0,89 

1986–2005 2,73 0,94 -0,08 1,87 

2006–2015 2,97 1,57 0,94 0,46 

1970–2015 3,16 0,99 0,95 1,22 

HIDROCARBURO         
1970–1985 11,00 7,48 1,22 2,31 

1986–2005 4,65 0,75 2,71 1,19 

2006–2015 5,25 2,77 0,75 1,73 

1970–2015 6,99 3,53 1,76 1,70 

MINERÍA         
1970–1985 4,53 1,42 2,28 0,83 

1986–2005 2,83 0,00 1,78 1,05 

2006–2015 8,46 0,56 5,45 2,44 

1970–2015 4,65 0,61 2,75 1,28 

MANUFACTURA     
1970–1985 1,95 1,20 0,44 0,31 

1986–2005 3,33 1,44 0,52 1,37 

2006–2015 4,84 2,03 1,36 1,44 

1970–2015 3,18 1,49 0,67 1,02 

CONSTRUCCIÓN     
1970–1985 3,58 0,88 0,59 2,10 

1986–2005 5,79 1,75 3,22 0,82 

2006–2015 8,99 0,68 5,49 2,82 

1970–2015 5,72 1,22 2,80 1,70 

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Anexo Nº 4 
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De acuerdo al Cuadro Nº 6, se registran tasas de crecimiento de PTF 

relativamente bajas para las cinco actividades económicas correspondientes a los 

tres subperiodos. Este comportamiento es positivamente alentador para dar 

continuidad a las políticas educativas con mayor componente de conocimiento. 

 

3.1.4.1.3.1 La industrialización histórica con sector manufacturero según 

resultados de la contabilidad del crecimiento económico 

 

La industrialización es un proceso de transformación productiva de materias 

primas en bienes industriales con alto valor agregado. El PIB manufacturero a 

precios constantes de 1990, presenta una tendencia creciente desde Bs1.853 

millones, de los cuales el 17.75% del producto total significan un crecimiento de 

8.43% y con PTF de 2.73% en 1970, hasta registrar un producto por Bs6.886 

millones los mismos representan 16.18% respecto al PIB total que significan un 

crecimiento 4.58% con PTF 17.99% durante 2015; cuyos promedios anuales 

ascienden alrededor de Bs3.507 millones, 17.21% del PIB global, crecimiento 

3.18% y PTF 1.02% observados entre 1970–2015. Asimismo, hay muchas PTF 

negativas las cuales significan pérdida en aporte y contribución del progreso 

tecnológico al crecimiento económico industrial (ver Anexo Nº 4 y Cuadro Nº 6). La 

industria manufacturera boliviana es muy pequeña, de baja productividad con 

escasa competitividad y reducida rentabilidad. 

 

La industrialización histórica hace referencia a la conjunción de intentos de 

cambios en la estructura productiva boliviana en la búsqueda de creación de valor. 

La política de liberalización del siglo XIX apuntaló el establecimiento de las 

primeras factorías. El Plan Bohan de 1942 fue la otra continuación de diversificar 

las exportaciones de Bolivia a través de planes o estrategias de desarrollo, al 

integrar oriente con occidente, solo hasta la década de 1990s, se logró ampliar la 

base productiva de las exportaciones no tradicionales con la soya y otros matices 

en la incipiente industria nacional. 
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Durante el periodo 1970–2015 el PIB a precios de 1990 del sector manufacturero 

se encuentra compuesto por 51.18% de trabajo, 44.92% de capital, y 3.90% de 

PTF (ver Gráfico Nº 14). El bajo nivel de la tasa de crecimiento de la PTF es un 

problema estructural.  

 

3.1.4.1.4 La PTF por tres sectores económicos 

 

Según la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística (2016), las 

actividades económicas de la economía boliviana están agrupadas en tres sectores 

económicos: i) sector productivo, ii) sector servicio, y iii) sector comercio. Estos 

sectores están compuestos por once actividades (telecomunicación, transporte, 

intermediación financiera, turismo, muchas otras, corresponden a la prestación de 

servicios). El Gráfico Nº 16 resume la estructura productiva en base a los tres 

sectores referidos según la composición del factor trabajo, factor capital y la PTF, 

determinados según la contabilidad del crecimiento económico entre 1970–2015. 

 

GRÁFICO Nº 16 
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De acuerdo al Gráfico Nº 16, el PIB del sector productivo representa el 50.87% del 

producto global, mientras el PIB del sector servicio es de 40.65%, y finalmente el 

PIB del sector comercio equivale al 8.48%, respecto al producto total en promedio 

durante 1970–2015. Los resultados cambian según los periodos establecidos, al 

mencionar que en el año 2015, el sector servicio alcanzó con el 42.83%, el sector 

comercio con 7.60%, y el sector productivo registra un 49.57% (Udape, DOSSIER 

Vol. 27), cuyo comportamiento tiende empeorar en desmedro del sector productivo 

porque la actividad productiva manufacturera, minería, agropecuaria, hidrocarburo, 

construcción, están expuestas a quedarse sin rentabilidad, ni competitividad y sin 

generar ventajas comparativas en el mercado.  

 

El PIB a precios de 1990 del sector productivo está compuesto por el 56.04% de 

trabajo, 39.99% de capital, y 3.97% de PTF como promedio durante 1970–2015. El 

producto del sector servicio tiene una cuota de participación del 54.89% en el 

factor trabajo, 40.78% del capital y 4.33% de PTF. Finalmente, el PIB del sector 

comercial contiene 65.53% de trabajo, 31.18% de capital, y 3.29% de PTF en 

promedio entre 1970–2015 (ver Gráfico Nº 16). Según los hallazgos obtenidos las 

actividades productivas agrupadas en los tres sectores económicos, son 

intensivas en mano de obra, tienen reducida participación del capital y mínima 

contribución de PTF, donde el factor trabajo es de baja productividad y mala 

calidad sin especialización, uso ineficiente del stock de capital fijo y un rezago 

tecnológico que hoy atraviesan las empresas. 

 

3.1.4.1.5 Contabilidad del crecimiento para tres sectores económicos: 

productivo, servicio y comercio 

 

La metodología de contabilidad del crecimiento económico igualmente permite 

descomponer el producto por factores productivos en tres sectores económicos 

con el propósito de determinar PTF que tiene PIB del sector productivo, servicio y 

comercio durante 1970–2015 dividido entre tres periodos definidos según las 

características establecidas de acuerdo al modelo económico para cada caso. 
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De acuerdo al Cuadro Nº 7, las tasas de crecimiento promedio del PIB, capital, 

trabajo, y PTF, todas son positivas en los tres subperiodos, tanto para el sector 

productivo, servicio y comercio, dentro el periodo 1970–2015. Los crecimientos 

promedios del PIB sector productivo, servicio y comercio registran 3.51%, 3.92% y 

2.68% durante 1970–2015, luego el capital 0.85%, 1.36% y 0.87%, trabajo 1.06%, 

1.67% y 1.19%. La PTF registra el 1.60%, el 0.89% y el 0.62%, para los tres 

sectores productivos. Estas cifras reflejan el atraso por el que atraviesa la 

economía boliviana en materia productiva con respecto al precario crecimiento de 

la PTF, como efecto de la tecnología.   

 

CUADRO Nº 7 

BOLIVIA: CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
LA PTF POR TRES SECTORES ECONÓMICOS 

Sectores 
económicos y 

periodos 

En porcentajes y promedios a precios de 1990 

Crecimiento 
(Y) 

Capital (K) Trabajo (L) 
Productividad 

(PTF) 

PRODUCTIVO         
1970–1985 3,20 0,23 1,62 1,35 

1986–2005 3,08 0,72 0,32 2,04 

2006–2015 4,85 2,11 1,63 1,12 

1970–2015 3,51 0,85 1,06 1,60 

SERVICIO     
1970–1985 4,09 0,16 2,99 0,95 

1986–2005 3,16 1,37 1,13 0,65 

2006–2015 5,17 3,25 0,64 1,29 

1970–2015 3,92 1,36 1,67 0,89 

COMERCIO     
1970–1985 1,07 -1,11 1,77 0,41 

1986–2005 3,19 1,60 0,67 0,91 

2006–2015 4,26 2,59 1,30 0,37 

1970–2015 2,68 0,87 1,19 0,62 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE. 

 

El crecimiento promedio de la PTF entre los tres sectores para el periodo 1970–

2015, la tasa de crecimiento promedio es de alrededor del 1.38% la cual se 

encuentra entre las estimadas para sector productivo 1.60%, servicio 0.89% y 

comercio 0.62%. Estas cifras reflejan el rezago tecnológico y su efecto en el 

producto. 
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3.1.5 Importancia estratégica de tecnología en la producción 

A simple vista, resulta difícil determinar el grado de productividad con la que 

cuenta el trabajador. Pero es posible, estimar su aporte y contribución al producto 

(crecimiento económico) mediante métodos cuantitativos (modelos 

econométricos), utilizando la función neoclásica Cobb-Douglas, como principal 

herramienta teórica.  

La productividad de los factores productivos, quedan reflejados en el aumento del 

crecimiento económico, debido al incremento del rendimiento eficiente de factores 

productivos, como efecto generado por aportes tecnológicos. Así, el PTF se 

visualiza durante el proceso de producción, hasta obtener el producto final. Es 

decir, desde el inicio hasta el final del proceso de producción. Los países 

desarrollados crecen más por el incremento del progreso tecnológico, que por 

aumento cuantitativo de factores productivos. Las grandes diferencias entre las 

economías desarrolladas y los países en desarrollo, está definida por el progreso 

tecnológico, que comprende indisolublemente al conocimiento técnico 

especializado. 

El conocimiento técnico especializado, incorpora valor a los bienes y servicios, en 

el proceso de producción de las mismas. Este conjunto de conocimientos técnicos, 

habilidades y destrezas, que posee el recurso humano, permite continuar 

innovando nuevos productos de manera sostenible. El hombre, a lo largo de su 

historia, ha venido desarrollando la tecnología a través del tiempo hasta adquirir 

cualidades tecnológicas que conducen desplegar (desarrollar) capacidades 

individuales desenvolviéndose eficientemente en todas las actividades 

económicas realizadas. Las necesidades de una producción eficiente exigen un 

acelerado, continuo y permanente desarrollo tecnológico, principalmente en el 

sector productivo, proceso de transformación efectiva basado en conocimiento 

técnico especializado.  

Tiene mucha connotación e importancia el surgimiento de la productividad de los 

factores productivos: trabajo, capital y tecnología.  



 

122 

 

Para el caso boliviano, existe un uso intensivo del factor trabajo, que capital y 

tecnología. Esta tendencia subyace en la generalidad de los sectores. Dentro la 

actividad del sector manufacturero, máxima labor per se, es el ensamblado de 

maquinarias y equipos electrónicos. Las fábricas bolivianas, se caracterizan por 

ser pequeñas, de baja productividad, escasa competitividad y reducida 

rentabilidad. En efecto, Bolivia no está desarrollando actividades a escala 

industrial, a partir del conocimiento técnico especializado. 

Economías como la brasileña o chilena, están desarrollando y aprovechado la 

tecnología. Son más intensivos en el factor tecnológico porque producen bienes 

industriales con valor agregado y tecnológico, en la perspectiva de ser 

competitivos en los mercados externos. En contraposición, la economía boliviana, 

no produce bienes industriales de alta tecnología, porque aún no logra despegar 

en el desarrollo del factor tecnológico. 

El crecimiento negativo de PTF como resultados del cálculo de Residuo de Solow, 

implica regresión o insuficiente progreso tecnológico, o bien empeoramiento de los 

niveles de gestión y organización empresarial o retrocesos en el marco económico 

institucional. La productividad de los factores productivos es fuente y determinante 

del crecimiento económico. 

3.1.5.1 Eficiencia productiva y técnica con tecnología  

El uso eficiente de los recursos escasos, principalmente factores productivos de 

trabajo y capital, genera mejoras en productividad y rentabilidad. Economías que 

hacen uso ineficiente de sus recursos escasos, ingresan en la improductividad y 

déficits. Con el uso eficiente de los recursos, la base productiva producción 

empresarial se ensancha, y existen mejoras en el proceso de producción. La 

producción basada en el uso eficiente de los recursos, permite generar dividendos 

gananciales, ahorro y riqueza.  

Con el uso eficiente de los recursos escasos, se garantiza que el trabajo se 

constituya como única fuente creadora y agregadora de valor a las materias 
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primas e insumos que son elementos esenciales para fabricar productos 

intermedios y finales. La creación de valor, es un producto del trabajo, mientras 

que el capital solo transfiere valor. El progreso tecnológico contribuye a la 

eficiencia productiva y técnica porque los conocimientos técnicos especializados, 

promueven innovación.  

El capital que comprende maquinarias, equipos e infraestructuras, es producto de 

la tecnología, resultado del conocimiento técnico, que solamente tiene el factor 

trabajo. La única fuente de competitividad, es la productividad de los factores 

productivos, Competitividad=F(Productividad); el aumento de competitividad, 

queda determinado por incremento de productividad.  

El producto es un valor en sí mismo, porque ha sido creado por el factor trabajo, 

que es perfectamente monetizable en el mercado; todo producto, encierra valor de 

trabajo vivo, haciendo referencia a la teoría del valor. 

La característica de la producción boliviana, es la empírica y artesanal, en donde 

las empresas compran e importan tecnología porque Bolivia no produce 

tecnología, ni innovación tecnológica. 

3.1.6 Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF)60 

Estadísticamente mide el valor de adquisiciones de los activos fijos nuevos o 

existentes menos las cesiones de activos fijos realizados por sector empresarial, 

gobiernos y hogares. La formación bruta de capital fijo (FBCF) constituye uno de 

dos componentes del gasto de inversión que se incluye en el PIB para mostrar el 

nuevo valor agregado dentro la economía que se invierte en lugar de consumirse. 

Los activos fijos son básicamente activos materiales obtenidos mediante procesos 

productivos que después se utilizan en otros procesos de producción nombrada. 

                                                 
60

 La formación bruta de capital fijo (FBCF) representa el valor de los bienes duraderos que las empresas e 
instituciones estatales adquieren y construyen para incrementar su acervo de activos fijos que son utilizados 

en procesos productivos por periodo mayor a un año generalmente. Se trata de un concepto 
macroeconómico utilizado en cuentas nacionales. 
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La FBCF prácticamente representa el valor monetario de adquisiciones de los 

activos fijos realizadas por sector privado y público, donde la suma de ambas es 

para toda la economía. Desde luego, los activos fijos generalmente comprenden 

componentes básicamente: i) bienes de capital (maquinarias, equipos, otros), y ii) 

construcciones (infraestructura e instalaciones). En la función de producción 

neoclásica Cobb-Douglas formada por tres factores productivos: a) trabajo, b) 

capital, y c) tecnología; La FBCF forma parte como variable proxi del factor capital. 

La FBCF del sector privado presentan una tendencia creciente, desde Bs1.100 

millones registrados durante 1970, hasta alcanzar Bs3.742 millones una vez 

finalizado gestión 2015; cuyo promedio anual asciende alrededor Bs1.764 millones 

entre 1970–2015. Los bienes de capital sus valores monetarios de adquisición 

mostraron tendencia creciente relativamente estable desde Bs654 millones 

registrados durante 1970, hasta apuntar Bs2.716 millones una vez finalizado 

gestión 2015; cuyo promedio anual asciende alrededor Bs1.188 millones entre 

1970–2015 (ver Gráfico Nº 17). Igualmente, la construcción infraestructural sus 

valores monetarios presentaron tendencia creciente relativamente estable desde 

Bs446 millones registrados durante 1970, hasta apuntar Bs1.026 millones una vez 

finalizado gestión 2015; cuyo promedio anual asciende alrededor Bs575 millones 

entre 1970–2015, son referencias del sector privado. 
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GRÁFICO Nº 17 

BOLIVIA: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBCF)
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     FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 5 

El sector privado su base empresarial está formada por cuatro tamaños de 

empresas: i) microempresas, ii) pequeñas empresas, iii) medianas empresas, y iv) 

grandes empresas; mientras el sector público exclusivamente opera con grandes 

empresas en Bolivia, ahí radica la diferencia en tamaño y volumen pero no en 

eficiencia, ni competitividad cuando concurren a mercados.  

3.1.6.1 La FBCF del sector público 

La FBCF del sector público, en la gestión 1970, registra un valor de Bs328 

millones, y en la gestión 2015, alcanza a Bs5.306 millones. En promedio, en el 

periodo 1970-2015, la FBCF registra la cifra de Bs1.536. 

Los bienes de capital, en la gestión 1970, presenta un valor de Bs31 millones, 

hasta alcanzar Bs1.617 millones el año 2015. En términos de promedio, entre los 

años 1970-2015 se registra Bs396 millones. La construcción en infraestructura, el 

año 1970 registra un valor de Bs296 millones, hasta alcanzar Bs3.689 millones el 
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año 2015. En promedio, para los años 1970-2015, se registra un monto de 

Bs1.139 millones (ver Gráfico Nº 15). 

3.1.6.2 La FBCF total de la economía  

La FBCF total de la economía, en el año 1970 registra un valor de Bs1.428 

millones y  Bs9.047 millones para el año 2015. En promedio (1970-2015) asciendo 

a un monto de Bs3.299millones. 

Los bienes de capital, para las gestiones 1970 y 2015, registran montos por Bs619 

millones y Bs4.333 millones, respectivamente. En promedio (1970-2015) se 

registra un valor de Bs1.591 millones.  

La construcción de infraestructura, para los años 1970 y 2015, registran valores de 

Bs809 y Bs4.715 millones, respectivamente. En promedio (1970-2015) asciende 

alrededor de Bs1.708 (ver Gráfico Nº 15).  

3.1.6.3 La FBCF su distribución porcentual e importancia relativa 

De acuerdo al Gráfico Nº 18, la FBCF del sector privado es relativamente mayor o 

superior al de sector público, donde los bienes de capital y construcción tienen 

distribuciones opuestas según las características que poseen ambos sectores.  
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GRÁFICO Nº 18 

BOLIVIA: LA FBCF SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL E IMPORTANCIA
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     FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 5 

La FBCF del sector privado representa el 53.45% respecto al total general como 

promedio registrado durante 1970–2015; mientras la FBCF del sector público 

significa 46.55% comparativamente. Igualmente las empresas privadas 

acostumbran adquirir mayores bienes de capital que reflejan orden de importancia 

relativa con 36.01% respecto al total, luego el sector construcción tiene el 17.44%. 

Ocurre lo contrario con sector público y presenta los bienes de capital en 12.02% y 

construcción en 34.53% (ver Gráfico Nº 18). Es posible establecer el orden de 

importancia relativa que asume la FBCF entre ambos sectores y la distribución en 

dos tipos de bienes, todas estas estructuras forman parte del capital de las 

empresas, donde las maquinarias, los equipos, infraestructuras, las instalaciones 

son para aumentar la capacidad productiva. 

3.1.7 Rezago tecnológico e ineficiente uso de los factores productivos 

El rezago tecnológico61 e ineficiente uso de los factores productivos es el principal 

problema estructural en la producción que actualmente enfrentan las empresas, 

                                                 
61

 El rezago tecnológico es entendido como aquella “situación de atraso en que se encuentran las 
empresas de cuatro tamaños: i) microempresas, ii) pequeñas empresas, iii) medianas empresas, e 
iv) grandes empresas, cuando operan con empleados de baja productividad y mala calidad del 
trabajo, todas acostumbran utilizar maquinarias y equipos muy obsoletos sin mucha innovación 
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como ser: i) microempresas, ii) pequeñas empresas, iii) medianas empresas, y iv) 

grandes empresas. 

El sector empresarial atraviesa por un incuestionable problema, la falta de 

tecnología y progreso tecnológico dentro los procesos productivos. Las empresas 

bolivianas elaboran productos de baja competitividad para el mercado externo e 

interno. El problema estructural gira alrededor del factor tecnológico. 

3.1.7.1 Causas del problema estructural rezago tecnológico 

 

El problema estructural del “rezago tecnológico e ineficiente uso de los factores 

productivos” están relacionadas con: “la falta de tecnología y desconocimiento del 

principio de eficiencia productiva y técnica”, tiene un estrecho vínculo con la 

“calidad educativa”. 

 

3.2 Trabajos de la literatura revisada para encontrar contribuciones 

 

Según Machicado (2012) la metodología de contabilidad del crecimiento 

económico, conlleva al cálculo de la PTF para dos periodos: serie larga (1950–

2009) con el 1.66% y para la serie corta (1988–2009) el 1.83%. Los valores 

obtenidos con capital humano PTFH en ambos periodos referidos son 1.17% y 

1.28%, donde éstas últimas tasas estimadas resultan relativamente menores a las 

anteriores comparativamente, citadas diferencias encontradas implican que la 

PTFH constituye factor importante para explicar el crecimiento productivo aunque 

no tanto como la PTF, cuya brecha deficitaria está influenciada por la calidad 

educativa y tipo de enseñanza impartida dentro del sistema educativo boliviano. El 

bajo crecimiento económico en Bolivia se debe a un precario crecimiento de la 

productividad. Estos hallazgos representan parámetros referenciales, comparables 

y cuando igualmente se divide el periodo de, como ser: el subperiodo (1970–1985) 

                                                                                                                                                     
donde generalmente realizan actividades en condiciones precarias y todavía mantienen capacidad 
instalada ociosa porque hacen uso ineficiente de factores productivos escasos finitos. 
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con el 1.50%, en el subperiodo (1986–2005) con el 0.92% y en el subperiodo 

periodo (2006–2015) 3.72%. Y durante el periodo (1970–2015) con el 1.73%.  

 

Mientras el trabajo de Humérez (2017) utiliza la metodología de contabilidad del 

crecimiento económico y calcula las tasas de crecimiento de la PTF por cinco 

periodos clasificados: el periodo (1950–1957) con el -1.8%, el periodo (1957–1980) 

con el 1.2%, el periodo (1980–1986) con el 1.9%, el periodo (1986–1999) con el 

2.0%, y el periodo (1999–2014) con el 1.8%, respectivamente. Luego realiza 

cálculos para 9 departamentos de Bolivia durante el periodo 2006–2014: 

Chuquisaca 3.9%, La Paz 2.6%, Cochabamba 1.7%, Oruro 2.3%, Potosí 3.7%, 

Tarija 2.8%, Santa Cruz 2.3%, Beni 1.3%, y Pando 0.6%. Estas cifras dan cuenta 

sobre las deficiencias estructurales existentes en materia de productividad, por lo 

que percibe notorio rezago tecnológico como problema económico preocupante. 

Generar información oportuna de interés productiva representa insumo básico que 

finalmente se convierte en línea orientadora para las futuras acciones de política 

económica con propósitos de reorientar el crecimiento productivo sin olvidar la 

importancia estratégico de PTF como principal determinante directo buscando una 

mayor intensidad mediante conocimiento técnico especializado.  

 

Según Zambrana (2012) siguen la misma lógica de utilizar metodología de 

contabilidad del crecimiento económico para medir PTF inicialmente una versión 

simple posteriormente incorpora el capital humano (PTFH), con ambos elementos 

hallados evalúa las contribuciones al crecimiento productivo. Entre los principales 

resultados encontrados está la contribución del capital humano a la PTF en forma 

creciente y consecuentemente al crecimiento durante 1950–2012, haciendo notar 

los aumentos de años de escolaridad que influyen a la formación del capital 

humano, destacando la importancia de continuar realizando esfuerzos necesarios 

con propósitos de mejorar la calidad educativa y tipo de enseñanza impartida e 

inmediatamente vincular a la producción; es un verdadero intento de relacionar el 

nivel educativo alcanzado con crecimiento económico. Finalmente postula 

indicando: el aumento de PTF queda determinado por incremento del capital 
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humano, y ambos se traducen en el aumento del crecimiento económico 

estrechamente relacionados con años de escolaridad. Según estos aportes, el 

aumento del crecimiento productivo está explicado por el incremento de PTF y 

PTFH. Es decir, una función implícita: Crecimiento=F(PTF, PTFH, 

Educación), cuya relación implica aumento del producto en términos de mayor 

valor agregado, significa abandonar progresivamente la producción de materias 

primas con tendencia hacia elaboración de bienes industriales para posicionarse 

competitivamente. 

 

Según el trabajo de Chumacero (2002) utiliza la conocida metodología de 

contabilidad del crecimiento económico para estimar la PTF del PIB de Chile entre 

el periodo (1960–2000) dividido entre dos subperiodos, los crecimientos de 

productividad tienen siguientes tendencias: 1ro) sin capital humano con =0.507, 

periodo (1961–2000) 0.67%, primer subperiodo (1961–1974) 0.06%, segundo 

subperiodo (1975–2000) 1.00%. 2do) con capital humano y =0.507, periodo 

(1961–2000) 0.06%, primer subperiodo (1961–1974) -0.37% negativo, segundo 

subperiodo (1975–2000) 0.29%. Otro caso sin capital humano y con =0.33, 

periodo (1961–2000) 1.07%, primer subperiodo (1961–1974) 0.55%, segundo 

subperiodo (1975–2000) 1.36%: En otro caso con capital humano y =0.33, 

periodo (1961–2000) 0.24%, primer subperiodo (1961–1974) -0.04%, segundo 

subperiodo (1975–2000) 0.39%. 3ro) sin capital humano con =0.507, periodo 

(1960–2000) 0.67%, primer subperiodo (1960–1971) 0.91%, segundo subperiodo 

(1975–1981) 3.97%, tercer subperiodo (1985–1998) 2.23%. 4to) con capital 

humano y =0.507, periodo (1960–2000) 0.06%, primer subperiodo (1960–1971) 

0.18%, segundo subperiodo (1975–1981) 3.27%, finalmente tercer subperiodo 

(1985–1998) 1.54%. Los resultados promedios son casi similares a las PTF de 

Bolivia que denotan bajo nivel y precario crecimiento, un problema estructural 

microeconómico del crecimiento económico.  

 

Desde inicios del Siglo XXI, los informes del FMI sobre el crecimiento económico 

mundial, destacan la importancia de la PTF cuando ésta constituye factor 
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productivo intangible estratégico como determinante directo del crecimiento 

económico en cualquier país pobre o rico. La baja tasa de crecimiento de la PTF 

es un problema estructural inserta en la producción de la economía boliviana y 

países subdesarrollados, cuya situación crítica refleja el rezago tecnológico con 

precario progreso tecnológico y uso ineficiente de factores. Es decir el rezago 

tecnológico queda reflejado por problema del bajo nivel y precario crecimiento de 

PTF. 
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CAPITULO IV 

IV. EL EMPLEO 

4.1 El empleo su importancia en el mercado laboral 

La importancia del trabajo humano, radica en que es la única fuente creadora del 

valor y riqueza. Siendo el trabajo humano, toda actividad que realiza diariamente 

por necesidad natural para buscar medios de subsistencia que permiten conservar 

la especie humana. Mientras el empleo es definido como trabajo asalariado por 

cuenta ajena bajo figuras de contrato suscrito según acuerdos pactados entre 

ambas partes empleador y empleado. El empleo queda representado por la 

población ocupada (PO) y forma parte de la demanda laboral en el mercado de 

trabajo; mientras la oferta laboral es igual a la población en edad de trabajar 

(PET).  

4.1.1 La oferta de trabajo en el mercado laboral 

La oferta de trabajo para las gestiones de 1970 y 2015, registran los números de 

2.983.461 y 8.517.937 habitantes, respectivamente. El promedio (1970-2015) de  

igualmente dispuestos para realizar cualquier actividad económica asciende 

a5.373.305 personas laboralmente activas para emprender ciertas ocupaciones, y 

cuyo crecimiento promedio anualmente alcanza alrededor 2.38% entre 1970–2015 

(ver Cuadro Nº 8). El potencial de oferta laboral no necesariamente encuentra 

mejores oportunidades de empleo por diversas razones estructurales donde 

Bolivia presenta base productiva bastante estrecha, sin diversificación económica. 

Bolivia, al ser una economía subdesarrollada con escasa capacidad de demanda 

laboral, donde las empresas privadas, públicas y el sector estatal son muy 

pequeños como para absorber toda la oferta. 

 

 

 



 

133 

 

CUADRO N°8  

Oferta Demanda Oferta Demanda

PET PO PET/PT PO/PET

1970 4.018.247 2.983.461 1.231.661 1.158.993 74,25 41,28 38,85

1971 4.098.612 3.087.030 1.303.341 1.225.141 75,32 42,22 39,69

1972 4.180.584 3.199.139 1.387.158 1.309.477 76,52 43,36 40,93

1973 4.264.196 3.222.607 1.389.588 1.329.836 75,57 43,12 41,27

1974 4.349.480 3.325.817 1.435.090 1.381.992 76,46 43,15 41,55

1975 4.436.469 3.306.272 1.461.041 1.385.067 74,52 44,19 41,89

1976 4.613.419 3.557.920 1.468.815 1.407.125 77,12 41,28 39,55

1977 4.710.301 3.595.929 1.518.197 1.457.469 76,34 42,22 40,53

1978 4.809.217 3.619.062 1.569.238 1.509.607 75,25 43,36 41,71

1979 4.910.211 3.590.550 1.621.996 1.558.738 73,12 45,17 43,41

1980 5.013.325 3.715.611 1.676.528 1.555.147 74,11 45,12 41,85

1981 5.118.605 3.850.979 1.732.893 1.564.802 75,23 45,00 40,63

1982 5.226.096 3.879.666 1.791.152 1.603.081 74,24 46,17 41,32

1983 5.335.844 4.004.370 1.851.371 1.639.574 75,05 46,23 40,94

1984 5.447.896 3.981.285 1.913.614 1.710.580 73,08 48,07 42,97

1985 5.562.302 4.219.412 1.977.950 1.874.503 75,86 46,88 44,43

1986 5.679.111 4.234.887 2.044.448 1.911.559 74,57 48,28 45,14

1987 5.798.372 4.316.919 2.113.182 2.005.410 74,45 48,95 46,45

1988 5.920.138 4.487.431 2.184.228 1.941.779 75,80 48,67 43,27

1989 6.044.461 4.542.481 2.257.662 2.029.638 75,15 49,70 44,68

1990 6.171.394 4.618.822 2.333.565 2.165.548 74,84 50,52 46,89

1991 6.300.993 4.834.739 2.412.019 2.269.710 76,73 49,89 46,95

1992 6.420.792 4.831.646 2.493.472 2.356.331 75,25 51,61 48,77

1993 6.594.153 4.927.469 2.738.381 2.574.078 74,72 55,57 52,24

1994 6.772.196 5.170.193 3.007.345 2.914.117 76,34 58,17 56,36

1995 6.955.045 5.260.664 3.302.726 3.183.828 75,64 62,78 60,52

1996 7.142.831 5.475.533 3.663.466 3.549.932 76,66 66,91 64,83

1997 7.335.687 5.785.403 3.706.812 3.569.741 78,87 64,07 61,70

1998 7.533.751 5.859.620 3.841.568 3.603.817 77,78 65,56 61,50

1999 7.737.162 5.930.151 3.919.533 3.637.893 76,65 66,09 61,35

2000 7.946.066 6.127.409 3.931.315 3.637.048 77,11 64,16 59,36

2001 8.274.325 6.057.636 4.244.029 3.884.251 73,21 70,06 64,12

2002 8.414.989 6.274.466 4.188.336 3.824.938 74,56 66,75 60,96

2003 8.558.043 6.783.132 4.623.368 4.222.231 79,26 68,16 62,25

2004 8.703.530 6.985.125 4.672.766 4.239.691 80,26 66,90 60,70

2005 8.851.490 7.177.297 4.631.520 4.257.151 81,09 64,53 59,31

2006 9.001.965 7.244.720 4.945.014 4.550.309 80,48 68,26 62,81

2007 9.154.999 7.615.716 5.061.347 4.672.361 83,19 66,46 61,35

2008 9.310.634 7.802.741 5.145.109 4.918.877 83,80 65,94 63,04

2009 9.468.915 7.962.205 5.269.128 5.011.137 84,09 66,18 62,94

2010 9.629.886 8.083.957 5.498.883 5.186.281 83,95 68,02 64,16

2011 9.793.594 8.368.910 5.573.113 5.361.425 85,45 66,59 64,06

2012 10.059.856 8.089.231 4.994.428 4.834.652 80,41 61,74 59,77

2013 10.425.029 8.360.682 5.321.568 5.151.297 80,20 63,65 61,61

2014 10.603.457 8.305.806 5.523.781 5.347.069 78,33 66,51 64,38

2015 10.825.000 8.517.937 5.690.007 5.508.016 78,69 66,80 64,66

Media 6.902.667 5.373.305 3.144.821 2.956.331 77,16 55,53 52,12

A
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 BOLIVIA: MERCADO LABORAL SUS COMPONENTES Y RELACIONES

FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 6

CUADRO Nº 3

En Nº de personas En %

PT PEA PEA/PET
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La oferta de trabajo descrita puede expresarse porcentualmente en términos de 

población total (PT), cuando durante 1970 existían 2.983.461 personas aptas para 

trabajar que representaban 74.25% de PT; mientras en 2015 estas cantidades 

aumentaron sustancialmente hasta registrar 8.517.937 habitantes dispuestos en 

cumplir ciertas funciones laborales los cuales significan 78.69% respecto a la 

población total, con media asciende alrededor 5.373.305 habitantes dispuestos a 

trabajar en cualquier actividad económica que implica 77.16% como promedio 

entre 1970–2015 (ver Cuadro Nº 8). Como se puede observar las cifras crecen 

más en términos absolutos que porcentualmente. Los datos estadísticos de PT, 

PET, y PEA son paralelos con crecimientos similares. Al respecto solamente la 

población desocupada (PD) que representa al desempleo abierto puede adquirir 

tendencia cíclicamente creciente y decreciente, cuando se aplican medidas 

correctivas tendientes a eliminar desequilibrios en el mercado laboral.  

4.1.1.1 Población económicamente activa (PEA) 

La PEA constituye el recurso humano más valioso y dinámico de PT que participa 

activamente en actividad productiva. Cuya población queda formada por todas las 

personas con edades comprendidas entre 15 hasta 65 años, dentro de estas 

tienen empleo (PO) y otras restantes se encuentran desocupadas (PD). 

Contablemente se pueden establecer las siguientes identidades: PEA=PO+PD 

donde finalmente queda PD=DC+DA. Estas igualdades contables permiten 

comprender la formación y deducción de la demanda de trabajo básicamente, 

principalmente determinar cuya cantidad de personas ocupadas realizando 

diversas actividades económicas, considerando las implicaciones. 

En 1970 existían 1.231.661 habitantes que integran PEA los cuales representan 

41.28% de PET, mientras durante el año 2015 estas cantidades aumentaron 

sustancialmente hasta registrar 5.690.007 personas económicamente activas para 

ejercer actividades productivas que significaron 66.80% de PET, cuyos promedios 

anuales son 3.144.821 habitantes y 55.53% con respecto a PET observados entre 

1970–2015 (ver Cuadro Nº 3). 
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Realizando algunas operaciones matemáticas, contablemente se verifica la 

siguiente identidad PEA=PO+PD. Es decir, la población económicamente activa, 

comprende población ocupada y desocupada, esta última igualmente contempla 

PD=DC+DA, donde DC denota desocupada cesante, y DA significa desocupada 

aspirante. En el Anexo Nº 6 se detallan las identidades necesarias cuando la 

población total (PT) queda dividida entre población en edad de trabajar (PET) y 

población en edad de no trabajar (PENT). 

4.1.1.1.1 El empleo estadísticamente estimado 

El empleo como la demanda laboral, según los datos estadísticos obtenidos 

durante el año 1970 existían 1.158.993 personas ocupadas entre hombres y 

mujeres realizando diversas actividades económicas, después estas mismas 

cantidades en 2015 aumentaron hasta registrar 5.508.016 trabajadores; cuyo 

incremento resultó 4.349.023 puestos laborales durante los últimos 46 años 

transcurridos (ver Cuadro Nº 3). Se muestra estadísticamente la cantidad de 

personas ocupadas y distribuidas entre diversas actividades.   

El empleo como demanda de trabajo es posible expresar porcentualmente con 

respecto a la PET. Durante el año 1970 habían 1.158.993 personas ocupadas que 

representan el 38.85% del PET y para el 2015 estas cifras aumentaron hasta 

registrar 5.508.016 puestos laborales, lo cual significaba el 64.66% de PET, cuyo 

porcentaje promedio entre 1970–2015 fluctúa alrededor 52.12% (ver Cuadro Nº 3). 

Estos resultados dan cuenta sobre los desequilibrios observados en el mercado 

laboral correspondiente a la economía boliviana. Estos datos descritos, empiezan 

generar los primeros indicios sobre bajo nivel de demanda ocupacional, la cual 

apenas cubre el 52% de fuerza laboral existente, donde se perciben desequilibrios 

en el mercado laboral. 

La demanda solamente absorbe el 52% de oferta, los restantes 48% llegan 

conformar desocupación que son parte del desequilibrio y desempleo persistente. 

Progresivamente se llega confirmar sobre un empleo precario crónicamente 

deficitario; son sucesiones aproximativas al punto central, cuando la población 
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ocupada tiende crecer pero a tasas bastante precarias en comparación a la 

población en edad de trabajar más acelerada, son circunstancias bastante 

complicadas en el mercado laboral. 

4.1.1.1.1.1 El empleo su nivel alcanzado en el mercado laboral  

En el periodo 1970–2015, la población ocupada llega cubrir un 52% de la PET, lo 

cual significa de cada 100 personas, solo 52 consiguieron ocupación cumpliendo 

diversas actividades económicas, mientras las restantes 48 no logran encontrar 

fuentes laborales atravesando situaciones críticas, generando mayores índices de 

desocupación y adoptando formas alternativas para su subsistencia. Predomina la 

precariedad laboral en los sectores productivos intensivos en mano de obra con 

baja productividad y mala calidad del factor trabajo sin especialización porque se 

carece de conocimiento técnico. 

Los países desarrollados del Grupo G8 tienen capital humano altamente calificado 

técnicamente especializado, las empresas tienen empleados altamente calificados 

en conocimiento técnico lo cual significa seguridad y garantía para las 

pretensiones empresariales de maximizar las utilidades y minimizar costos, entre 

otros gastos innecesarios, cuya conducta implica actuar según principios de 

eficiencia productiva y técnica.  

4.1.1.1.1.2 El desequilibrio del mercado laboral  

Los desequilibrios del mercado laboral generalmente se presentan cuando una 

oferta resulta mayor a la demanda (ofertademanda) o viceversa. Este primer 

caso se registra frecuentemente en la mayoría de los países. Es función principal, 

del Estado diseñar políticas que eviten el problema del paro e intentar reconducirlo 

hacia el equilibrio del mercado laboral.  
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GRÁFICO Nº 19 

 
       FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 6 

El Gráfico N° 19 muestra las características del comportamiento de la oferta 

laboral entre 1970–2015, la cual presenta tendencia estacionaria con ligero 

ascenso sin mayores fluctuaciones, se mueve alrededor del 77.16% como 

promedio respecto de población total (PT). Durante el año 1970 la mencionada 

cifra alcanzó al 74.25% y llegando en el 2015 cuya relación porcentual había 

aumentado sustancialmente hasta registrar 78.69%. Como se pude ver la 

tendencia, este nivel alcanzado no sufrirá cambios considerables, puesto que el 

crecimiento poblacional y PET resultan paralelas en términos absolutos pero 

porcentualmente muestran tendencias diferentes muy relativas.. 

El Gráfico N° 19 muestra las características del comportamiento de la demanda 

laboral observada entre 1970–2017, la cual presenta tendencia estacionaria con 

leves fluctuaciones acentuadas, y se mueve alrededor 52.12% como promedio 

respecto a la PET. Al describir la tendencia señalada, durante 1970 cuya cifra 

alcanzó el 38.85%, pero este porcentaje al finalizar 2015 había aumentado 

significativamente hasta anotar un 64.66%. Estos resultados dan cuenta sobre la 

baja capacidad de demanda de empleo en la economía boliviana, debido a la 

insuficiente inversión realizada, y estrechez del universo de empresas. 
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Según el Gráfico N° 19 se observa un desequilibrio en el mercado laboral boliviano 

durante 1970–2015, donde la oferta de trabajo resulta mayor a la demanda, la 

diferencia alcanzó 25.04% en media entre 46 años transcurridos. Al respecto, una 

situación óptima sería lograr equilibrio sostenible a largo plazo como una máxima 

aspiración. Aquella cifra promedio 52% significa que la demanda efectiva cubre el 

52% de la oferta laboral y aquellos restantes 48% quedan desocupados sin 

respuesta por el mercado formal. 

El mercado laboral boliviano durante el periodo 1970–2015 presenta un 

desequilibrio del 25.04%, donde la oferta ha resultado superior a la demanda en 

este porcentaje nombrado. Estas cifras significan que aquella población ocupada 

solo cubre el 52% de PET frente a 77% respecto a población total. Estas 

diferencias numéricas reflejan los problemas estructurales propios respecto al 

nivel de empleo existente y sus características particulares. 

El empleo resultó muy bajo entre los años 1970–2015, apenas cubre al 52% del 

PET como promedio que significa de cada 100 personas en edad de trabajar, 

solamente 52 encuentran ocupación realizando diversas actividades económicas y 

aquellas restantes 48 no tienen fuentes laborales con situaciones críticas, 

conformando la población desocupada (PD).  

4.1.1.1.1.3 El desempleo en el mercado laboral  

Entre los problemas estructurales que generalmente enfrenta el mercado laboral 

boliviano está directamente relacionado con desempleo representado por la 

población desocupada (PD), ésta última categoría se refiere al número de 

personas laboralmente activas sin trabajo. Contablemente sería: PD=DC+DA, DC= 

Desocupada cesante, y DA=Desocupada aspirante (ver Anexo Nº 6). Durante el 

año 1970 habían 72.668 habitantes desocupados que representaban el 5.9% del 

PEA; mientras cuyas cifras al finalizar 2015 variaron sustancialmente hasta 

registrar un número de 181.991 entre hombres-mujeres desempleados los cuales 

significaron 3.2% de PEA, con promedio de 188.489 habitantes sin fuentes 

ocupacionales equivalentes al 6.2% de la PEA entre los años 1970–2015.  
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El desempleo promedio anual de 6.2% observado durante los años 1970–2015, 

resulta una cifra bastante elevada para la economía boliviana, reflejando un 

problema estructural preocupante para la oferta de trabajo, dado que denota 

existencia de menores oportunidades laborales. Un valor óptimo sería tendiente o 

cercano al 0%, es decir, alcanzar una desocupación natural cuyos índices se 

encuentran entre 1% hasta 3% según el crecimiento vegetativo de los países. La 

crisis del mercado laboral se profundiza. Bolivia, conlleva serios desajustes en la 

demanda y oferta porque las condiciones son desfavorables para inserción laboral 

de toda la PET, donde las empresas poseen reducida capacidad para absorber 

cantidad significativa de trabajadores. Hay que saber aprovechar eficientemente la 

sobreoferta de trabajo, una oportunidad sector empresarial y propia economía. 

4.1.1.1.1.4 El empleo por actividad económica 

En Bolivia la población ocupada se encuentra distribuida entre 16 actividades 

económicas, como ser: 1) Agricultura y ganadería, 2) Silvicultura y pesca, 3) 

Minería, 4) Industria manufacturera, 5) Producción de electricidad y gas, 6) 

Construcción, 7) Comercio, 8) Hoteles y restaurantes, 9) Transporte y 

comunicaciones, 10) Intermediación financiera, 11) Servicios inmobiliarios, 12) 

Administración pública general, 13) Educación, 14) Servicios sociales y salud, 15) 

Servicios comunitarios y personales, y 16) Hogares privados. La tarea consiste en 

determinar el orden de importancia relativa. Es decir, los rubros mayores 

concentradores del empleo y sectores menos generadores de empleo. 
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GRÁFICO Nº 20 

 

     FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 7 

Durante el periodo 1970–2015 la demanda laboral por actividad económica se 

distribuye según el siguiente orden de importancia: comercio con 20.35%, la 

agricultura y ganadería con 15.40%, industria manufacturera con 12.83%, 

construcción con 10.42%, transporte y comunicaciones con 9.42%, educación con 

8.71%, hoteles y restaurantes con 5.21%, servicios comunitarios y personales con 

4.01%, hogares privados con 3.25%, servicios inmobiliarios con 3.02%, 

administración pública con 3.01%, servicios sociales y salud con 2.19%, minería y 

otras actividades con 2.18% (intermediación financiera, silvicultura y pesca, 

producción de electricidad y gas) (ver Gráfico Nº 20). El sector informal tiene 

presencia dominante basada sobre actividades de las ventas. El orden de 

importancia relativa respecto a la total demanda laboral, permite establecer rubros 

mayores concentradores de trabajo. El sector servicios durante el periodo 2007–

2015 aumentó significativamente en desmedro de las actividades productivas 

manufactureras, agropecuarias, alimenticias, y otras. 
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El comercio constituye la actividad económica de mayor concentración del empleo 

en Bolivia, con aproximadamente del 20.35% respecto al total estimado, seguido 

por agricultura y ganadería que posee el 15.40%, industria manufacturera logra 

captar el 12.83%, y construcción tiene el 10.42%; los cuatro, absorben el 59% de 

población ocupada. Es decir, estos rubros mencionados demandan mayor 

cantidad de trabajo; mientras otras restantes con menor importancia relativa 

solamente llegan representar 41% como promedio observado durante 1970–2015 

(ver Gráfico Nº 20).  

En el área rural la población ocupada mayormente se dedica a la actividad 

agropecuaria con menor presencia de otros rubros como minería, mientras dentro 

los centros tienen predominio de actividades comerciales y servicios.  

4.1.1.1.2 El empleo formal e informal en el mercado laboral 

El empleo informal es una actividad oculta e ilegal no declarada, para evadir  

obligaciones fiscales y otros controles administrativos gubernamentales. Forma 

parte de una economía sumergida junto a actividades licitas que mayormente 

existen en países subdesarrollados. También, sirven de estrategia de subsistencia 

sorteando hábilmente la pobreza generalizada. Mientras la ocupación formal opera 

legalmente cumple todas las exigencias y requisitos mínimos que la ley estipula 

dentro los marcos de legislación laboral. 
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GRÁFICO Nº 21 

 
     FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos tomados del INE 

El Gráfico Nº 21 muestra los datos estadísticos sobre el empleo formal e informal 

estimado durante 1970–2015. Las cifras son elocuentes en señalar que la 

informalidad tiene predominancia incuestionable notoriamente superior a las 

ocupaciones formales legalmente establecidas. Es una realidad crítica propia de 

un país subdesarrollado como Bolivia con una economía oculta mayormente 

cuando se trata del mercado laboral informalmente constituido en desmedro de las 

recaudaciones impositivas, donde la evasión de impuestos es una práctica diaria 

por falta de conciencia tributaria con universo de contribuyentes cada vez reducida 

la opciones aumentar las alícuotas a la base.  

Según información proporcionada por el INE y UDAPE, el empleo formal cuyas 

cantidades presentan tendencia creciente pero muy lenta desde 372.963 

trabajadores que representan 32.18% del total trabajo existente durante 1970, 

hasta registrar 2.008.223 personas ocupadas realizando diversas actividades 

legalmente constituidas las cuales significan 36.46% al finalizar 2015, con 

promedios anuales alrededor 1.074.956 hombres tanto mujeres y 34.84% del total, 

donde su crecimiento anualmente asciende 4.17% entre 1970–2015. El empleo 
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informal presenta datos estadísticos con tendencia ascendente más acelerada 

desde 786.029 trabajadores que representan el 67.82% del total durante el año 

1970, hasta apuntar a 3.499.793 personas ocupadas realizando diversas 

actividades ilegalmente establecidas las cuales significan 63.54% en el año 2015, 

con promedios anuales alrededor de 1.881.375 entre hombres y mujeres, 

representando aproximadamente el 65.16% del total, donde su crecimiento 

anualmente ascendió a 3.53% (ver Gráfico Nº 21). El mercado laboral boliviano 

está compuesto por mayor cantidad de empleo informal que representa alrededor 

del  65.16% del total en promedio mientras el restante 34.84% constituye empleo 

formal durante los últimos 46 años. Sin duda alguna, esta realidad crítica tiene 

múltiples explicaciones, entre las más relevantes son la debilidad, fragilidad y 

deficiencia institucional del Estado boliviano, problemas estructurales productivos, 

aumento del contrabando, falta de mayores oportunidades de empleo formal, 

inexistente transformación productiva e industrialización del país, círculo vicioso de 

la pobreza y sistema educativo memorístico, mala calidad de los recursos 

humanos.  

4.1.1.1.2.1 El empleo informal y baja productividad del factor trabajo 

En el sector informal, la peluquería, conducción vehicular, albañilería, sastrería, 

entre otros, son simples oficios de baja productividad sin especialización 

profesional ni técnica porque no requieren de formación académica. Estos oficios 

se adquieren por simple experiencia y empirismo, no necesitan tener los 

conocimientos técnicos especializados como las profesiones forjadas en base a la 

formación universitaria. Existen diferencias entre los oficios y profesiones que en 

los mercados laborales son visibles.      

4.1.2 La baja productividad y mala calidad del empleo 

Ante un bajo grado de conocimiento técnico y mala calidad del empleo, los 

trabajadores producen muy poco con mayores recursos desconociéndolos 

principios de eficiencia productiva y técnica. Una mayoría trabaja empíricamente 

por simple oficio adquirido mediante cortos lapsos de tiempo.  
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Una mayoría de estudiantes como profesionales, acumulan conocimientos 

humanísticos, pero carecen de conocimientos técnicos en producción, ahí radican 

la deficiencia del sistema educativo y existencia de muchos problemas 

estructurales bastante cuestionados hoy día, significa inexistencia del desarrollo 

tecnológico.  

El centro de atención principal, son los recursos humanos porque incluyen 

potencialidad laboral. La calidad del factor trabajo tropieza con el bajo grado de 

conocimiento técnico especializado en materia productiva. El factor productivo 

trabajo aporta significativamente en la generación del valor agregado.  

La PEA está formada por personas laboralmente activas que realizan diversas 

actividades económicas. Esta PEA históricamente acompaña los ciclos 

económicos. Bolivia en la década de los 70s y parte de los 80s mantuvo un ciclo 

económico minero intenso, dado que la minería era rentable y gozaba del auge de 

los precios internacionales. Desde el año 2006 para adelante, la población 

ocupada esta enrolada al comercio, alimentando la actividad informal.  

4.1.2.1 El conocimiento técnico su importancia aumentar la productividad  

El factor productivo trabajo, en edad de trabajar tienen capacidad de crear 

conocimiento, asimilar conocimiento, perfeccionar conocimiento y aplicar 

conocimientos en la producción para combinar eficientemente los factores 

productivos con propósito de obtener máximo producto en menor tiempo posible. 

Son algunos aspectos y consideraciones lógicas sobre avances que viene 

siguiendo cuyo importante desarrollo tecnológico. 

Desde una perspectiva teórica, la oferta de trabajo y el salario real, se relacionan 

positivamente, donde la oferta laboral se mueven en función directa al salario real. 

Esta tendencia corresponde a la conducta racional de PET ante la existencia de 

demanda de trabajo asalariado del sector empresarial. Es necesario recordar 

algunos sinónimos como cantidad demandada de trabajo y cantidad ofertada de 

trabajo, donde exceso de oferta laboral genera desempleo; luego exceso de 
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demanda laboral significa sobre empleo cuya situación no existe en la práctica. 

Todo empleado es trabajador de una empresa.  

En el campo de la actividad productiva, los empresarios desean tener trabajadores 

con alta destreza, aptitud, habilidad, creatividad, talento e imaginación; que 

significa tener alta destreza laboral.  

Existe un empleo informal que representa aproximadamente el 78% del empleo 

total boliviano. Un resultado que llama la atención a todos los involucrados en 

actividad productiva, es la crisis de creación del valor agregado, empiezan 

profundizarse, con efectos multiplicadores en pobreza, escasez y desigualdad. 
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CAPITULO V 

V. LAS EXPORTACIONES 

5.1 Las exportaciones su composición y tendencia en el tiempo 

Existe una amplia literatura que las exportaciones están vinculadas al crecimiento 

de la economía62. Las exportaciones bolivianas están limitadas por diferentes 

problemas estructurales que tienen su origen en la base de su estructura 

productiva limitado a la explotación de recursos naturales y escasa generación de 

valor agregado. A partir de la generación de ingresos vía exportaciones, es posible 

reducir los niveles de pobreza y desigualdad en los que se encuentra Bolivia a 

partir políticas de crecimiento pro pobre63. 

Por otro lado, según clasificaciones efectuadas por Instituto Nacional de 

Estadística (INE), la composición de exportaciones bolivianas queda dividida en 

dos grandes grupos principalmente: a) productos tradicionales, los cuales 

comprenden otros dos subgrupos: a.1) minerales y metales, a.2) hidrocarburos; y 

b) productos no tradicionales. Asimismo, incluye a c) reexportaciones, y d) efectos 

personales (ver Anexo Nº 8). Esta lógica distributiva obedece a las metodologías y 

técnicas tradicionalmente adoptadas por el órgano encargado de elaborar 

información. 

La composición de exportaciones bolivianas se clasifican en cuatro productos 

transables: 1) minerales, 2) hidrocarburos, 3) no tradicionales, y 4) otros bienes 

exportados. Estos últimos generalmente incluyen a reexportaciones, efectos 

personales y de más productos distintos a los tres primeros mencionados (ver el 

Cuadro Nº 4). Los bienes mineralógicos, hidrocarburíferos y manufacturados son 

más representativos. 

 

                                                 
62

 Velásquez-Castellanos, Iván. "Estrategia Nacional de Exportaciones". Informe Final. En Viceministerio de 
Comercio Industria y Exportaciones. La Paz, Bolivia. Año 2005. p. 39 
63

 Ibidem. P. 37 
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CUADRO N° 9  

1970 210 20,17 13 1,27 11 1,03 0 0,00 234 22,47

1971 173 15,19 24 2,10 19 1,64 0 0,00 216 18,93

1972 174 13,35 42 3,19 29 2,20 0 0,00 244 18,74

1973 226 17,34 67 5,14 45 3,48 0 0,00 338 25,96

1974 387 17,88 193 8,91 70 3,24 0 0,00 651 30,03

1975 305 12,38 154 6,26 63 2,56 0 0,00 521 21,19

1976 367 13,00 168 5,94 89 3,14 0 0,00 623 22,08

1977 490 15,04 134 4,12 94 2,87 0 0,00 718 22,03

1978 515 13,47 121 3,16 88 2,30 0 0,00 724 18,92

1979 592 13,10 150 3,31 118 2,61 0 0,00 860 19,03

1980 653 14,90 245 5,60 145 3,32 6 0,15 1.050 23,97

1981 557 12,59 336 7,60 91 2,06 8 0,17 991 22,43

1982 420 9,94 398 9,42 80 1,88 19 0,45 917 21,69

1983 348 8,61 420 10,40 50 1,24 12 0,29 830 20,54

1984 363 9,05 389 9,69 29 0,72 3 0,06 784 19,53

1985 264 6,64 374 9,42 34 0,86 3 0,07 675 16,98

1986 201 5,06 333 8,38 107 2,69 10 0,26 650 16,39

1987 208 4,81 256 5,94 106 2,46 18 0,42 588 13,63

1988 274 5,95 219 4,76 105 2,28 11 0,24 608 13,23

1989 403 8,55 214 4,54 201 4,26 34 0,71 852 18,06

1990 408 8,35 227 4,64 288 5,90 33 0,67 956 19,57

1991 356 6,66 241 4,50 254 4,74 45 0,83 895 16,73

1992 379 6,70 134 2,36 229 4,05 33 0,58 774 13,69

1993 382 6,66 103 1,79 301 5,24 23 0,40 809 14,09

1994 438 7,31 107 1,78 545 9,10 34 0,57 1.124 18,78

1995 511 7,60 153 2,27 474 7,06 44 0,65 1.181 17,57

1996 478 6,46 141 1,91 595 8,04 81 1,09 1.295 17,50

1997 500 6,30 107 1,35 647 8,16 18 0,23 1.272 16,03

1998 435 5,12 97 1,14 576 6,78 217 2,55 1.325 15,58

1999 397 4,78 75 0,91 570 6,87 363 4,38 1.405 16,94

2000 425 5,05 179 2,13 643 7,64 229 2,72 1.475 17,53

2001 340 4,17 304 3,72 583 7,15 127 1,55 1.353 16,59

2002 347 4,38 346 4,38 627 7,92 55 0,70 1.375 17,37

2003 369 4,56 505 6,24 715 8,84 87 1,07 1.677 20,72

2004 457 5,20 851 9,69 886 10,09 71 0,80 2.265 25,79

2005 546 5,70 1.443 15,07 878 9,18 81 0,84 2.948 30,79

2006 1.062 9,22 2.060 17,88 967 8,39 144 1,25 4.232 36,73

2007 1.394 10,55 2.291 17,34 1.137 8,60 68 0,51 4.890 37,00

2008 1.941 11,56 3.549 21,14 1.443 8,59 125 0,74 7.058 42,04

2009 1.847 10,58 2.135 12,23 1.417 8,11 87 0,50 5.486 31,41

2010 2.401 12,13 3.015 15,24 1.550 7,84 86 0,44 7.052 35,64

2011 3.449 14,29 4.149 17,19 1.549 6,42 70 0,29 9.215 38,18

2012 3.744 13,73 5.910 21,66 2.160 7,92 177 0,65 11.991 43,95

2013 3.076 9,96 6.683 21,64 2.493 8,07 120 0,39 12.372 40,06

2014 3.933 11,83 6.675 20,08 2.291 6,89 135 0,41 13.034 39,22

2015 2.852 8,58 4.032 12,13 1.842 5,54 186 0,56 8.912 26,81

TOTAL 39.595 9,66 49.759 7,82 27.234 5,22 2.859 0,61 119.447 23,31

En % 33,15 41,66 22,80 2,39 100,00

Años

FUENTE: Elaboración propia con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Minerales Hidrocarburos No tradicionales Otros

CUADRO Nº 4

TOTAL

BOLIVIA: EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS RESPECTO DEL PIB
En Millones de Dólares y en % del PIB

 

El Cuadro Nº 9 presenta un informe resumen sobre las exportaciones bolivianas 

realizadas durante 1970–2015, donde se pueden observar tres productos 
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transables más representativos: minerales, no tradicionales e hidrocarburos 

principalmente, y otros bienes menos relevantes. Los montos monetarios 

observados para cuatro casos presentaron tendencia creciente desde valores 

sumamente pequeños registrados durante 1970 hasta cifras históricas anotadas al 

finalizar 2014 cuando la bonanza económica empezaba desde el año 2007 por 

auge de precios internacionales dentro del mercado externo. Cuya situación tan 

favorable afectó positivamente a la economía boliviana donde los sectores más 

beneficiados fueron los sectores mineros e hidrocarburífero, al aumentar 

impresionantemente los ingresos.  

En el año 1970 y 2015, las exportaciones registran un valor de $us234 millones 

(22.47%)y $us8.912 (26.81%), respectivamente. En promedio (1970-2015) 

alcanzó un valor de $us2.597 millones, representando el 23.31% del PIB. 

En el periodo (1970-2015) se registra una cifra máxima histórica de $us13.034 

millones que tuvo lugar en 2014 debido al auge de los precios internacionales para 

materias primas, pero los siguientes años 2015, 2016 y 2017 sufrieron caídas con 

reducidas posibilidades de recuperación, como consecuencia de desaceleración 

económica mundial más influenciado por escaso crecimiento de tres países 

hegemónicos: EEUU, China y Japón (ver Cuadro Nº 9). Estos resultados son muy 

bajos que representan el 23.31% del PIB. Durante el año 2015, la economía de 

Chile exporta $us62.232 millones 6 veces más que exportaciones bolivianas. 

5.1.1 Tendencia de las exportaciones 

Las tendencias de datos estadísticos reflejan la evolución de las exportaciones, de 

minerales, hidrocarburos, no tradicionales y otros bienes. De acuerdo al Gráfico Nº 

22 los montos monetarios correspondientes a la exportación total presenta una 

tendencia creciente entre 1970–2015 desde los $us234 millones en 1970 hasta 

registrar $us8.912 millones en el año 2015. En la gestión 2009 se contrajo, hasta 

anotar $us5.486 millones debido a la crisis financiera internacional (crisis 

inmobiliaria) desatada en Estados Unidos casi a finales de 2008 y con 

recuperación el año 2010.  
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Al interior del periodo en cuestión (1970-2015) es posible destacar dos intervalos 

temporales bastante diferenciados; el primero comprende al periodo 1970–2005 

donde las cifras descritas muestran crecimiento lento; mientras un segundo 

periodo 2006–2014 se observa que los valores de exportación registran fuertes 

aumentos a tasas elevadas, observándose valores en el año 2014 por $us13.034 

millones esto debido al auge de precios internacionales por la bonanza económica 

de principalmente tres países industrializados: Estados Unidos, China y Japón.  

 
GRÁFICO Nº 22 

 
     FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 8 y Cuadro Nº 4 

En los últimos cinco años 2010–2015 las exportaciones globales de varios países 

vecinos: Argentina, Brasil, Chile y Perú, superaron ampliamente a los montos 

realizados por las exportaciones bolivianas.  

5.1.1.1 Exportaciones por grupo de productos 

Las exportaciones totales se clasifican, en cuatro grupos de productos: 1) 

minerales, 2) hidrocarburos, 3) no tradicionales, y 4) otros productos. Todos 

debidamente agrupados. Las exportaciones de estos productos experimentan 

ciertas fluctuaciones debido a las fuertes variaciones de precios internacionales, 
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muy influenciados por tres países industrializados: Estados Unidos, China y 

Japón.  

5.1.1.1.1 Minerales 

Bolivia es un país con mucha tradición minera, desde la colonia y durante la 

República, la minería ha sido y continúa siendo la base económica preponderante. 

Las exportaciones de minerales presentan una tendencia creciente desde $us210 

millones en 1970 hasta alcanzar $us2.852 millones el año 2015, cuyo crecimiento 

promedio interanual asciende aproximadamente en 8.75% (ver Cuadro Nº 4).  

El notorio repunte del sector extractivo se observó a partir de 2006 con montos 

superiores a $us1.000 millones y próximos a $us3.900 millones estos últimos diez 

años 2006–2015 (ver Gráfico Nº 22). Las razones para este comportamiento 

positivo están relacionadas con el auge de precios internacionales para productos 

mineralógicos estaño, cobre, plomo, zinc, bismuto, wólfram, antimonio, plata y oro, 

donde las cotizaciones alcanzaron cifras históricas en mercados externos como 

Londres, Nueva York, entre otros.  

5.1.1.1.2 Hidrocarburos 

Las exportaciones hidrocarburíferas registran un valor de $us13 millones en 1970 

hasta alcanzar a $us4.032 millones el año 2015, cuyos montos monetarios 

imprimieron un crecimiento promedio anual aproximadamente de 21.04% entre 

1970–2015 (ver Cuadro Nº 4). El notorio repunte del sector energético se observó 

a partir de 2005 con cifras superiores a $us1.400 millones y cercanas al $us7.000 

millones estos últimos once años 2005–2015 (ver Gráfico Nº 22). Los factores 

explicativos para este comportamiento altamente positivo obedecen a dos 

elementos: 1) Renovación del contrato de exportación del gas natural a Argentina 

y Brasil con mayores volúmenes diarios vendidos, y 2) Renegociación de nuevos 

precios aumentados. Asimismo, las elevadas cotizaciones internacionales del 

petróleo influyeron significativamente para esta situación bastante favorable, 
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donde los ingresos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) han aumentado 

notoriamente para el fisco que fueron distribuidos entre gobernaciones y otros. 

5.1.1.1.3 No tradicionales 

Las exportaciones de no tradicionales presentan tendencia creciente desde $us11 

millones registrados en 1970 hasta anotar $us1.842 millones al finalizar 2015, 

cuyos montos monetarios descritos generaron un crecimiento promedio anual del 

17.78% entre 1970–2015 (ver Cuadro Nº 4). El notorio repunte del sector se 

observó a partir de 2007 con montos superiores a $us1.000 millones y próximos al 

$us2.300 millones durante este 2007–2015 (ver Gráfico Nº 22). Las razones para 

este comportamiento positivo obedecen a la existencia de condiciones favorables 

del mercado externo, donde se ampliaron las fronteras para acceder a países y 

bloques económicos mediante suscripción de nuevos acuerdos comerciales. 

Asimismo, se destaca el alza de precios internacionales para productos azúcar, 

cueros, goma, soya, café, etc. 

5.1.1.1.4 Otros productos 

Los denominados “otros productos” no coinciden necesariamente con el grupo de 

minerales, hidrocarburos y no tradicionales por sus características sanitarias y 

fitosanitarias. Comprende a los textiles, artesanías, instrumentos musicales 

autóctonos, productos lácteos y huevos de aves, entre otros. Aquellos artículos 

más alineados a no tradicionales. Los montos monetarios por este concepto 

registraron $us6 millones observados durante 1980 hasta anotar $us186 millones 

el año 2015 con un crecimiento del 5.24% (ver Cuadro Nº 4). Se observa un una 

evolución cíclica y volátil. Experimenta cambios bastante abrutpos entre alzas y 

caídas, donde se puede encontrar una cifra mínima de $us6 millones que tuvo 

lugar durante 1980 y una máxima $us363 millones correspondiente al año 1999 

(ver Gráfico Nº 22).  

Consiguientemente, las exportaciones de minerales, los hidrocarburos y no 

tradicionales experimentaron repuntes notorios desde 2006 en promedio que 
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influyeron significativamente sobre el valor total a pesar de ciertas declinaciones 

leves registradas durante 2009 y 2014. El orden de importancia estuvo 

encabezado primero por sector energético, como segundo se ubica actividades 

mineras, y finalmente el rubro manufacturado (ver Gráfico Nº 22).  

5.1.1.1.4.1 Reexportaciones 

Las reexportaciones son casos especiales de las exportaciones, se refieren a 

mercancías extranjeras exportadas en el mismo estado según la importación 

previamente realizada del área de circulación libre según las premisas para la 

transformación activa cuando se encuentran en zonas francas industriales 

después directamente enviadas al resto del mundo. Cuyos datos estadísticos 

presentaron tendencia creciente desde $us6 millones que fueron anotados durante 

año 1980, hasta registrar $us185 millones en la gestión 2015 (ver Anexo Nº 8). 

5.1.1.2 Distribución porcentual de exportaciones 

Del total exportaciones bolivianas realizadas durante el periodo 1970–2015, el 

41.66% están compuestos por productos hidrocarburíferos, mientras el 33.15% 

son minerales, el 22.80% integran recursos no tradicionales, finalmente otros 

bienes apenas representaron el 2.39% (ver Gráfico Nº 23).  

GRÁFICO Nº 23 

BOLIVIA: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA COMPOSICIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES DURANTE 1970–2015
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                  FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Anexo Nº 8 y Cuadro Nº 4 
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En promedio (1970-2015) los recursos energéticos representan el 41.66% de las 

exportaciones. Los minerales representan con el 33.15% respecto al total, 

mientras los no tradicionales significan el 22.80%. Finalmente otros bienes apenas 

representan el 2.39%. Esta clasificación permite notar la estructura porcentual de 

demanda externa, donde este comportamiento descrito ha venido variando según 

las condiciones favorables y coyuntura económica predominante durante los tres 

periodos cíclicos analizados. Además, las circunstancias hacen dar cuenta que las 

cotizaciones de precios internaciones siguen una tendencia cíclica estacionaria 

entre las alzas y bajas con acentuaciones duraderas y transitorias. Son algunas de 

tantas consideraciones tomadas en cuenta para explicar las composiciones. 

5.1.1.3 Exportaciones de productos según el valor agregado 

Se clasifica y subdivide los bienes vendidos al mercado externo según: 1) materias 

primas, 2) productos manufacturados, y 3) productos agrícolas, para esclarecer las 

características estructurales relacionadas con la monoexportación de materias 

primas como especialización. 

El Anexo Nº 9 muestra la clasificación y agrupación de exportaciones totales en 1) 

materias primas, 2) productos manufacturados, y 3) productos agrícolas, todos con 

sus respectivos valores absolutos y relativos registrados durante 1970–2015.  

La identificación del problema estructural demuestra que tradicionalmente Bolivia 

se ha especializado en la exportación de materias primas, cuya situación 

preocupante es corroborada con el Anexo Nº 9 donde más del 80% de ventas al 

mercado externo son productos con escasa generación de valor agregado, los 

bienes manufacturados llegan a representar el 14% y los artículos comestibles  

solo significan el 5% como promedio de exportaciones efectuadas durante el 

periodo 1970–2015. Esta tendencia encontrada corresponde a un modelo 

exportador primario, donde la producción destinada a la demanda externa 

constituye una ratificación del nivel primario con que interviene la economía 

boliviana al comercio exterior, así generando un grado de apertura eminentemente 
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básico, la producción con mayor valor agregado es cuestión central en 

exportaciones. 

5.1.1.3.1 Materias primas 

Las exportaciones realizadas durante el periodo 1970–2015, el 80.48% está 

compuesta por las materias primas que comprenden minerales, hidrocarburos y 

otros bienes con estas características (ver Gráfico Nº 24). 

 
GRÁFICO Nº 24 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS SEGÚN EL VALOR 
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       FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos del Anexo Nº 9 

Durante el periodo 1970–2015 alrededor del 80.48% de exportaciones son 

materias primas, el 14.36% está compuesta por productos manufacturados y los 

productos agrícolas con el 5.16%. Por consiguiente, estos resultados obtenidos 

confirman y ratifican el “modelo primario exportador”, cuyo problema estructural se 

mantiene sin mayores posibilidades de revertirlo, porque no muestra expectativas 

sobre competitividad comparativa y posicionamiento en otros mercados externos. 

La problemática del sector transable resulta compleja.  
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5.1.1.3.2 Bienes manufacturados 

Las exportaciones de bienes manufacturados durante el periodo 1970–2015, el 

14.36% están compuestas por bienes manufacturados que comprenden desde 

cacao, azúcar, bebidas, café elaborado, hasta ensamblados (ver Gráfico Nº 22). 

Este grupo corresponde a alimentos, productos textiles, prendas de vestir, 

mueblería en madera y metálicos, entre otros similares. El comportamiento de las 

exportaciones de bienes manufacturados sigue siendo desfavorable en desmedro 

de generación de menores ingresos monetarios cuando se refiere a la exportación 

de productos según valor agregado. Bolivia no termina de transitar hacia industria 

manufacturera, porque cuya categoría productiva a escala industrial aún es 

inexistente. 

5.1.1.3.3 Productos agrícolas 

Las exportaciones de productos agrícolas durante el periodo 1990–2014, 

representa el 5.16% que esta compuesta por productos como ser: nueces, café sin 

tostar, cacao en grano, semillas y habas, hasta semillas de girasol como bienes 

perecederos y no perecederos (ver Gráfico Nº 22). Este comportamiento resulta 

poco alentador, cuando se refiere a exportación de productos con valor agregado.  

Bolivia se especializa en la exportación de materias primas con el 80.48% 

acompañado por mínimas cantidades de productos manufacturados y agrícolas; 

ambos representan solamente el 19.52% durante el periodo 1970–2015. Según 

estos resultados cuantitativos se ratifica el “modelo primario exportador” 

persistente. Este problema estructural muestra una vulnerabilidad del comercio 

exterior debido a la fluctuación cíclica de precios internacionales entre alzas y 

bajas para minerales, no tradicionales e hidrocarburos.  

  

5.1.1.4 Las exportaciones y el PIB 

 

En la década de los años 80s (1980–1989) fue la más crítica e inestable debido a 

una profunda crisis económica debido a las elevadas tasas inflacionarias dado que 
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en 1984 y en 1985 se registraron cifras de 2.177% y 8.171% de inflación. Los 

créditos externos significaron sobreendeudamiento más allá de la capacidad de 

pago.  

 

La década de los años 70s (1970–1979) se caracteriza por boom de precios 

internacionales de exportación para los commodities. El auge de cotizaciones 

queda reflejado en los elevados precios se registraron para los siguientes 

productos: estaño 6.77$us/libra fina en 1979, bismuto cotiza 8.23$us/libra fina en 

1974, antimonio 28.70$us/unidad larga durante 1970, oro $us284/onza troy fina en 

1974, petróleo 17.26$us/barril durante 1979, café 2.29$us/libra durante 1977, y 

soya 280$us/TM (BCB, 2016). Estas cotizaciones elevadas permitieron alcanzar 

tasas de crecimiento cercanos al 8%. 

 

Según el Gráfico Nº 25, durante el año 1976 se exportaron por Bs3.143 millones; 

mientras el PIB registró un valor máximo de Bs15.492 millones en el año 1979. 

Los incrementos logrados en las exportaciones durante década de los años 70s se 

contrajeron al ingresar en la década de los 80s y cayeron estrepitosamente. Desde 

a finales de los años 80s las exportaciones empiezan a recuperarse.   

GRÁFICO Nº 25 

 
              FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Anexo Nº 14 
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Entre los años 2007-2013 se observa un auge en los precios internacionales de 

los commodities. En julio del año 2008 el petróleo se cotizaba en 133$us/barril cifra 

histórica; el estaño en 11.99$us/libra fina en el año 2011, el oro se cotizaba en 

1.665$us/onza troy fina durante 2012 y el gas natural en 10.10$us/mpcs (BCB, 

2017). La bonanza hidrocarburífera por las altas cotizaciones del precio del barril 

del petróleo y el gas natural, permitieron un incremento en la tasa de crecimiento 

del PIB y en el valor de las exportaciones: las ventas externas alcanzaron 

Bs14.016 millones el año 2014. 

 

5.1.1.5 La concentración de las exportaciones  

 

De acuerdo al Gráfico Nº 26, en el periodo 1970–1985 las exportaciones tienen 

siguiente comportamiento: minerales 61.54%, hidrocarburos 28.05%, productos no 

tradicionales 10.06% y otros bienes 0.35%, con mayor concentración de 

minerales; donde el valor subtotal representa el 8.69% del total. 

 

GRÁFICO Nº 26 
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                    FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Anexo Nº 10 
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En el periodo 1986–2005 la composición de las exportaciones registra lo siguiente: 

no tradicionales 35.69%, minerales 34.82%, hidrocarburos 23.36% y otros bienes 

6.12%. Finalmente, en el periodo 2006–2015, las exportaciones adquieren las 

siguientes posiciones: hidrocarburos 47.22%, los minerales 30.45%, no 

tradicionales 20.75% y otros bienes 1.57%: caracterizado por la concentración de 

exportaciones en hidrocarburos. En el periodo 2006-2015 se generó un boom en 

el valor de las exportaciones con el 70.53% del total registrado durante 1970–1985 

mayormente impulsado por los minerales e hidrocarburos. 

 

5.1.1.6 Concentración de las exportaciones bolivianas por empresas, 

productos y mercados 

 

Según Velásquez y Molina (2009) las exportaciones de la economía boliviana 

están concentradas en pocas empresas, productos y mercados (ver Gráfico No 

26.1); en un escenario de relativa estabilidad económica. En contraste, en la 

primera mitad de años 80s las exportaciones bolivianas fueron deterioradas por la 

crisis hiperinflacionaria, el déficit fiscal, el endeudamiento externo, la caída del 

crecimiento económico, entre otros, que caracterizaron el comportamiento interior 

de la economía boliviana. Por tanto, la estabilidad macroeconómica es una 

condición necesaria, pero no suficiente para la normal evolución y funcionamiento 

de actividades económicas principalmente productivas que significan generación 

de bienes y servicios destinada a satisfacer la demanda. 

 

De acuerdo al Gráfico Nº 26.1, durante el periodo 1985–2009 el 11.6% de las 

exportaciones se concentran en una sola empresa. Es decir, una empresa 

boliviana exporta aproximadamente 11.6% de exportaciones. Igualmente 10 

empresas logran exportar el 57.3% de las exportaciones totales, o el 57.3% de 

exportaciones son realizadas por 10 empresas, finalmente el 89.8% de 

exportaciones corresponden a 100 empresas. Asimismo, 5 productos representan 

el 45% de exportaciones totales. Es decir, el 45% de exportaciones están 

concentradas en solo 5 productos; 10 productos representan el 64.6% de 
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exportaciones totales y casi 95.6% de exportaciones están compuestas por 100 

productos. 

GRÁFICO Nº 26.1 

BOLIVIA: CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
DURANTE 1985–2009 
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                                           FUENTE: Velásquez y Molina (2009). EXPORTACIONES, POBREZA Y CRECIMIENTO EN BOLIVIA  

 

El Gráfico Nº 26.1 nos muestra el grado de concentración de las exportaciones 

bolivianas. Un solo mercado externo concentra el 16.7% de exportaciones 

bolivianas en promedio durante 1985–2009; luego 5 mercados externos 

representan el 70.8% de exportaciones, en 10 mercados se encuentran 

concentrados los 90.1% de exportaciones, finalmente 100 mercados externos 

representan el 100% de exportaciones bolivianas. Por consiguiente, esta 

tendencia no ha cambiado notoriamente hasta el año 2015 donde éste problema 

concentración en pocas empresas, algunos productos y reducidos mercado se 

mantiene sin muchas modificaciones sustanciales, porque la diversificación y 

expansión de exportaciones no funciona por falta de políticas económicas con 

objetivos y metas estratégicas orientadas a potenciar citado sector exportador.  

 

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por el INE (2016), las 

exportaciones según principales países de destino, realizadas durante 2015 tienen 
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los siguientes resultados: Brasil con el 28.05%, Argentina con el 16.87%, Estados 

Unidos con el 12.12%. Los tres representan el 57.04%, lo cual significa que las 

exportaciones están concentradas en solo tres países. Mientas restantes 42.96% 

se encuentran representadas por otros destinos con menor importancia relativa. 

De éstas exportaciones los hidrocarburos con el 45.56%, las manufacturas con el 

29.09%, los minerales con el 19.90%, y la agricultura y pesca con el 5.45%. 

 

5.1.1.7 Exportaciones bolivianas comparadas con países vecinos 

 

El Cuadro Nº 10 muestra las exportaciones totales de siete países, donde Bolivia y 

Paraguay presentan montos similares por concepto de ventas al exterior 

registrados durante el periodo 1990–2015, los valores promedios ascienden 

alrededor de $us4.091 millones y $us4.059 respectivamente. Para los casos de 

Perú, Chile, Argentina y Brasil, registran valores de exportaciones muy superiores 

a las ventas externas realizadas por Bolivia. Igualmente Uruguay supera en 

valores monetarios casi al doble de Bolivia, siendo un país con extensión pequeña 

territorialmente, pero que posee ciertas ventajas naturales al poseer costa 

marítima en el Océano Atlántico.   

CUADRO Nº 10 
BOLIVIA: EXPORTACIONES COMPARADAS CON PAÍSES VECINOS 

Años 
En Millones de Dólares 

BOLIVIA Perú Chile Argentina Paraguay Brasil Uruguay 
1990 956 3.313 8.522 12.352 891 31.411 1.708 

1991 895 3.218 8.961 11.975 852 31.620 1.574 

1992 774 3.359 9.913 12.235 817 35.974 1.620 

1993 809 3.343 9.308 13.117 893 38.595 1.607 

1994 1.124 4.389 11.368 15.838 901 43.557 1.915 

1995 1.181 5.440 15.901 20.962 919 46.504 2.106 

1996 1.295 5.835 15.407 23.809 914 47.745 2.397 

1997 1.272 6.759 16.678 26.430 999 52.985 2.730 

1998 1.325 5.672 14.841 25.322 993 51.119 2.770 

1999 1.405 6.269 16.528 25.832 908 53.119 2.532 

2000 1.475 6.866 18.215 26.341 869 55.119 2.295 

2001 1.353 7.326 19.023 27.652 893 64.536 2.237 

2002 1.375 8.032 19.958 28.654 1.236 70.326 2.357 

2003 1.677 8.749 20.077 29.939 1.365 73.203 2.208 

2004 2.265 10.327 22.365 32.659 1.532 80.370 2.965 

2005 2.948 15.327 30.325 45.369 1.655 99.365 3.126 

2006 4.232 26.490 40.327 55.698 2.366 123.660 4.326 

2007 4.890 31.246 55.370 66.365 3.254 180.327 6.366 

2008 7.058 34.667 66.455 70.021 4.265 197.942 7.100 

2009 5.486 30.706 59.668 66.698 3.562 154.395 8.637 

2010 7.052 39.496 81.728 81.220 9.993 233.515 10.607 

2011 9.215 50.640 93.817 98.567 13.386 294.250 12.702 

2012 11.991 51.282 90.904 96.446 12.681 282.444 13.290 
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2013 12.372 47.991 89.471 96.084 14.447 281.161 13.581 

2014 13.034 45.407 86.642 85.831 14.009 265.865 13.595 

2015 8.912 34.236 62.232 56.721 10.927 190.092 9.067 

Media 4.091 19.092 37.846 44.313 4.059 118.431 5.208 

FUENTE: INE de Bolivia y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 10, se denota las siguientes relaciones equivalentes entre 

valores: Perú exporta 3 veces más que Bolivia, mientras Chile exporta 9 veces 

más que exportaciones bolivianas, luego Argentina sus exportaciones son 13 

veces superiores, después Paraguay exporta casi similar, seguidamente Brasil 

exporta 33 veces más, finalmente Uruguay exporta el doble. Ahora llegando al 

2015 estos datos estadísticos cambian sustancialmente, cuando Perú exporta 4 

veces más que Bolivia, mientras Chile exporta 7 veces más que exportaciones 

bolivianas, luego Argentina sus exportaciones son 6 veces superiores, después 

Paraguay exporta casi similar monto, seguidamente Brasil exporta 21 veces más, 

finalmente Uruguay exporta monto igual. Además, los promedios anuales entre 

1990–2015 alcanzan los siguientes valores: Perú exporta 5 veces más que Bolivia, 

mientras Chile exporta 11 veces más que exportaciones bolivianas, luego 

Argentina sus exportaciones son 14 veces superiores, después Paraguay exporta 

casi similar monto, seguidamente Brasil exporta 35 veces más, finalmente 

Uruguay exporta el doble. Bolivia y Paraguay exportan poseen exportaciones muy 

reducidas, ampliamente superados por cinco países vecinos señalados, incluido 

Uruguay; estos resultados reflejan la realidad crítica que atraviesa el sector 

exportador boliviano, basada en una escasa diversificación de exportaciones de 

materias primas sin mayor valor agregado. 

 

5.1.2 El principio de eficiencia productiva en las exportaciones 

 

Existe una tendencia más o menos generalizada en el sentido de que las 

actividades productivas en el sector privado son más eficientes que en sector 

público. Esta  diferencia se debe al uso eficiente de factores productivos, donde 

los empresarios privados muestran una conducta optimizadora de los recursos. En 

este contexto, la producción de la economía boliviana (de privados y públicos) está 

sometida a las fluctuaciones del precio del sector externo. Dado que el crecimiento 
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de la economía boliviana está basada en la explotación de los recursos naturales, 

sus exportaciones dependen directamente de los países industrializados, sin 

olvidar que los precios internacionales son fijados en el mercado exterior y cuyas 

cotizaciones son parámetros referenciales para comercio. 

 

5.2 Régimen cambiario vigente e impactos en el comercio exterior  

 

El régimen cambiario basado en el tipo de cambio nominal (TCN) y definido como 

“precio de la moneda extranjera en Bs; es decir, precio del Dólar en Bs”. El TCN 

es un precio relativo de dos monedas (extranjera y local). Representa un precio 

clave y estratégico para economías subdesarrolladas y desarrolladas que permite 

hacer variar las exportaciones, importaciones, saldo comercial y competitividad 

internacional; quiere decir, la devaluación monetaria, apreciación y cambio fijo, 

afectan positiva y negativamente al comercio exterior boliviano, cuando finalmente 

los efectos quedan reflejados en saldo comercial y saldo en balanza de pagos, 

donde se corrigen los déficits, manteniendo con aumento de superávit, situación 

bastante favorable para cualquier país. El comercio exterior hace referencia al 

“intercambio de bienes y servicios mediante exportaciones e importaciones que 

realiza Bolivia con el resto del mundo”. Por otro lado, significa apertura de la 

economía nacional hacia el mercado externo; para cuyo efecto, incorporan 

aspectos como aranceles, tipo de cambio, división internacional del trabajo, 

transporte, entre otros condicionantes decisivos, los cuales facilitan la 

efectivización de las transacciones comerciales. El régimen cambiario adoptado 

regula el comercio exterior boliviano cuando existe crisis cíclica de la economía 

mundial explicada por recesiones y aceleraciones pronunciadas. Es un 

instrumento de protección frente a la crisis del comercio mundial marcado por los 

precios internacionales de materias primas, gas natural y petróleo. 

Consiguientemente, el Gráfico Nº 27 ilustra el comportamiento de la devaluación, 

apreciación y cambio fijo del Boliviano (Bs) respecto al Dólar ($us) registrado 

durante el periodo 1985–2017. 

 



 

163 

 

GRÁFICO Nº 27 

 
 

De acuerdo al Gráfico Nº 27 la política cambiaria durante 1985–2005 ha venido 

adoptando régimen cambiario devaluado aumentando el TCN descrito que 

significa devaluar el Boliviano respecto al Dólar, simultáneamente se apreciaba el 

Dólar respecto del Boliviano. Mientras entre los años 2006–2011 siguió un 

régimen cambiario apreciado disminuyéndose el TCN con la consiguiente 

apreciación del Boliviano respecto al Dólar y devaluando el Dólar en términos del 

Boliviano. Finalmente, durante el periodo 2012–2017 la política cambiaria ha 

decidido mantener muy cuestionado régimen cambiario fijo sin devaluación ni 

apreciación para ambas monedas local y extranjera. Efectivamente, el tipo de 

cambio nominal (TCN) constituye un precio estratégico para el comercio exterior 

porque una devaluación cambiaria nominal aumenta las exportaciones y 

disminuye las importaciones logrando el superávit comercial, al abaratar los 

productos nacionales en el mercado extranjero y encareciendo aquellos bienes 

extranjeros dentro del mercado local; donde con esta tendencia positiva se 

incrementa la competitividad internacional de la economía boliviana. Mientras con 

apreciación cambiaria nominal es totalmente contraria a la anterior medida tomada 

afectando negativamente al sector transable. Finalmente, un cambio fijo monetario 
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genera similares efectos que la apreciación cambiaria al comercio exterior con 

ciertas excepciones irrelevantes. 

 

La devaluación cambiaria nominal o simplemente devaluación monetaria es una 

pérdida de valor real del Boliviano (Bs) frente al Dólar ($us). Mientras una 

apreciación monetaria significa ganancia, aumento, recuperación de valor real del 

Boliviano frente al Dólar. Con la devaluación se debilita el Boliviano y queda 

fortalecido el Dólar, mientras una apreciación fortalece al Bs y queda debilitado el 

Dólar. Consiguientemente, las devaluaciones, apreciaciones y cambios fijos 

monetarios son regimenes cambiarios favorables y desfavorables para el comercio 

exterior boliviano según las coyunturas económicas existentes.  

 

El TCN conocido se comporta como cualquier variable económica, generando las 

siguientes situaciones: a) aumento del tipo de cambio, significa dos casos: 1) 

devaluación del Boliviano (Bs) respecto al Dólar estadounidense ($us), y 2) 

apreciación del Dólar estadounidense respecto al Boliviano. Mientras, b) 

disminución del tipo de cambio, igualmente implica dos situaciones: i) apreciación 

del boliviano respecto al Dólar estadounidense, y ii) devaluación del Dólar 

estadounidense respecto al boliviano. Sobre este caso existen dos versiones: 1er 

caso: Devaluación vs. Apreciación, y 2do caso: Apreciación vs. Devaluación. 

Además, un aumento del tipo de cambio nominal significa el Dólar es cada vez 

más caro para los bolivianos compradores; mientras el Boliviano resulta muy 

barato para los estadounidenses o quienes quieren comprar. Asimismo, una 

disminución del tipo de cambio significa: el Dólar es cada vez más barato para los 

bolivianos compradores; mientras el Boliviano resulta más caro para los 

estadounidenses o quienes quieren comprar. Mientras, el TCN fijo sin devaluación 

ni apreciación circunstancialmente, pero para caso de economía boliviana significa 

régimen cambiario fijo devaluado, esta tendencia estacionaria mantiene régimen 

cambiario devaluado porque el Dólar se mantiene caro cada vez se pagan 6.96Bs 

por un $us estadounidense, y más barato el Bs para EEUU. 
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5.3    Déficit de la Balanza Comercial 

 

La literatura económica resalta la importancia de la diversificación de las 

exportaciones y su correlación estrecha con el crecimiento económico. No 

obstante Bolivia en el periodo 1950-2014 mayormente registra déficits en la 

balanza comercial (Ver Gráfico No 27.1) 

 

Gráfico No 27.1 
Bolivia: Balanza comercial y tipo de cambio real, 1950-2015 

(En porcentajes y en millones de dólares de 1990) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Bureau of Labor Statistics de EE.UU. y Bureau of Economic 
Analysis de EE.UU. 
 

Las exportaciones bolivianas conviven con el problema estructural: ausencia en la 

diversificación de sus exportaciones. En promedio el saldo de la Balanza 

Comercial para el periodo 1950-2014 registra un déficit de -2.4%. Durante el 

periodo (1970-1985) que corresponde al modelo estatista minero el saldo 

comercial fue de 2.7% explicado por los altos precios internacionales elevados de 

la minería, principalmente de los minerales: estaño, wolfram, zinc y bismuto. 

Durante el periodo (1986-2005), conocido como la época del modelo neoliberal, el 

saldo de la balanza comercial fue de -2.5%. Finalmente en el periodo (2006-2015) 

que hace al modelo nacionalista estatista, el saldo de la balanza comercial fue de 

0.3%.  
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5.4 Términos de intercambio del comercio exterior 

 

Los términos de intercambio del comercio exterior previamente hay que conocer 

Índice de precios, lo cual es un numero índice calculado mediante precios y 

cantidades de cierto periodo; mide la variación porcentual de precios promedio del 

conjunto de bienes y servicios representativos del consumo final de hogares. El 

más utilizado es Índice de Precios al Consumidor (IPC) lo cual permite analizar la 

inflación del país (INE, 2016). Por cuanto, se tiene conceptos iniciales para 

emprender y comprender los indicadores del comercio exterior básicamente 

precios relativos entre exportaciones e importaciones realizadas. 

 

5.4.1 Definición de los términos de intercambio 

 

De acuerdo al trabajo realizado por Tovar (1999), los términos de intercambio 

hacen referencia a la relación (cociente) existente entre los precios de productos 

exportados y precios de bienes importados; vale decir, precio relativo de las 

exportaciones en términos de importaciones. El precio relativo es una relación de 

precios para dos bienes: el precio relativo del bien X respecto al bien Y, que indica 

cantidad del bien Y que debe sacrificarse o dejar de comprar para adquirir una 

unidad más del bien X. Como se puede observar, existen definiciones bastante 

claras para comprender la temática en las exportaciones.  

 

5.4.2 Índice de términos de intercambio (ITI) 

 

El índice de términos de intercambio (ITI) es un cociente entre el índice de precios 

de las exportaciones (IPX) e índice de precios de importaciones (IPM) multiplicado 

por 100 (Tovar, 1999). Entonces, el enunciado queda formalizado. 

 

100*
IPM

IPX
ITI 








   Fórmula del índice de los términos de intercambio 
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Realizado una breve interpretación: un aumento o disminución del ITI en cierto 

periodo significa que los precios de exportaciones aumentan (disminuyen) más o 

disminuyen (aumentan) menos que los precios de importaciones; vale decir, con la 

misma cantidad física de exportaciones, el país puede importar una mayor o 

menor cantidad de bienes. Por cuanto, existen suficientes nociones para manejo e 

interpretación correcta del ITI su fortalecimiento y los deterioros. 

 

5.4.2.1 Estadística del Índice de Términos de Intercambio 

 

El Cuadro Nº 11 presenta los tres índices IPX, IPM e ITI, con años base de 1990 y 

2012, registrados durante 1980–2016, periodo suficiente para tendencia. 

 

CUADRO Nº 11 

BOLIVIA: ÍNDICES DE PRECIOS DEL COMERCIO EXTERIOR 

Años 
Base 1990=100 Base 2012=100 

IPX IPM ITI IPX IPM ITI 
1980 148,37 59,24 250,45 59,78 26,98 221,60 

1981 143,92 63,20 227,72 57,77 28,78 200,72 

1982 136,50 67,68 201,68 54,92 30,82 178,19 

1983 136,50 66,93 203,94 55,00 30,48 180,43 

1984 136,50 69,00 197,82 54,86 31,42 174,60 

1985 130,56 74,85 174,43 52,86 34,09 155,09 

1986 106,82 71,69 149,01 42,95 32,65 131,56 

1987 100,89 76,44 131,99 40,64 34,81 116,74 

1988 99,41 80,37 123,69 40,15 36,59 109,74 

1989 103,41 88,63 116,68 41,66 40,35 103,26 

1990 100,00 100,00 100,00 40,61 43,72 92,89 

1991 91,90 105,47 87,13 37,32 46,11 80,94 

1992 82,86 108,54 76,34 33,65 47,45 70,91 

1993 74,48 110,73 67,26 30,25 48,41 62,48 

1994 78,59 114,12 68,87 31,91 49,89 63,97 

1995 81,59 118,24 69,00 33,13 51,69 64,10 

1996 81,78 121,14 67,51 33,21 52,96 62,71 

1997 80,97 120,00 67,48 32,88 52,46 62,68 

1998 75,46 118,40 63,73 30,64 51,76 59,20 

1999 71,04 117,19 60,62 28,85 51,23 56,31 

2000 74,09 118,56 62,49 30,09 51,83 58,05 

2001 70,01 116,92 59,87 28,43 51,11 55,62 

2002 70,58 117,31 60,16 28,66 51,28 55,89 

2003 75,81 118,70 63,86 30,78 51,89 59,32 

2004 95,69 129,48 73,91 38,86 56,60 68,65 

2005 108,03 156,05 69,23 43,87 65,82 66,65 

2006 124,66 184,04 67,74 52,36 69,80 75,02 

2007 137,25 219,74 62,46 59,07 70,70 83,55 

2008 144,03 236,35 60,94 73,12 83,00 88,10 

2009 152,30 246,42 61,81 61,86 73,01 84,73 

2010 159,21 258,22 61,66 71,36 80,16 89,03 

2011 167,23 262,36 63,74 89,43 85,07 105,13 

2012 176,39 268,41 65,72 100,00 100,00 100,00 

2013 181,32 277,35 65,38 98,10 109,79 89,36 

2014 186,35 286,42 65,06 96,72 114,23 84,67 

2015 192,43 306,31 62,82 74,30 117,24 63,38 

2016 202,23 335,28 60,32 61,30 121,16 50,59 

FUENTE: UDAPE, DOSSIER Vol. Nº 27. Cuadro Nº 2.6.2, Cuadro Nº 2.6.7 y Cuadro Nº 2.6.8  
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De acuerdo al Cuadro Nº 11, los datos estadísticos para tres índices IPX, IPM e 

ITI (índice de términos de intercambio) para dos bases 1990 y 2012; denotan 

mayores periodos con deterioro del término de intercambio; vale decir, pérdida del 

poder adquisitivo de exportaciones frente a las importaciones porque el IPM es 

superior al IPX, los precios de importaciones crecen más que precios de 

exportaciones. Esa situación tiene mucha relación con competitividad externa de 

las exportaciones dentro del comercio exterior fuente principal de las divisas.  

 

Por cuanto, el Gráfico Nº 28 permite reflejar las características que presentan el 

IPX, IPM e ITI con año base 1990 durante 1980–2016, donde claramente se puede 

observar una tendencia creciente del IPX e IPM; mientras decrece ITI desde 

250.45% en 1980 hasta registrar 60.32% al finalizar 2016; este decrecimiento 

significa continuo deterioro del término de intercambio; vale decir, el IPM es 

suprior al IPX desde el año 1990 con agrandamiento de la brecha en últimos años 

2015 y 2016, son algunas diferencias que marcan el intercambio. 

GRÁFICO Nº 28 

BOLIVIA: ÍNDICES DE PRECIOS DEL COMERCIO EXTERIOR

(BASE 1990=100)
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     FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Cuadro Nº 11 
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Cuando se presenta la relación IPMIPX, significa un deterioro de los términos de 

intercambio en desmedro de las exportaciones cuando éstas valen cada vez 

menos frente a las importaciones. Mientras, si IPXIPM, entonces se fortalecen 

favorablemente los términos de intercambio, las exportaciones cada vez valen 

más con respecto a las importaciones. En esta parte se consideran dos 

elementos: precios y cantidades, los cuales tienen importancia crucial en el cálculo 

del ITI y otras operaciones como las equivalencias entre cantidades físicas de 

exportaciones e importaciones al momento de evaluar las tendencias. 

 
GRÁFICO Nº 29 

BOLIVIA: ÍNDICES DE PRECIOS DEL COMERCIO EXTERIOR

(BASE 2012=100) 
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           FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Cuadro Nº 11 
 

De acuerdo al Gráfico Nº 29, el IPX e IPM con año base 2012, presentan una 

tendencia creciente desde 59.78% y 26.98% anotados durante 1980 hasta 

registrar 61.30% y 121.16% al finalizar 2016. Mientras, el ITI muestra un 

comportamiento decreciente desde valores 221.60% en 1980 hasta apuntar 

50.59% una vez concluido 2016. Por cuanto, la tendencia decreciente del ITI 

denota continuo deterioro del término de intercambio en desmedro del país porque 

las exportaciones cada vez valen menos frente a las importaciones dentro del 

comercio exterior, se pierde la competitividad internacional cuando existe 
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intercambio de bienes mediante exportaciones e importaciones. Esta parte se 

vincula con tipo de cambio real (TCR), donde De Gregorio (2007) quien define 

como precio de los bienes extranjeros expresado en términos de bienes 

nacionales; vale decir, mide la cantidad de bienes nacionales que se requiere para 

adquirir o comprar un bien extranjero. 

 

Los Términos de Intercambio con año base 1990, el TI=2.50 registrado durante 

1980, los precios de exportaciones son 2.50 veces más caros que los precios de 

importaciones; vale decir, con cada bien exportado se importan 2.50 bienes, con 

cada bien exportado se adquieren 2.50 bienes importados; donde la relación es 1 

a 2.50 en términos de bienes (ver Cuadro Nº 11). Son resultados favorables para 

este año porque las exportaciones son competitivas y rentables se encuentran 

fortalecidas y generan superávit, tienen mayor capacidad para importar, con la 

misma cantidad física de exportaciones Bolivia puede importar mayor cantidad de 

bienes, son consideraciones en el comercio exterior.  

 

Luego, el TI=0.60 registrado durante 2016, los precios de exportaciones son más 

baratos; vale decir, con cada bien exportado solamente se pueden importar 0.60 

bienes, la relación es 1 a 0.60; las exportaciones cada vez importan menos (ver 

Cuadro Nº 11). Según los resultados obtenidos, se percibe deterioro del término 

de intercambio, lo cual implica con la misma cantidad física de exportaciones, 

Bolivia importa cada vez menor cantidad de bienes. Se trata de un intercambio 

desigual, cada vez se necesitan mayor cantidad de exportaciones para importar la 

misma cantidad de importaciones en el tiempo. 
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CAPITULO VI 

VI. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO 

6.1 Problemática estructural 

Existe un vínculo entre el conocimiento técnico y el crecimiento económico. 

Sociedades que no desarrollan el conocimiento técnico, están ancladas en el 

subdesarrollo. Al respecto, el trabajo Schultz lo continuo el inglés W. Arthur 

Lewis64, premio Nobel de Economía en el año 1979, que en su parte sobresaliente 

señala “las causas inmediatas del crecimiento económico, la voluntad de 

economizar y la acumulación de conocimientos y de capital”, en esa perspectiva 

afirmó: “El desarrollo económico depende tanto del conocimiento técnico de las 

cosas y seres vivientes, como el conocimiento social del hombre y sus relaciones 

con sus semejantes… el crecimiento depende tanto de saber administrar 

empresas organizadas en gran escala, o de la creación de instituciones que 

favorezcan el esfuerzo económico, como la selección de semillas o de aprender a 

construir las más grandes presas”. El conocimiento técnico, desemboca en 

tecnología: esto no termina de desarrollarse en el caso boliviano. 

Bolivia enfrenta problemas estructurales, como ser: el “rezago tecnológico e 

ineficiente uso de factores productivos en la producción” que atraviesan las 

empresas y son de cuatro tamaños o categorías: 1) microempresas, 2) pequeñas 

empresas, 3) medianas empresas, y 4) grandes empresas; sean éstas privadas y 

públicas. Asimismo, todos coinciden en señalar que las unidades productivas 

públicas son ineficientes, por naturaleza no son rentables ni competitivas dentro 

del mercado externo e interno, generalmente se convierten en monopolios para 

mantenerse operando con costos elevados y precios altos, un típico ejemplo es 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Además, la base productiva queda 

representada por un sector empresarial, que resulta bastante estrecha porque 

produce volúmenesde mínima cuantía, representado también en valores de 
                                                 
64

 Lewis, W.Arthur. “Teoría del Desarrollo Económico”. Fondo de Cultura Económica.  1976. pp. 178 
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producción precarios. Las organizaciones empresariales están atravesando por 

una situación muy crítica en materia de competitividad, muchas microempresas 

optan cerrar, porque no pueden competir con otros productos más competitivos; 

siendo una realidad la “crisis de creación del valor agregado”. En las últimas 

décadas, la economía boliviana ha privilegiado la actividad de servicios y el 

comercio: crece la actividad comercial informal. Bolivia tiende a corroer cada vez 

más su maltrecha base productiva, en tanto que una mayoría de empresarios 

privilegia la importación de bienes de consumo doméstico.  

RECUADRO Nº 1 

 BOLIVIA: PROBLEMA ESTRUCTURAL 

TRES EJES 
TEMÁTICOS 

PROBLEMAS 
DE LOS EJES 
TEMÁTICOS 

CAUSAS DE 
LOS TRES 

PROBLEMAS 

ALTERNATIVA 
TEÓRICA A 
LOS TRES 

PROBLEMAS 

RECURSO Y VÍA 
PARA LA 

ALTERNATIVA DE 
PROBLEMAS 

Crecimiento 

económico 

Rezago 
tecnológico e 
ineficiente uso de 
factores 
productivos 

Falta de tecnología y 
un desconocimiento 
de la eficiencia 
productiva y técnica  

Reducción del rezago 
tecnológico  

Aumento continuo del 
conocimiento técnico 
productivo mediante la 
educación formal 

Empleo 

Baja productividad 
y mala calidad del 
trabajo sin 
especialización 

Falta de tecnología y 
un desconocimiento 
de la eficiencia 
productiva y técnica 

Incremento de 
productividad del 
factor trabajo con 
especialización 

Aumento continuo del 
conocimiento técnico 
productivo mediante la 
educación formal 

Exportaciones 

Monoexportación 
de materias primas 
sin mayor valor 
agregado 

Falta de tecnología y 
un desconocimiento 
de la eficiencia 
productiva y técnica 

Aumento del valor 
agregado a las 
materias primas 

Aumento continuo del 
conocimiento técnico 
productivo mediante la 
educación formal 

FUENTE: Elaboración propia. 

De acuerdo al Recuadro Nº 1 el “rezago tecnológico e ineficiente uso de factores 

productivos en la producción” representa gráficamente el problema estructural del 

crecimiento económico, donde su causa principal es la “falta de tecnología y 

desconocimiento de la importancia de eficiencia productiva y técnica” que 

atraviesan las empresas. Resulta obligatorio que las empresas en un mundo cada 

vez más globalizado compitan introduciendo en sus productos, conocimientos más 

técnicos y cada vez más complejos y en procura de constantes innovaciones. Esta 

lucha intrincada de las empresas por ser más competitivas, subyace al grado de 

conocimiento técnico especializado alcanzado. La calidad del conocimiento 

técnico entre las economías no es la misma. Surge la pregunta obligada ¿cómo se 
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puede aumentar el conocimiento técnico? Para responder este cuestionamiento, 

es necesario primero conocer el grado de rezago tecnológico, con el que opera la 

economía boliviana. 

6.1.1 Rezago tecnológico 

El rezago tecnológico entendido como “la situación de atraso en que se 

encuentran las empresas cuando operan con factor de capital humano de bajo 

nivel de conocimiento técnico y mala calidad del trabajo y que por otro lado que 

operan con maquinarias y equipos obsoletos sin mucha innovación. Este 

comportamiento problemático del sector empresarial es por falta de tecnología y 

progreso tecnológico dentro los procesos productivos. Las unidades empresariales 

no aplican los principios y criterios básicos de eficiencia productiva y técnica. Ante 

un rezago tecnológico, las empresas bolivianas elaboran productos de baja 

calidad, baja competitividad e imposibilitados de competir con los productos 

extranjeros que si son competitivos, generándose desventajas comparativas 

respecto del precio, calidad y otros atributos”65. El problema estructural gira 

alrededor del factor tecnológico, porque las unidades productivas no le asignan la 

importancia estratégica que constituye este recurso intangible. Por otro lado, la 

tecnología comprende un “conjunto de conocimientos técnicos, saberes, 

experiencias y habilidades adquiridas”, siendo que a través de está, las economías 

tienen mayores posibilidades de crear y fabricar herramientas, máquinas, 

productos y servicios para satisfacer las múltiples necesidades; cuyos efectos 

positivos quedan reflejados en el logro del mejoramiento de las condiciones de 

vida poblacional; vale decir, el progreso tecnológico contribuye significativamente 

al bienestar social”. Es destacable la contribución que se percibe cuando el 

“progreso tecnológico incrementa la eficiencia del trabajo”. 

6.1.1.1 Recursos de alternativa para el rezago tecnológico 

El Recuadro Nº 1 resume los problemas estructurales de tres ejes temáticos: 1) 

rezago tecnológico e ineficiente uso de factores productivos en la producción, 2) 

                                                 
65

 Definición conceptual propia sujeto a redefiniciones posteriores con opción de enriquecer más. 
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baja productividad y mala calidad del factor trabajo, y 3) monoexportación de 

materias primas sin mayor valor agregado; donde todos tienen causas comunes: 

“falta de tecnología e ineficiencia productiva y técnica”. El rezago tecnológico 

representa un problema estructural que requiere su replanteo por el lado del 

conocimiento técnico. 

PANEL Nº 7 

RECURSOS PARA SOLUCIÓN DEL REZAGO TECNOLÓGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Elaboración propia como aporte 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE REZAGO 
TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN 

Importancia de 
la Economía del 
conocimiento 

Sustento práctico de 
experiencias realizadas y 

línea orientadora en la pcc. 

Nueva economía neoclásica 
del Siglo XXI basada en 

información y comunicación 

Modelo neoclásico de 
crecimiento de SOLOW 

como herramienta teórica 

Eficiencia productiva y 
técnica con que operan 

las empresas 

Tecnología PTF 

Mayor aporte teórico 
rescatado para la 

producción 

Acciones y conductas  
optimizadoras de 

factores productivos 

Residuo de Solow Aprovechamiento de las fuentes 

exógenas del progreso tecnológico 

Aumento de EFICIENCIA 

en la producción 

Baja productividad 

del factor trabajo 

Monoexportación de 

materias primas 

Otros problemas de 

interés estratégico 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

Las empresas bolivianas en el proceso de producción tropiezan con el problema 

estructural del rezago tecnológico. La brecha resulta significativamente amplia 

cuando se mide en términos de tiempo, comparativamente hablando con países 

tecnológicamente avanzados. Bolivia lleva muchos años de rezago tecnológico 

respecto de las economías industriales. Por tanto, la respuesta inmediata al 

problema estructural planteado, consiste en reducir el tiempo de rezago 

tecnológico, haciendo aumentar la tecnología que significa incrementar el 

conocimiento técnico. Como se puede observar la alternativa gira alrededor del 
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conocimiento técnico, como elemento fundamental para la generación de valor 

agregado.  

El Panel Nº 7 configura esquemáticamente los recursos con que se cuentan para 

plantear la alternativa del problema estructural del rezago tecnológico en la 

producción. Para cuyo propósito se apela a tres herramientas e instrumentos 

teóricos y conceptuales, como ser: 1) economía del conocimiento, 2) modelo 

neoclásico de crecimiento de Solow, y 3) eficiencia productiva y técnica. Las 

referencias conceptuales y teóricas constituyen líneas que ayudan, contribuyen a 

comprender y explicar problemas estructurales de las economías, como ser: 

escasez, pobreza y desigualdad. 

 

6.1.1.1.1 El conocimiento como principal recurso 

 

El conocimiento hace referencia al “… resultado del proceso de aprendizaje, que 

es un producto final que queda guardado en el sistema cognitivo, principalmente 

dentro la memoria después de ingresar por medio de la percepción, acomodado y 

tener asimilado a las estructuras cognitivas con que cuentan los individuos. 

Constituye capacidad del hombre para comprender mejor por medio de razón la 

naturaleza, las cualidades y relaciones existentes entre los objetos. Representa 

facultad de conocer la realidad que rodea y conocerse así mismo para realizar 

transformación del entorno con mucho interés de convivencia. El objetivo y meta 

del conocimiento es alcanzar la verdad absoluta y objetiva. Proceso continuo de 

aprendizajes diarios de nuevas innovaciones hasta primeramente transformarse 

uno mismo luego transformar la realidad que rodea según las necesidades del 

hombre” (Sánchez, 2011). El factor conocimiento tiene importancia en el proceso 

de la cadena de valor, dado que es fuente generadora de valor siguiendo la teoría 

objetiva del valor. 
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6.1.1.1.1.1 La economía del conocimiento 

 

La economía del conocimiento queda definida como “una economía basada en el 

uso eficiente del conocimiento como factor generador de valor y riqueza en el 

proceso de producción, donde el conocimiento técnico promueven mayor 

innovación tecnológica con el propósito de crear innovaciones. Esta nueva 

corriente significa transformación del conocimiento técnico en productos con valor 

agregado. El conocimiento como capital intangible se logra su fomento a través de 

la Investigación y Desarrollo (I+D) las cuales conllevan hacia formación del capital 

humano (Sánchez, 2011). El conocimiento aumenta la tecnología, los empresarios 

cada vez más priorizan nuevos descubrimientos de productos de innovación. 

 

El crecimiento económico como resultado del conocimiento técnico es sostenible 

en el largo plazo a diferencia de un crecimiento económico basado en la 

producción de materias primas. El conocimiento técnico conducente a la 

innovación determina el incremento del producto a tasas elevadas, cuyos efectos 

finales quedan reflejados en el crecimiento económico y generación de fuentes de 

empleo. Según el Banco Mundial (2007) en una economía del conocimiento el 

propio factor conocimiento es activo mayormente importante que los factores 

productivos (capital, trabajo), sus fundamentos son la creación, difusión y uso 

eficiente del conocimiento. El conocimiento está basado en cuatro pilares: 1) base 

educativa, formación y capacitación, 2) infraestructura de acceso a la información 

mediante telecomunicaciones, 3) sistema de innovación, y 4) marcos 

institucionales. De acuerdo a estas apreciaciones, el desarrollo del conocimiento 

con numerosos nuevos descubrimientos forma parte de innovaciones tecnológicas 

y técnicas. 

 

La economía del conocimiento constituye principal sustento práctico de 

experiencias realizadas en países asiáticos, y línea orientadora para la producción 

porque hace uso eficiente del conocimiento técnico para crear nuevos productos 
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haciendo aumentar el progreso tecnológico, factor determinante del crecimiento 

económico a largo plazo.  

 

6.1.1.1.1.2 Modelo neoclásico de crecimiento de Solow 

 

Según el modelo neoclásico de Solow, el crecimiento económico a largo plazo 

queda determinado directamente por el progreso tecnológico, es decir el eficiente 

uso de los factores productivos escasos mediante la sustitución técnica del trabajo 

humano por maquinarias y equipos hasta encontrar una combinación óptima, 

donde las empresas logran obtener máximo producto con mínimas cantidades de 

factores productivos en menor tiempo posible ahorrando recursos y acumulando 

riqueza. El conocimiento se incorpora al modelo teórico neoclásico de crecimiento 

exógeno a largo plazo, porque supone cambio tecnológico exógenamente 

determinado desde afuera, cuando las empresas nuevas aprovechan 

eficientemente todas las fuentes exógenas del progreso tecnológico en el 

mercado, donde la división del trabajo es aliado estratégico de los productores y 

porque facilita las iniciativas empresariales.  

 

El mayor aporte rescatado del modelo neoclásico de crecimiento de Solow es la 

actuación eficiente de las empresas en la producción; vale decir, los empresarios 

saben producir máximo producto con eficiencia y tecnología al utilizar mínimas 

cantidades y combinación óptima de factores productivos en el menor tiempo 

posible, practicando economías de escala, generando externalidades positivas y 

superando todo tipo de dificultades extrañas al sector productivo. Según esta 

tendencia se crea talento empresarial donde todos los trabajadores y nuevos 

empleados tienen las posibilidades potenciales de convertirse nuevamente en 

futuros empresarios talentosos prósperos porque poseen mayor activo intangible: el 

conocimiento técnico de saber producir con eficiencia y tecnología alcanzada. 
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6.1.1.1.1.3 Eficiencia productiva y técnica 

 

La eficiencia productiva y técnica significa “producción del máximo producto con 

mínimas cantidades y combinación óptima de factores productivos en el menor 

tiempo posible, logrando que los productos sean competitivos dentro del mercado 

externo e interno, así las empresas se convierten más rentables y promueven una 

economía competitiva que contribuye significativamente al crecimiento productivo, 

desarrollo económico y bienestar social”. Representa el mayor aporte teórico 

rescatado del modelo neoclásico de crecimiento de Solow. Según este enunciado 

los empresarios asumen acciones y conductas optimizadoras de capital y trabajo 

básicamente como verdaderos talentos humanos con alta vocación eficientista, 

donde el factor eficiencia es máximo patrimonio heredado de neoclásicos, 

prácticamente este corriente de pensamiento económico logró crear nueva 

economía de eficiencia. El modelo de crecimiento de Robert Solow tuvo el gran 

mérito de descubrir la exogeneidad del progreso tecnológico en la producción. 

 

La eficiencia productiva y técnica quedan determinadas por factor tecnológico, la 

PTF y Residuo de Solow. Los tres elementos están relacionados directamente con 

el aprovechamiento de todas las fuentes exógenas del desarrollo tecnológico 

ampliamente favorecidas por la división del trabajo, donde muchos se especializan 

en crear nuevos productos y otros fabrican máquinas, así sucesivamente todos 

aportan contribuyendo al conocimiento técnico. Todo este cúmulo de avances de 

los factores cualitativos intangibles quedan traducidos en el aumento de eficiencia 

en la producción (ver Panel Nº 7). Existen rutas por donde deben operar las 

empresas según principio de racionalidad económica con eficiencia productiva y 

técnica, cuando los empresarios están plenamente convencidos de la importancia 

estratégica que tiene factor eficiencia en todas las actividades productivas y 

generación del excedente económico mencionado.   
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De acuerdo el Panel Nº 7 al solucionar eficientemente el problema del rezago 

tecnológico se pueden resolver aquellos dos restantes elementos adversos: i) baja 

productividad del factor trabajo, y ii) monoexportación de materias primas. 

 

6.1.1.1.2 Recurso conocimiento  

 

El conocimiento representa el principal activo intangible de los agentes 

económicos para transformarse a sí mismos, luego modificar la realidad que los 

rodea en busca de satisfacer sus necesidades, hasta mejorar las condiciones y la 

calidad de vida.  

 

Los factores productivos tienen la característica esencial de intervenir 

directamente en la producción. Es decir, se transforman las materias primas e 

insumos en productos para consumo final. Asimismo, cuando se menciona “el país 

produce o la economía produce”, es una forma de decir en términos 

macroeconómicos, cuya apreciación es errónea porque solamente las empresas 

producen y no necesariamente en término abstracto la “nación”, siendo la cosa 

concreta la “empresa”. Merece diferenciar entre microeconomía y macroeconomía 

con fines interpretativos. Actualmente los productores tienden aprovechar 

eficientemente todas aquellas fuentes exógenas del progreso tecnológico 

inspiradas en modelo neoclásico de crecimiento solowiano, un salto cualitativo y 

avance sumamente destacable desde la perspectiva del recurso conocimiento 

técnico. 

 

Las empresas cuando trabajan eficientemente optimizando factores productivos 

ahorran recursos y acumulan riquezas, aumentando: 1) el crecimiento productivo, 

2) el desarrollo económico y 3) la mejora de la calidad de vida. La ineficiencia 

productiva beneficia a pocos y perjudica a muchos: pero con eficiencia productiva 

se benefician una mayoría. Eficiencia en la función de producción neoclásica 

significa actuar según principios y criterios de eficiencia inspirados en modelo de 

crecimiento solowiano, donde la competencia es fuente de riqueza. Las empresas 
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monopólicas no compiten porque son ineficientes y olvidan la combinación 

eficiente de los recursos. 

 

El recurso del conocimiento genera un aumento en la productividad de los factores 

productivos y permite disminuir costos. Son lógicas productivas que se repiten 

continuamente: despiertan los “animal spirits” de Keynes, donde los empresarios 

tienen una propensión a actuar en el mercado arriesgando sus inversiones. 

 

6.1.2 Alternativa a problemas estructurales 

 

El problema estructural del crecimiento económico es el: “rezago tecnológico e 

ineficiente uso de factores productivos en el proceso de producción”. Esta 

problemática estructural acompaña a diferentes categorías de empresas, como 

ser: 1) microempresas, 2) pequeñas empresas, 3) medianas empresas, y 4) 

grandes empresas, sean éstas privadas o públicas. 

 

El aporte teórico significa plantear una alternativa al problema estructural que 

implica la reducción del rezago tecnológico mediante el aumento de la tecnología 

o conocimiento técnico. El aumento sostenido del conocimiento técnico 

especializado en el proceso de producción determina, la reducción del rezago 

tecnológico. Esta relación inversa planteada constituye el punto de partida de la 

importancia del conocimiento técnico, una necesidad prioritaria que requieren 

emprender inmediatamente los países subdesarrollados para salir rápidamente del 

atraso industrial en el que se encuentran. Aquí, las herramienta de las 

matemáticas son imprescindibles y mucho más los conocimientos del cálculo 

diferencial, para determinar los cambios positivos y negativos de indicadores 

económicos, sociales y financieros de la unidad empresarial en el tiempo.  
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6.1.2.1 Rezago tecnológico en la producción 

 

La reducción del rezago tecnológico queda explicado por el aumento sostenido del 

conocimiento técnico especializado en el proceso de producción. Por lo que, existe 

una relación inversa entre una variable dependiente con otra independiente 

expresado de la siguiente forma: Rezago=F(Conocimiento), cuya función 

implícita queda interpretada cuantitativamente: en la medida que aumenta el 

conocimiento técnico como efecto inmediato quedará reducido el rezago 

tecnológico. Esta lógica y coherencia económica resulta incuestionable porque 

constituye una necesidad prioritaria en los países subdesarrollados como Bolivia 

para salir de situación del atraso donde se encuentran las empresas de los cuatro 

tamaños (ver Panel Nº 8). Esta relación inversa posteriormente es convertida en 

una teoría económica con aceptación general siempre y cuando se conoce exacta 

y perfectamente cómo saber incrementar sostenidamente el conocimiento técnico 

hasta su consolidación, lo cual significa trabajar bastante e intensamente en la 

variable independiente porque ahí se encuentra aquella forma de solucionar 

mencionado problema, mientras el rezago tecnológico existe sin cuestionamiento 

al interior del sector empresarial. La vía más accesible y directa de aumentar el 

conocimiento técnico es mediante la educación técnica en contraposición a la 

educación meramente social humanista. Merece un replanteo en política de 

educación en la perspectiva de profundizar el conocimiento técnico. 

 

De esta forma el Panel Nº 8 resume una alternativa frente al problema estructural 

de rezago tecnológico en el proceso de producción, cuyas contribuciones son 

representadas por medio de relaciones de causa y efecto. Se puede encontrar 

cuatro relaciones: 1) rezago tecnológico y tecnología, 2) rezago tecnológico y 

conocimiento técnico, 3) rezago tecnológico con PTF, y 4) PTF con tecnología, 

todas sustentadas por la coherencia económica conocida. 
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PANEL Nº 8 

    APORTE TEÓRICO PARA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

     ESTRUCTURAL: REZAGO TECNOLÓGICO 
 
                   REZAGO Y TECNOLOGÍA                               REZAGO Y CONOCIMIENTO 
 

 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     

                          Rezago=F(Tecnología)                              Rezago=F(Conocimiento) 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                  

              0                                           Tecnología                    0                                            Conocimiento      
 
 

                            REZAGO Y PTF                                             PTF Y TECNOLOGÍA 
 

 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     

                             Rezago=F(PTF)                                    PTF=F(Tecnología) 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                  

              0                                                        PTF                   0                                                 Tecnología      
 

Rezago=F(Tecnología, Progreso tecnológico, PTF) 
          

FUENTE: Elaboración propia como aporte 
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De acuerdo al Panel Nº 8, los aumentos continuos en la tecnología, progreso 

tecnológico y la PTF, relacionan una situación de reducción del rezago 

tecnológico. El rezago tecnológico queda reducido con los aumentos continuos en 

la tecnología, progreso tecnológico y la PTF. Como se puede observar el rezago 

tecnológico, responde negativamente al comportamiento positivo de la tecnología, 

progreso tecnológico y PTF. El rezago tecnológico queda explicado inversamente 
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por tendencia directa de la tecnología, progreso tecnológico y PTF. Este 

planteamiento teórico muestra la importancia de aumentar sostenidamente el 

conocimiento técnico a través del tiempo.  

 

6.1.2.1.1 Baja productividad y mala calidad del trabajo 

 

El aumento sostenido del conocimiento técnico especializado en el proceso de 

producción determina el incremento de productividad del factor trabajo. Se percibe 

la existencia de relación directa entre ambas variables: 

Productividad=F(Conocimiento), el incremento de productividad del factor 

trabajo quedará explicado por aumento del conocimiento técnico; otra manera 

para interpretar: el aumento del conocimiento técnico determinará el incremento 

de productividad del factor trabajo. El conocimiento técnico mejora la calidad de la 

mano de obra. La población laboralmente activa instruida con conocimiento 

técnico, está preparada para competir en mejores condiciones y tiene mayores 

oportunidades laborales con salarios de economía de mercado. Esta propuesta 

teórica de importancia del conocimiento técnico, encuentra respaldo en la 

necesidad de mejorar condiciones de vida poblacional, porque las situaciones de 

pobreza están relacionadas con baja productividad del factor trabajo, donde 

muchos agentes económicos no tienen ninguna especialización técnica. 

 

6.1.2.1.2 Monoexportación de materias primas sin mayor valor agregado 

 

El incremento sostenido del conocimiento técnico especializado en el proceso de 

producción determina la creación cada vez más del valor agregado a las materias 

primas. Esta propuesta teórica se representa por medio de relación causa y efecto 

mediante la función implícita Valor=F(Conocimiento), y tiene la siguiente 

interpretación: el aumento del valor agregado a las materias primas quedará 

explicado por el incremento del conocimiento técnico; o mejor dicho en otra forma: 

el incremento del conocimiento técnico determinará el aumento del valor agregado 

a las materias primas. La competitividad constituye el factor determinante en el 
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comercio exterior, solo los productos competitivos subsisten en el mercado 

externo con precios atractivos. Según esta tendencia, existe la necesidad 

imperiosa de salir del modelo primario exportador, lo cual significa aumentar el 

valor agregado a las materias primas hasta convertir en bienes industriales con 

alta tecnología, primeramente descubriendo nuevos secretos técnicos e 

industriales, donde se trata de desarticular información secreta de algunos 

científicos que tratan ocultar fórmulas con alto interés del dominio geopolítico de 

algunos países hegemónicos. Bolivia tiene potencialidad productiva y puede 

aprovechar eficientemente los recursos naturales no renovables sin poner en 

riesgo las futuras generaciones lo cual significa trabajar según principios básicos 

del desarrollo sostenible.  

 

El Panel Nº 9 refleja y sintetiza la alternativa al problema estructural de rezago 

tecnológico en el proceso de producción. Se pueden destacar relaciones, como 

ser: 1) rezago tecnológico y progreso tecnológico, 2) competitividad empresarial y 

PTF, 3) empleo y competitividad empresarial, y 4) crecimiento económico con 

progreso tecnológico. 
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PANEL Nº 9 

     APORTE TEÓRICO PARA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

    ESTRUCTURAL: CRECIMIENTO CON REZAGO TECNOLÓGICO 
 
                     REZAGO Y PROGRESO                                   COMPETITIVIDAD Y PTF 
 

 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     

                          Rezago=F(Progreso)                         Competitividad=F(PTF) 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                  

              0                                               Progreso                    0                                                             PTF      
 
 

                EMPLEO Y COMPETITIVIDAD                         CRECIMIENTO Y PROGRESO 
 

 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     

               Empleo=F(Competitividad)                          Crecimiento=F(Progreso) 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                  

               0                                    Competitividad                   0                                                     Progreso      

 

Crecimiento=F(Progreso, Productividad, Competitividad) 
 

FUENTE: Elaboración propia como aporte 
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De acuerdo al Panel Nº 9, el aumento del crecimiento económico queda explicado 

por los incrementos en el progreso tecnológico, la productividad del empleo, y la 

competitividad empresarial. Los incrementos en el progreso tecnológico, la 

productividad del empleo, y competitividad empresarial, explican el aumento del 

crecimiento económico. 
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El aumento del empleo en las unidades productivas queda explicado por el 

incremento de la competitividad empresarial; cuya propuesta teórica se formaliza 

como: Empleo=F(Competitividad). El incremento de competitividad empresarial 

determina el aumento del empleo en las unidades productivas (ver Panel Nº 9). Al 

encontrarse sobre esta posición, las empresas lograrán desarrollar cinco factores: 

productividad, competitividad, rentabilidad, capacidad económica, y solvencia 

financiera; una vez alcanzado estos niveles en gestión económica, tendrán la 

necesidad de expandirse dentro del mercado externo e interno, por ende, 

demandarán más trabajadores con mano de obra calificada y destreza laboral. 

 

6.1.3 Alternativa al problema de rezago tecnológico 

 

La única vía más directa para intervención y reducción del rezago tecnológico es 

el conocimiento técnico especializado, que significa aprovechar eficientemente el 

sistema educativo, primeramente con planteamiento de reformas educativas con 

objetivos y metas estratégicas para la formación de técnicos especializados en la 

producción, cuyos recursos humanos formarán parte del capital humano que será 

riqueza social conformada por agentes económicos con destrezas técnicas. 

 

El Panel Nº 10 resume esquemáticamente el proceso de alternativa al problema 

estructural de rezago tecnológico que presenta crecimiento económico; haciendo 

resaltar que el conocimiento técnico tiene la capacidad para crear valor y riqueza 

en las economías nacionales. 
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PANEL Nº 10 

SOLUCIÓN OPERATIVA DEL PROBLEMA REZAGO TECNOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: Elaboración propia como aporte 

LA REDUCCIÓN DEL 
REZAGO TECNOLÓGICO 

PROGRESO TECNOLÓGICO 

Aumento del conocimiento 

técnico especializado 

LA EDUCACIÓN Única vía directa Transformación del conocimiento 
en solución de problemas 

LA EDUCACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA Fomento y 

promoción 

Educación técnica 

en producción 

Educación técnica 

en medio ambiente 

Educación técnica 

en salud preventiva 

Educación técnica 

en otras áreas 

Formación técnica 

especializada 

Areas especializadas de interés 

estratégico para sector productivo 

Reformas 

educativas 

Sistema educativo 

boliviano 

Políticas 

educativas  

Políticas 

de Estado  

Inversión en 
Investigación 
y Desarrollo 

Objetivo 

Reformulación de programas 

y contenidos educativos 

Educación 

primaria 

Educación 

secundaria 

Educación 

superior 

Enseñanza de conocimiento 

técnico especializado 
Desarrollo del 

conocimiento técnico 
en la transformación 
del sector productivo 

Formación del 
capital 

humano 

especializado 
Riqueza 

social 

 
 

Según el Panel Nº 10 la reducción del rezago tecnológico se logrará mediante el 

aumento del conocimiento técnico especializado en el proceso de producción, por 

medio de la educación formal como única vía directa, que implica impartir una 

enseñanza en conocimientos orientada hacia la formación de  técnicos 

especializados en la producción y capaces de responder técnicamente a nuevos 

emprendimientos productivos, acorde a las necesidades transformativas en el 

sector productivo, como fuente de generación de las riquezas. 

  

La educación técnica especializada se sustenta en el modelo educativo formal. 

Esta lógica avanzada exige proponer reformas educativas en el sistema educativo, 
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basado en inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D). La reformulación de 

programas y contenidos educativos serán para la educación primaria, secundaria y 

superior, que conjuntamente constituirán la enseñanza del conocimiento técnico 

especializado en el proceso de producción. El factor capital humano, tiene la 

capacidad necesaria para generar riqueza (ver Panel Nº 10).  

 

Los neoclásicos enseñaron optimizar las limitaciones y restricciones mediante la 

maximización de resultados esperados y minimización de costos necesarios e 

innecesarios que comprende uso eficiente de recursos escasos. Esta investigación 

rescata todo aporte teórico relacionado con uso de eficiencia en la producción 

para después convertirse en herramienta de trabajo para desarrollar actividades 

productivas. Es menester implementar transformaciones educativas modificando el 

contenido de programas educativos tendientes a formar técnicos especializados 

en la producción, lo cual significa plantear reformas educativas para afrontar 

problemas estructurales como son el rezago tecnológico,  baja productividad del 

trabajo, monoexportación de materias primas, pobreza y desigualdad 

 

6.1.3.1 Reforma educativa como alternativa al rezago tecnológico 

 

Durante el periodo 1970–2015 se realizaron dos reformas educativas: 1) Ley de 

Reforma Educativa Nº 1565, promulgada durante julio 7 de 1994; y 2) Ley de la 

Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” Nº 070, con fecha en diciembre 20 del 

2010. Ambas normativas educativas tienen fines comunes de impartir una 

educación pública gratuita, aspecto destacable e incuestionable en sistema 

educativo boliviano; además, reafirman nuevamente que la educación constituye 

una función suprema y primera responsabilidad del Estado, que tiene obligación 

indeclinable de sostener, garantizar y gestionar, puesto que es derecho y 

obligatoria para todos sin exclusión hasta el nivel superior. Son fundamentos 

filosóficos y bases sustentatorias donde no se mencionan los puntos críticos 

relacionados con contenidos temáticos de programas educativos. ¿Los temas que 

se enseñan en las escuelas, colegios y universidades sí realmente responden a 
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las necesidades de transformación productiva que requiere Bolivia como país 

subdesarrollado industrialmente? Sobre estos puntos cuestionables se sustenta el 

planteamiento del nuevo proyecto educativo exigente en el rendimiento de 

aprendizajes, que significa aprender rápido y mucho, basado en principios de 

eficiencia dentro la actividad educativa.  

 

Las dos reformas educativas realizadas entre 1970–2015 no respondieron a las 

necesidades de transformación productiva ni cambios estructurales radicales que 

requiere ahora Bolivia como país subdesarrollado industrialmente atrasado, 

porque carecen de proyectos educativos exigentes con objetivos estratégicos de 

formar técnicos especializados en la producción, desconocen totalmente las 

bondades del conocimiento técnico de transformar al hombre y la realidad crítica 

hacia el bienestar social. Citadas reformativas simplemente consistieron en 

aumentar mayor carga ideológica en la enseñanza formando estudiantes muy 

contestatarios al sistema capitalista y el imperio estadounidense hegemónico; los 

contenidos temáticos de programas educativos no son para formar hombres 

creativos, inteligentes y prevenidos que sería riqueza social con íntegra vocación 

productiva que tenga conocimiento técnico especializado; en ahí radica la 

deficiencia estructural del sistema educativo boliviano.  

 

Las necesidades e intereses de la economía nacional es empezar a romper con 

los viejos modelos tradicionales de educación memorística, repetitiva y acientífica, 

no tienen nada de creatividad ni enseñan para ser técnicos. 

 

6.1.3.2 Proceso de alternativa a los problemas estructurales 

 

Existe la necesidad de un planteo que toma en cuenta los siguientes pasos 

sucesivos: 1ro) descripción de datos estadísticos, 2do) especificación y definición 

de los problemas estructurales, 3ro) identificación de las causas de los problemas 

estructurales, 4to) planteamiento de alternativa teórica, 5to) recursos y vías de 

alternativa a los problemas estructurales, 6to) toma de decisión, y por último 7mo) 
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la fijación del orden de importancia.  Entre los tres ejes temáticos en cuestión, las 

exportaciones y el crecimiento económico, constituyen la columna vertebral y 

pieza medular del trabajo investigativo, porque toda la atención y cuestionamiento 

crítico está centrado en el problema estructural del rezago tecnológico que 

enfrenta la producción. 

 

6.1.3.3 Importancia del factor educativo para el conocimiento técnico 

especializado en la producción 

 

Las recomendaciones técnicas exigen enseñar y transmitir conocimiento técnico 

especializado a los estudiantes en educación primaria, secundaria y superior, para 

formar profesionales dotados de conocimientos especializados capaces de 

interceder en el campo del proceso de producción industrial.  

 

En el proceso educativo no solamente hay que enseñar a conocer, sino instruir a 

saber hacer, implica enseñar e instruir una secuencia de conocimientos técnicos 

inserta en la producción industrial. 

 

Siendo el problema estructural de Bolivia el rezago tecnológico o brecha 

tecnológica y subdesarrollo tecnológico en la producción de empresas privadas 

tanto públicas; resulta urgente plantear respuestas alternativas para reducir el 

tiempo del rezago tecnológico. El salto cualitativo tecnológico de la humanidad ha 

sido primero conocer, saber, actuar, finalmente adquirir conocimiento técnico. La 

reducción de la brecha del rezago tecnológico hace cambiar la base productiva de 

estrecha a amplia. 

 

La educación técnica es fuente y medio del conocimiento técnico. Donde: 

Rezago=F(Tecnología, PTF) y Rezago=F(Conocimiento, PTF), ambas 

tienen el fundamento de reducir el rezago tecnológico, un objetivo y meta 

esperada.   
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El conocimiento técnico especializado tiene suficiente capacidad para transformar 

la realidad crítica, el actual sistema educativo no ayuda a la formación técnica 

especializada. Según el modelo neoclásico de crecimiento de Solow, existe 

sustitución continua del trabajo humano por las maquinas porque el trabajo 

realizado por las maquinas es más eficiente y preciso respecto al trabajo humano.  

 

6.1.3.4 Importancia de la tecnología y la PTF 

 

La tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos especializados, que 

comprende fórmulas industriales de cómo producir bienes industriales con alto 

valor agregado. Por otro lado, la tecnología es conocer y saber con dominio de 

técnica para hacer el producto. Las tecnologías son conocimientos técnicos 

especializados para saber producir los bienes, formadas por fórmulas industriales 

y recetas técnicas, con estos métodos técnicos es muy posible producir 

eficientemente. La tecnología hace aumentar la eficiencia de los factores 

productivos en el proceso de producción. 

 

La PTF mide el eficiente uso del conjunto de los factores productivos dado la 

tecnología en la producción, significa uso eficiente del factor trabajo y capital al 

momento de producir (durante la producción). Una combinación eficiente de los 

factores productivos para obtener máximo producto con mínimas cantidades y 

combinaciones óptimas de los factores productivos. Muestra la actuación eficiente 

en la producción y procesos productivos. Según este concepto técnico,  el trabajo 

realizado por las maquinas es altamente eficiente que el trabajo humano por eso 

existe la necesidad de sustituir trabajo por capital, el trabajo humano es 

reemplazado por maquinarias y equipos sofisticados. 

 

La PTF es saber producir con eficiencia y tecnología alcanzada, es forma de saber 

producir eficientemente dada la tecnología. Como síntesis, la PTF es una 

aplicación práctica de tecnología en la producción con eficiencia técnica.  
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Existe la secuencia lógica: 1ro) tecnología, y 2do) PTF, primeramente tiene que 

conocerse necesariamente qué cosas se producirán, donde ésta secuencia es 

inalterable fija: PTF=F(Tecnología), cuya función denota la existencia de 

relación directa entre PTF y tecnología. El aumento de la PTF queda determinada 

por el incremento de tecnología. El aumento de la PTF responde al incremento de 

tecnología. La PTF queda determinada directamente por la tecnología. Primero 

tiene que haber tecnología; cuyo componente técnico referido genera el aumento 

de competitividad del sector productivo. En forma definitiva, el capital es producto 

de la tecnología; mientras el trabajo humano crea la tecnología. 

 

Siendo el Valor Agregado (VA) es valor adicional que adquieren todos los bienes y 

servicios cuando son transformados durante el proceso de producción para 

convertirse sucesivamente en productos con alto valor agregado y tengan ventajas 

comparativas dentro del mercado. Es posible establecer las siguientes identidades 

PIB=VA=Valor creado. Producción=creación de valor=agregación de valor. 

 

6.1.3.5 Valor tecnológico de los productos 

 

El valor tecnológico de los productos queda determinado por la cantidad de 

conocimientos técnicos especializados para producir cuyos bienes y servicios. Al 

respecto, existen productos de alto y menor valor tecnológico. Una característica 

técnica bastante notoria que los productos de alta tecnología procesan, 

transforman y reproducen la información que introducen e instruyen los individuos 

impulsado por la energía mecánica. Los productos de alta tecnología son de alto 

conocimiento técnico especializado, resultado de conocimientos técnicos 

altamente especializados. 
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6.1.3.6 Valor tecnológico del factor trabajo 

 

El valor tecnológico del trabajo queda determinado por el nivel de conocimientos 

técnicos especializados que tienen los trabajadores. Los agentes económicas 

instruidos en conocimiento técnico, adquiere destrezas técnicas.  

  

La tecnología es conocer y saber las técnicas eficientes para producir, mientras la 

PTF es saber producir más con eficiencia y tecnología, es saber maximizar el 

producto con eficiencia y tecnología. La PTF es saber producir el producto con 

mayor eficiencia y tecnología. 

 

La reducción del rezago tecnológico quedará explicado por el aumento sostenido 

del conocimiento técnico especializado en la producción”; cuando es representada 

por relación causa y efecto a través de función implícita 

Rezago=F(Conocimiento), donde existe relación inversa entre una variable 

dependiente con otra independiente.  

 

6.1.4 Aporte teórico al crecimiento económico 

 

El aumento del crecimiento económico queda explicado por incrementos en 

progreso tecnológico, productividad del empleo, y competitividad empresarial. Por 

otro lado, el aumento del empleo queda determinado por incrementos en la 

productividad del trabajo y competitividad empresarial. Finalmente “el incremento 

de las exportaciones estará explicado por aumentos en valor agregado de las 

materias primas y competitividad empresarial. 

  

6.1.5 Resumen de la alternativa del CTE 

 

La alternativa del conocimiento técnico especializado, están planteados en forma 

de hipótesis, donde éstas últimas significan explicaciones provisionales y su 

relación con los problemas estructurales con sus respectivas aternativas teóricas 
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que son comprobables y verificables sujeto a las contrastaciones con la realidad 

concreta hasta lograr su aceptación o rechazo (valor de verdad). Las hipótesis 

sometidas a sucesivas pruebas verificativas mediante evidencias empíricas se 

convierten en teorías para reflejar la realidad existente.  

Recuadro No2 
Bolivia: Resumen de la alternativa del CTE 

 

PARA LOS TRES 

PROBLEMAS

PARA LOS TRES 

EJES TEMÁTICOS

Crecimiento 

económico

Rezago 

tecnológico e

ineficiente uso

de factores

productivos

Falta de

tecnología y un

desconocimiento 

de la eficiencia

productiva y

técnica 

Conocimiento 

técnico 

especializado en

la producción,

signif ica aumento 

de tecnología

Rezago=F(Conocimiento) 

Rezago=F(Tecnología, 

Progreso, PTF)

Crecimiento=F(Progreso, 

Productividad, 

Competitividad)

Empleo

Baja 

productividad y

mala calidad del

factor trabajo

Falta de

tecnología y un

desconocimiento 

de la eficiencia

productiva y

técnica

Conocimiento 

técnico 

especializado en

la producción,

signif ica aumento 

de tecnología

Productividad=F(Conoci)
Empleo=F(Productividad, 

Competitividad)

Exportaciones

Monoexportación 

de materias

primas sin mayor

valor agregado

Falta de

tecnología y un

desconocimiento 

de la eficiencia

productiva y

técnica

Conocimiento 

técnico 

especializado en

la producción,

signif ica aumento 

de tecnología

Valor=F(Conocimiento)
Exportaciones=F(Valor, 

Competitividad)

RESUMEN Económicos Tecnológicas Conocimiento ComprobadosComprobables y verificables con la práctica

BOLIVIA: RESUMEN DEL APORTE TEÓRICO PROPIO Y TEORÍA ECONÓMICA

RECUADRO Nº 2

TRES EJES 

TEMÁTICOS

FUENTE: Elaboración propia como aporte

PROBLAMAS 

DE EJES 

TEMÁTICOS

CAUSAS DE 

LOS TRES 

PROBLEMAS

RECURSOS 

PARA LA 

SOLUCIÓN 

APORTES TEÓRICOS APORTES DE 

TEORÍA 

ECONÓMICA

Las hipótesis 

teóricas se

convertirán en

teoría 

económica 

cuando el

conocimiento 

técnico sea

parte de la

PRÁCTICA 

diaria resultado

de una nueva

reforma 

educativa 

planteada

 
 

El recuadro Nº 2 presenta siete columnas con puntos de importancia para trabajo 

académico, entre estas se pueden destacar desde la cuarta partición donde el 

conocimiento constituye principal recurso intangible que contribuye al 

planteamiento de aportes teóricos para los tres problemas estructurales y ejes 

temáticos, cuyas hipótesis después se convertirán en las teorías económicas 

cuando el conocimiento técnico especializado en la producción entra en práctica 

resultado de una nueva reforma educativa planteada.   

 

Una reforma educativa promotora del conocimiento técnico debe generar un efecto 

masivo de crear riqueza, representada por el recurso humano altamente calificado 

técnicamente especializado. El planteamiento de nueva reforma educativa 

mediante reformulación del contenido temático de programas educativos para 

formación de técnicos especializados en la producción mediante enseñanza de 

conocimiento técnico, cuyo proceso transformativo permite aumentar la tecnología, 

progreso tecnológico, productividad del factor trabajo y competitividad empresarial; 
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donde los efectos finales quedarán traducidos en el incremento del crecimiento 

productivo, luego desarrollo económico finalmente mejora de la calidad de vida. 

Hay que generar resultados por impacto en función a las variables de trabajo 

como el factor educativo como fuente de tecnología o conocimiento técnico 

especializado, desde ahí empieza los procesos transformativos en sector 

productivo, elevando la productividad del empleo que significa elevar la calidad del 

trabajo asalariado. 

 

6.1.6 Conocimiento técnico especializado (CTE) como principal recurso 

 

De acuerdo trabajo realizado por Grosso (2014) el conocimiento técnico queda 

definido como saber hacer con información sobre los procedimientos para realizar 

una actividad y acciones estratégicas hechas con propósitos definidos orientados 

hacia alternativas a problemas económicos.  Es un método utilizado para analizar 

problemas después construir maquinarias y equipos, proceso denominado 

progreso tecnológico, se adquiere a través del tiempo mediante la experiencia y 

práctica requiere del uso de herramientas e instrumentos. Es acumulativo pasa de 

generación a generación mediante diferentes formas de transmisión, tiene reglas 

fijas pero no absolutas cada maestro enriquece y cambia según su manera de 

concebir el producto durante determinado tiempo.  

 

6.1.6.1 El CTE en el sistema educativo boliviano 

 

Para calcular el CTE se adopta la siguiente metodología: a) contenido temático de 

programas educativos por niveles (cuántas y cuáles materias se llevan en 

educación primaria, secundaria y superior universitaria), y b) carga horaria 

asignada por niveles en el sistema educativo. La carga horaria constituye el 

principal parámetro referencial para medir tiempo (horas) dedicado a la 

enseñanza, aprendizaje y práctica en cuanto a conocimiento técnico, en oposición 

al conocimiento meramente humanista social. 
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De esta forma, el Gráfico Nº 30 refleja la tendencia del CTE alcanzado en sistema 

educativo durante 1970–2015, donde se mide la educación en cunato a 

conocimiento técnico especializado. Empero, el CTE está avanzando lentamente y 

enfrentando muchas deficiencias estructurales, cuando los datos estadísticos 

obtenidos registran tendencia creciente relativamente estable pero bastante bajo, 

propenso al estancamiento, desde 10.57% en 1970 y 19.98% el año 2015. 

 

GRÁFICO Nº 30 

 
       FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Anexo Nº 13 
 

De acuerdo al Gráfico Nº 30, el CTE promedio alcanzado en el sistema educativo 

boliviano asciende alrededor de 15.86% en el periodo 1970–2015, cuyo resultado 

denota un avance lento y bajo.  

 

6.1.6.1.1 El CTE por niveles en el sistema educativo boliviano 

 

El Gráfico Nº 31 permite reflejar el CTE por niveles en el sistema educativo 

boliviano entre el periodo 1970–2015 en promedio fue de 15.86%. Asimismo, en el 

periodo referido, se denotan los siguientes resultados, como ser: educación 

primaria 0.71%, educación secundaria 9.25%, licenciatura 17.01%, maestría 
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1.97%, doctorado 3.04%, y fase práctica 2.26%. Como se puede observar los 

avances alcanzados son bastante bajos y precarios inclusive tiende estancarse 

mientras no exista una política de fomento al conocimiento técnico. 

 

GRÁFICO Nº 31 

BOLIVIA: CONOCIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO POR NIVELES DURANTE 1970–2015
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             FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Anexo Nº 13 
 

Los resultados obtenidos constituyen parámetros referenciales para plantear 

nueva reforma educativa mediante reformulación del contenido temático de 

programas educativos por niveles que tengan la misión de formar profesionales 

técnicos especializados en el proceso de producción. La calidad del empleo 

(trabaja asalariado) está determinada por la productividad del trabajador. Se 

percibe la existencia de relación directa entre productividad con conocimiento 

técnico, donde se establece la siguiente función implícita: 

Productividad=F(CTE). El aumento del CTE genera los siguientes efectos para 

el factor trabajo: 1) calidad del empleo en función a la productividad, 2) 

oportunidades laborales con salarios de economía de mercado, 3) romper con la 

dependencia tecnológica, y 4) competir con sector informal al generar ventajas 

comparativas.  
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6.1.6.1.1.1 Aporte del CTE al PIB 

 

Para estimar los aportes generados por el CTE al PIB, donde el crecimiento 

económico es cambio relativo del producto en el tiempo, se recurre a las 

herramientas de la teoría económica del crecimiento económico de Solow (1956), 

para cuyo propósito se toma la función de producción del tipo Cobb-Douglas, 

donde se perciben cuatro variables clasificadas entre una dependiente y tres 

independientes (factores productivos directos determinantes de la producción del 

producto) mencionado, como ser: 

 
α1

t

α

ttt LKAY    Función de producción del tipo Cobb-Douglas 

σ

t

θ

t

δ

tt LKβAY    Función de producción con CTE   (1) 

 

Es importante identificar los componentes de función de producción con CTE para 

propósitos interpretativos e implicaciones en el crecimiento económico. 

 

Yt=Producto Interno Bruto (PIB) en el t-ésimo año a precios constantes de 1990, 

expresado en millones de Bs de 1990, se conoce como PIB real o constante. 

At=Conocimiento técnico especializado (CTE) en el t-ésimo año, calculado 

mediante tiempo dedicado a la enseñanza y práctica de materias relacionadas con 

CTE en el sistema educativo boliviano, en % de horas respecto al total. 

Kt=Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) en el t-ésimo año a precios fijos o 

constantes de 1990, los valores están expresados en Millones de Bs de 1990. 

Lt=Empleo total representado por la población ocupada (PO), es igualmente 

conocido como cantidad de las personas empleadas, en Nº de trabajadores. 

=Coeficiente de productividad de los factores productivos, o parámetro de 

eficiencia de factores productos, según el nivel educativo alcanzado en Bolivia. 

=Parámetro que mide el aporte y participación del CTE en el producto o PIB 

=Parámetro que mide la participación y aporte del capital al PIB o producto 

=Parámetro que mide la participación y aporte del trabajo al PIB o producto. 
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CUADRO Nº 12 

ESTIMACIÓN DE FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN (1) 
Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Sample: 1970 2015   
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.555979 0.963939 1.614189 0.1142 
LOG(A) 0.081029 0.117164 0.691589 0.4931 
LOG(K) 0.264873 0.041016 6.457771 0.0000 
LOG(L) 0.429817 0.066581 6.455603 0.0000 

R-squared 0.984396     Mean dependent var 9.859589 
Adjusted R-squared 0.982874     S.D. dependent var 0.376479 
S.E. of regression 0.049269     Akaike info criterion -3.080738 
Sum squared resid 0.099523     Schwarz criterion -2.881973 
Log likelihood 75.85698     F-statistic 646.6411 
Durbin-Watson stat 1.800303     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 8 con datos estadísticos del Anexo Nº 13 

 

La función de producción (1) es aplicada ciertas transformaciones mediante 

aplicación del operador logaritmo hasta lograr una expresión lineal para luego 

estimar como simple modelo econométrico prestando mayor atención a los 

parámetros porque miden los aportes de los tres factores productivos al PIB. 

 

σ

t

θ

t

δ

tt LKβAY     (1) 

Log σ

t

θ

t

δ

tt LKβAY  =log(Yt)=log σ

t

θ

t

δ

t LKβA =logYt=log+logAt+logKt+logLt 

LogYt=log+logAt+logKt+logLt    (2) 

LogYt=1.555979+0.08102 

9*logAt+0.264873*logKt+0.429817*logLt 

Log=1,555979, log=-1,555979, =e-1,555979=(2,7183)-1,555979=0.210981=21.1% 

=0.210981=21.1% Coeficiente de productividad estimado para los factores 

productivos que intervienen directamente en la producción capital y trabajo 

LogYt=21.1%+8.10%*logAt+26.49%*logKt+42.98%*logLt    (3) 

 

El coeficiente de productividad o parámetro de eficiencia de factores productivos 

es aproximadamente 0.21098121.1%, cuyo resultado es muy bajo que significa 

uso ineficiente de los factores productivos y reducido crecimiento económico.  
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6.1.6.1.2 Conocimiento Técnico Especializado y productividad 

 

Grosso (2014) define al CTE como el “saber hacer”, es toda información sobre los 

procedimientos para realizar cierta actividad y acciones estratégicas con objetivos 

y metas. El CTE genera procesos tecnológicos gracias a los cuales el agente 

económico puede satisfacer sus necesidades e intereses. Mientras, para Sánchez 

(2011) el CTE es una aplicación de técnica desarrollada por la práctica en las 

actividades económicas para conseguir los resultados con eficiencia y eficacia. 

Por otro lado, Torrent (2002) entiende al CTE como conocer para saber hacer una 

actividad específica y especializada con mayor creatividad e innovación para 

optimizar los resultados minimizando los recursos escasos. Como síntesis, el CTE 

está relacionado con conjunto de conocimientos adquiridos para especializarse en 

areas específicas dentro el proceso de producción que permiten actuar con 

eficiencia. 

 

La PTF mide el uso eficiente del conjunto de los factores productivos dado la 

tecnología en la producción. Una combinación eficiente de los factores productivos 

para obtener la máxima producción. Significa procesamiento y materialización de 

tecnología durante la producción hasta obtener el producto final en forma eficiente 

(Sánchez, 2011). Mientras el CTE es conocimiento acumulado; y la PTF es 

aplicación del conocimiento durante el proceso de producción. El CTE es el 

recurso conocimiento para “saber hacer”, mientras la PTF constituye el factor 

productivo intangible. En otras palabras la PTF es la aplicación práctica del CTE 

en el proceso de producción, cuyo resultado queda reflejado en el crecimiento 

económico, existiendo una relación directa entre ambas.  
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PANEL Nº 11 

RELACIONES ENTRE LA TECNOLOGÍA, CTE Y PTF 
 

 
                                                                                     

                        PTF=F(Tecnología)                                             PTF=F(CTE) 
                                                                                                 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                0                                 Tecnología                  0                                                   CTE 
 
                  FUENTE: Elaboración propia según Grosso (2014), Sánchez (2011), Torrent (2002), Otros 
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De acuerdo al Panel Nº 11, se observa la existencia de la relación directa entre la 

PTF con la tecnología, luego la vinculación positiva entre la PTF con el CTE; 

donde el aumento de PTF queda determinado por incremento del CTE. El 

incremento del CTE explica el aumento de PTF. En otras palabras, el aumento de 

la PTF se encuentra explicado por incrementos en la tecnología y el CTE. La 

función implícita del progreso tecnológico, es: PTF=F(Tecnología, CTE). El 

desarrollo del CTE tiene importancia estratégica para aumentar notoriamente la PTF 

y los efectos finales se traducen en mayor crecimiento económico. 
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CAPITULO VII 

VII. LA EVIDENCIA EMPIRICA 

7.1 Modelo econométrico 

El objeto del modelo econométrico, es estimar los coeficientes de las variables que 

explican el crecimiento, como ser: el empleo, el capital fijo, la productividad total, y 

las exportaciones, entre otros. Para ello, se formula dos funciones implícitas. Una 

primera, contiene las siguientes características: Crecimiento=F(Empleo, Capital, 

PTF, Exportación, Minería, Diversificación, Gas) como la principal estructura de 

relación establecida con ocho variables clasificadas entre una dependiente y siete 

independientes. Segundo, es el Empleo=F(Exportación) solamente tiene dos 

componentes.   

7.1.1 Especificaciones de los modelos econométricos 

La especificación de los dos modelos econométricos uniecuacionales, son 

realizadas según la hipótesis del trabajo, ambos instrumentos cuantitativos 

posibilitan estimar las magnitudes de relaciones existentes entre una variable 

dependiente con siete independientes para el modelo (1). He igualmente se realizó 

los cálculos necesarios correspondientes para el modelo (2). Por tanto, la 

especificación de modelos econométricos, son las siguientes: 

Log(Crecimiento)=+1Empleo+2Capital+3PTF+4Exportación+5Minería+6Diversi

ficación+7Gas+u      (1) 

Log(Empleo)=+Exportaciones+v   (2) 

Para efectos del manejo práctico ha sido necesario identificar las variables que 

conformaron dos modelos econométricos uniecuacionales (1) y (2), donde son 

clasificadas en dependientes e independientes las cuales permitieron estimar el 

comportamiento del crecimiento económico y empleo en función a determinantes 

directos e indirectos generalmente conocidos como elementos explicativos, cuyas 
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tendencias fueron registradas durante 1970–2015 un lapso temporal de 46 años 

divididos entre tres periodos: i) prodemocrático (militarista estatista), ii) 

diversificación de las exportaciones (neoliberal), y iii) retorno al estatismo; 

corresponden a las coyunturas históricas el desempeño del crecimiento 

económico. 

7.1.1.1 Variables dependientes de dos modelos 

Se identificaron dos variables dependientes según la hipótesis del trabajo 

planteada: 1) crecimiento económico, y 2) el empleo; ambas expresadas en sus 

respectivas unidades de medida. Los comportamientos son explicados por sus 

determinantes directos e indirectos que son condicionantes de las actividades del 

sector productivo sin olvidar los tres periodos diferentes. 

 Log(Crecimiento)=Logaritmo del crecimiento económico calculado con 

tasa de variación del PIB a precios constantes de 1990, los valores en % 

 Log(Empleo)=Logaritmo natural aplicado al empleo representado por la 

población ocupada, datos están expresados en millones de trabajadores 

7.1.1.2 Variables independientes de dos modelos 

Igualmente se identificaron siete variables independientes según la hipótesis del 

trabajo planteada: 1) empleo, 2) capital, 3) PTF, 4) exportaciones, 5) minería, 6) 

diversificación, y 7) gas natural; todas expresadas en sus respectivas unidades de 

medida, que explican las dos variables dependientes crecimiento y empleo. 

 Empleo=Empleo total representado por la población ocupada en sector 

privado y público, datos están expresados en millones de trabajadores 

 Capital=Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), es reporte total que 

comprende el sector público y privado, miles de millones de Bs de 1990 

 PTF=Productividad Total de los Factores, representa progreso tecnológico 

estimada mediante Residuo de Solow, valores están expresados en % 
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 Exportación=Exportaciones totales formado por hidrocarburos, minerales y 

no tradicionales, referidos valores en miles de millones de Bs de 1990 

 Minería=Periodo del auge de la minería durante 1970–1985, presentado 

por dos valores: 1=Años con auge de minería, y 0=En otras situaciones 

 Diversificación=Periodo de diversificación de las exportaciones durante 

1986–2005, donde 1=Años con diversificación, 0=En otras situaciones 

 Gas=Periodo de la bonanza del gas natural durante 2006–2015, haciendo 

que 1=Años de bonanza gasífera, y 0=En otras situaciones diferentes 

7.1.1.3 Parámetros y términos de errores 

Los ocho parámetros del modelo (1) , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntualmente miden 

las magnitudes de relaciones existentes entre una variable dependiente con siete 

independientes, cuyos valores fueron estimados mediante el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) una vez conformado los datos estadísticos para 

ocho elementos descritos anteriormente. Mientras otros dos coeficientes y  

ambos corresponden al modelo (2), donde los mismos tuvieron similares 

tratamientos que el instrumento cuantitativo primero sin mayores inconvenientes 

facilitando ampliamente las interpretaciones más importantes. 

Mientras los u y v son denominados términos de errores para dos modelos (1) y 

(2), representan variables aleatorias econométricamente y económicamente 

llamados factores imprevistos que influyen positiva y negativamente al normal 

comportamiento del crecimiento económico y empleo. Ambos componentes no 

sistemáticos tienen las características de ruido blanco que forma parte entre las 

principales propiedades econométricas relacionadas con homoscedasticidad y 

estabilidad del termino perturbante generalmente son factores desequilibrantes.  
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7.1.1.4 Datos estadísticos de los dos modelos econométricos  

Los modelos econométricos uniecuacionales (1) y (2) tienen ocho variables: 1) 

crecimiento económico, 2) empleo, 3) capital, 4) PTF, 5) exportaciones, 6) minería, 

7) diversificación, y 8) gas natural; de las cuales cinco son cuantitativas y tres 

restantes últimas han sido identificadas como cualitativas. Los datos estadísticos 

fueron presentados en el Cuadro Nº 13, donde mencionados elementos se 

encuentran identificados con sus respectivas unidades de medida. 

CUADRO N°13  

MM de trab.

Crecimiento PTF Empleo PIB FBCF X Minería Diversificación Gas
1970 5,60 -1,17 1,16 10,44 1,43 2,19 1 0 0

1971 4,73 -2,46 1,23 10,93 1,57 2,44 1 0 0

1972 7,86 -0,89 1,31 11,79 1,77 2,70 1 0 0

1973 4,50 4,21 1,33 12,32 1,73 3,00 1 0 0

1974 3,03 -2,48 1,38 12,70 1,88 2,97 1 0 0

1975 7,91 1,06 1,39 13,70 2,25 2,84 1 0 0

1976 4,31 1,80 1,41 14,29 2,35 3,14 1 0 0

1977 5,23 0,71 1,46 15,04 2,50 3,08 1 0 0

1978 2,85 -3,23 1,51 15,47 2,78 2,99 1 0 0

1979 0,16 0,34 1,56 15,49 2,58 3,03 1 0 0

1980 -1,49 6,72 1,56 15,26 1,96 2,89 1 0 0

1981 0,28 0,56 1,56 15,30 1,92 2,93 1 0 0

1982 -3,94 3,62 1,60 14,70 1,40 2,54 1 0 0

1983 -4,04 -1,41 1,64 14,11 1,22 2,59 1 0 0

1984 -0,20 -5,55 1,71 14,08 1,31 2,43 1 0 0

1985 -1,68 -2,81 1,87 13,84 1,50 1,98 1 0 0

1986 -2,57 -5,25 1,91 13,49 1,56 2,36 0 1 0

1987 2,46 -2,60 2,01 13,82 1,64 2,38 0 1 0

1988 2,91 3,02 1,94 14,22 1,74 2,54 0 1 0

1989 3,79 1,46 2,03 14,76 1,71 3,17 0 1 0

1990 4,64 -4,38 2,17 15,44 1,94 3,52 0 1 0

1991 5,27 -4,32 2,27 16,26 2,31 3,77 0 1 0

1992 1,65 -4,94 2,36 16,52 2,59 3,82 0 1 0

1993 4,27 -2,76 2,57 17,23 2,66 4,02 0 1 0

1994 4,67 -1,43 2,91 18,03 2,44 4,63 0 1 0

1995 4,68 -6,10 3,18 18,88 2,78 5,05 0 1 0

1996 4,36 -7,21 3,55 19,70 3,11 5,25 0 1 0

1997 4,95 -4,39 3,57 20,68 3,94 5,14 0 1 0

1998 5,03 -5,40 3,60 21,72 5,09 5,47 0 1 0

1999 0,43 4,92 3,64 21,81 4,31 4,77 0 1 0

2000 2,51 5,51 3,64 22,36 3,93 5,49 0 1 0

2001 1,68 4,36 3,88 22,73 3,08 5,95 0 1 0

2002 2,49 -2,70 3,82 23,30 3,66 6,29 0 1 0

2003 2,71 -0,56 4,22 23,93 3,26 7,06 0 1 0

2004 4,17 4,27 4,24 24,93 3,22 8,23 0 1 0

2005 4,42 1,91 4,26 26,03 3,44 8,91 0 1 0

2006 4,80 -2,90 4,55 27,28 3,76 9,92 0 0 1

2007 4,56 -1,46 4,67 28,52 4,23 10,23 0 0 1

2008 6,15 -3,62 4,92 30,28 5,02 10,45 0 0 1

2009 3,36 1,14 5,01 31,29 5,17 9,33 0 0 1

2010 4,13 -0,70 5,19 32,59 5,55 10,25 0 0 1

2011 5,20 -2,04 5,13 34,28 6,87 10,72 0 0 1

2012 5,12 4,22 5,14 36,04 7,04 12,14 0 0 1

2013 6,80 2,66 5,15 38,49 7,87 12,64 0 0 1

2014 5,46 -0,39 5,35 40,59 8,65 14,02 0 0 1

2015 4,85 1,30 5,51 42,56 9,05 13,19 0 0 1

BOLIVIA: DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS MODELOS (1) Y (2)

FUENTE: Elaboración propia con datos estadísticos tomados del INE

CUADRO Nº 5

En %
Años

Valores 0 y 1Miles de MM de Bs de 1990
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De acuerdo al Cuadro Nº 5 el crecimiento económico y PTF cuyas tasas de ambas 

variables presentaron tendencias estacionarias cíclicamente inestables 

volátilmente impredecibles alrededor de sus medias, son algunas características 

estructurales. Mientras, empleo, PIB, FBCF y exportaciones sus valores mostraron 

notorios comportamientos crecientes y estables sin mayores fluctuaciones cíclicas 

durante 1970–2015 exactamente 46 años transcurridos. Finalmente las tres 

variables cualitativas últimas sus valores son fijos no definen tendencias por 

constituirá tributos cualitativos asignados de acuerdo a la importancia asignada. 

7.1.1.5 Estimaciones de los dos modelos econométricos 

Prácticamente estimación significa procesamiento de datos estadísticos para 

calcular puntualmente las magnitudes de relaciones existentes entre dos variables 

dependientes con siete independientes clasificadas según la hipótesis del trabajo 

planteada, y el Cuadro Nº 14 presenta la estimación del modelo (1). 

 
CUADRO Nº 14 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO ECONOMÉTRICO (1) 
Dependent Variable: LOG(CRECIMIENTO)  
Method: Least Squares   
Sample: 1970 2015   
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.102015 0.019099 110.0580 0.0000 
EMPLEO 0.141292 0.016547 8.538640 0.0000 
CAPITAL 0.043081 0.006616 6.511625 0.0000 
PTF 0.003874 0.001420 2.727998 0.0096 
EXPORTACIÓN 0.033776 0.007074 4.774711 0.0000 
MINERÍA 0.172041 0.017899 9.611627 0.0000 
DIVERSIFICACIÓN 0.114833 0.022269 5.156554 0.0000 
GAS 0.060768 0.023696 2.564436 0.0144 

R-squared 0.993979     Mean dependent var 2.951840 
Adjusted R-squared 0.992870     S.D. dependent var 0.376508 
S.E. of regression 0.031792     Akaike info criterion -3.902407 
Sum squared resid 0.038409     Schwarz criterion -3.584383 
Log likelihood 97.75537     F-statistic 896.1779 
Durbin-Watson stat 2.050069     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 8 con datos estadísticos del Cuadro Nº 5 

Una vez obtenida la estimación cuantitativa del modelo econométrico (1) es 

necesario reemplazar y acondicionar los coeficientes con respectivos valores que 

posibilitaron medir las magnitudes de relaciones existentes puntuales entre una 
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variable dependiente el crecimiento económico con siete independientes: 1) 

empleo, 2) capital, 3) PTF, 4) exportaciones, 5) minería, 6) diversificación, y 7) gas 

natural; donde el sentido positivo de los signos resulta correcta y coherente. 

Log(Crecimiento)=2.1020+0.1413Empleo+0.0431Capital+0.0039PTF+0.0338Exportación+0.1720M

inería+0.1148Diversificación+0.0608Gas     (1’) 

Asimismo, al modelo econométrico estimado (1’) se puede seguir aplicando 

algunos arreglos más que consisten expresar los coeficientes porcentualmente 

(%) precisamente para cuantificar las magnitudes de efectos o determinaciones 

generadas por el empleo, capital, PTF, exportaciones, minería, diversificación, y 

gas natural al crecimiento económico registrados durante 1970–2015, donde con 

estas operaciones realizadas el objetivo general del trabajo ha quedado 

respondido cuantitativamente que finalmente ratificaron la formación de teoría 

económica del crecimiento productivo dentro el contexto estrictamente concreto. 

Log(Crecimiento)=2.10%+14.13%Empleo+4.31%Capital+0.39%PTF+3.38%*Exportación+17.20%

Minería+11.48%Diversificación+6.08%Gas     (1’’) 

Según las estimaciones puntuales obtenidas mediante modelo econométrico (1’’), 

los incrementos del 100% que registraron el empleo, capital, PTF, exportaciones, 

minería, diversificación, y gas natural, explicaron y determinaron el aumento del 

crecimiento económico en14.13%, 4.31%, 0.39%,3.38%, 17.20%, 11.48% y 6.08%; 

cuyo promedio anual asciende alrededor 8.14% exactamente durante 1970–2015. 

Otra forma de interpretación: el aumento del crecimiento económico en14.13%, 

4.31%, 0.39%,3.38%, 17.20%, 11.48% y 6.08% quedó explicado y determinado por 

los incrementos del 100% que registraron el empleo, capital, PTF, exportaciones, 

minería, diversificación, y gas natural, cuyos se generaron entre 1970–2015 

exactamente 46 años transcurridos. Con estas operaciones y muchas 

interpretaciones realizadas utilizando instrumentos matemáticos el objetivo general 

del trabajo queda respondido cuantitativamente. 

Similares operaciones econométricas se efectuaron para la estimación del modelo 

(2) con propósito de responder al objetivo general complementario que 
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textualmente señala: “estimar la explicación generada por las exportaciones a la 

creación del empleo, mediante datos estadísticos utilizando un modelo 

econométrico”. Los resultados obtenidos fueron presentados en Cuadro Nº 15 

donde los valores alcanzados guardan coherencia y compatibilidad con tendencia 

predominante del sector exportador de contribuir a la generación de fuentes 

laborales, una misión ampliamente respaldada por misma necesidad. 

 

CUADRO Nº 15 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO ECONOMÉTRICO (2) 
Dependent Variable: LOG(EMPLEO)  
Method: Least Squares   
Sample: 1970 2015   
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.450970 0.065707 6.863308 0.0000 
EXPORTACIONES 0.094663 0.008158 11.60443 0.0000 

MA(1) 1.522933 0.055191 27.59364 0.0000 
MA(2) 0.964158 0.028444 33.89717 0.0000 

R-squared 0.963272     Mean dependent var 0.959395 
Adjusted R-squared 0.960648     S.D. dependent var 0.513560 
S.E. of regression 0.101876     Akaike info criterion -1.647172 
Sum squared resid 0.435909     Schwarz criterion -1.488160 
Log likelihood 41.88496     F-statistic 367.1777 
Durbin-Watson stat 1.682202     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 8 con datos estadísticos del Cuadro Nº 6 

Según las estimaciones obtenidas que son presentadas en el Cuadro Nº 15 cuyos 

resultados son coherentes para explicar el comportamiento del empleo en función 

a las exportaciones realizadas durante 1970–2015, donde el signo positivo resultó 

correcto que mide la relación directa existente entre ambas variables vinculadas 

resaltando la importancia estratégica del comercio exterior.  

Log(Empleo)=0.45097+0.094663*Exportaciones      (2’) 

Log(Empleo)=4,51%+9,47%*Exportaciones             (2’’) 

Según las estimaciones obtenidas por modelo econométrico (2’’) el aumento hasta 

100% de exportaciones explica y determina el incremento del empleo en 9.47% 

como promedio anual registrado durante 1970–2015. El incremento continuo y 

sostenido del empleo en 9.47% se encuentra explicado por un aumento del 100% 
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de exportaciones realizadas. El incremento del empleo queda explicado por el 

aumento de las exportaciones en forma general sin coeficientes. El aumento al 

100% de exportaciones explica y determina el incremento del empleo en 

aproximadamente 9.47% como promedio anual. Con estas interpretaciones 

estimadas, el objetivo general complementario del trabajo queda respondido 

cuantitativamente que contribuye a la formación de teoría económica para explicar 

el empleo en función a las exportaciones nombradas.    

7.1.1.5.1 Interpretación cuantitativa de los resultados estimados 

El aumento promedio del crecimiento económico en 8.14% queda determinado por 

los incrementos hasta 100% que registraron el empleo, capital, PTF, 

exportaciones, minería, diversificación, y gas natural durante 1970–2015. Otra 

manera de interpretación: un incremento del empleo en 100% determina un 

14.13% de aumento del crecimiento económico, un incremento del capital en 

100% explica un 4.31% de aumento del crecimiento económico, un incremento de 

PTF en 100% determina 0.39% de aumento del crecimiento económico, el 

incremento de exportaciones al 100% explica aproximadamente 3.38% de 

aumento del crecimiento económico, el auge de la minería determina 17.20% de 

aumento del crecimiento económico, la diversificación de exportaciones explica 

11.48% de aumento del crecimiento económico, y bonanza gasífera determina 

6.08% de aumento del crecimiento económico. Es posible seguir interpretando: el 

aumento del crecimiento económico hasta 14.13% es determinado por incremento 

del empleo en 100%, el aumento del crecimiento económicoalrededor4.31% está 

explicado por incremente del empleo en 100%, el aumento del crecimiento 

económico aproximadamente 0.39% está explicado por incremento de PTF, el 

aumento del crecimiento económico más o menos 3.38% queda determinado por 

incremento de exportaciones al 100%, el aumento del crecimiento económico en 

17.20% resulta explicado por periodo del auge de la minería, el aumento del 

crecimiento económico de 11.48% queda influenciado por diversificación de 

exportaciones, y el aumento del crecimiento económico de unos 6.08% es 

explicado por bonanza gasífera. El objetivo general del trabajo responde 



 

210 

 

cuantitativamente mediante las estimaciones econométricas (1) dando lugar a la 

formación de la teoría económica para explicar el comportamiento del crecimiento 

económico. 

Igualmente el objetivo general complementario lo cual señala textualmente: 

“estimar la explicación generada por las exportaciones a la creación del empleo, 

mediante datos estadísticos utilizando un modelo econométrico”. El aumento de 

las exportaciones en 100% determina un 9.47% de incremento del empleo durante 

1970–2015. El aumento en las exportaciones al 100% explica alrededor 9.47% de 

incremento del empleo. El aumento en las exportaciones hasta 100% determina 

aproximadamente 9.47% de incremento del empleo. El incremento continuo y 

sostenido del empleo en 9.47% se encuentra explicado por aumento de 

exportaciones hasta 100%, lo cual significa valioso aporte preponderante del 

sector exportador boliviano entre 1970–2015 exactamente 46 años anteriores. 

Dos modelos econométricos uniecuacionales (1)y(2) una vez estimados ambos 

mediante método de MCO, con los resultados obtenidos el objetivo general y 

complementario del trabajo quedaron respondidos cuantitativamente en forma 

correcta y coherente sin mayores inconvenientes donde los valores calculados 

reflejaron relaciones directas entre dos variables independientes con las siete 

independientes ampliamente respaldos por el modelo de crecimiento de Solow. 

7.1.1.5.1.1 Tipo de especificación de modelos econométricos 

Al momento de formular dos modelos econométricos uniecuacionales (1) y (2), 

existen ciertas posibilidades de especificar incorrectamente ambos instrumentos 

cuantitativos, cuyas situaciones significan correr los riesgos del problema de una 

sobre especificación o sub especificación, donde estos errores pueden afectar 

negativamente a la confiabilidad de las herramientas matemáticas. Para 

comprobar este problemática y corregir inmediatamente, se plantea un modelo 

alternativo general propuesto por Ramsey que permitió contrastar el tipo de 

especificación donde cuyas estimaciones se presentaron en el Cuadro Nº 16, los 

resultados obtenidos reflejan mucha consistencia y solidez de anteriores valores 
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inicialmente calculados, todas estas secuencias conducen a ratificar que el modelo 

(1) es correctamente especificado y sirve para responder y verificar el objetivo 

general e hipótesis del trabajo cuantitativa como empíricamente. 

 
CUADRO Nº 16 

CUADRO DE ESTIMACIÓN DEL MODELO RAMSEY RESET 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 2.353945     Probability 0.133474 
Log likelihood ratio 2.837203     Probability 0.092104 

Dependent Variable: LOG(CRECIMIENTO)  
Method: Least Squares   
Sample: 1970 2015   
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.660672 0.364605 7.297406 0.0000 
EMPLEO 0.246588 0.070530 3.496224 0.0012 
CAPITAL 0.085016 0.028095 3.026020 0.0045 
PTF 0.007320 0.002644 2.768471 0.0087 
EXPORTACION 0.066789 0.022612 2.953684 0.0054 
MINERO 0.288951 0.078204 3.694862 0.0007 
DIVERSIFICACION 0.183893 0.050049 3.674236 0.0008 
GAS 0.099232 0.034216 2.900180 0.0062 
FITTED^2 -0.141914 0.092497 -1.534257 0.1335 

R-squared 0.994339     Mean dependent var 2.951840 
Adjusted R-squared 0.993115     S.D. dependent var 0.376508 
S.E. of regression 0.031241     Akaike info criterion -3.920607 
Sum squared resid 0.036111     Schwarz criterion -3.562830 
Log likelihood 99.17397     F-statistic 812.3895 
Durbin-Watson stat 1.961839     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 8 con datos del Cuadro Nº 6 

Después de haber conformado el Cuadro Nº 16 lo cual cuenta con todas las 

estimaciones necesarias para realizar el Test Reset de Ramsey siguiendo los 

cuatro pasos sucesivos hasta llegar a la conclusión donde finalmente se acepta o 

queda rechazada cuya hipótesis nula econométrica que textualmente plantea: el 

modelo econométrico (1) está correctamente especificado; mientras su alternativa 

indica en sentido contrario. La metodología es muy puntual. 
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CUADRO Nº 17 

PRUEBA DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: TEST RESET DE RAMSEY 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0: El modelo econométrico(1) está correctamente especificado 

Hipótesis alternativa Ha:  El modelo econométrico (1) está mal especificado  

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.1334 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.1334 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 8 

Según el Test Reset de Ramsey realizado por medio del Cuadro Nº 17, es 

aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su alternativa con nivel de 

significación del 5%, con esta decisión tomada queda verificado que el modelo 

econométrico uniecuacional (1) está correctamente especificado sin mayores 

inconvenientes, sirvió para responder cuantitativamente al objetivo general y 

verificar empíricamente la hipótesis del trabajo. El primer modelo (1) goza de una 

correcta especificación donde sus ocho variables fueron escogidas con mucho 

conocimiento de teoría del crecimiento económico. 

Similar Test Reset de Ramsey es desarrollado para el modelo econométrico (2) 

donde la conclusión de cuya prueba dio como resultado una aceptación de 

hipótesis nula rechazando su alternativa, según esta decisión el modelo (2) se 

encuentra correctamente especificado, es un instrumento matemático de alta 

confiabilidad para responder al objetivo general complementario del documento.  
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7.2 Comprobación empírica de la hipótesis del trabajo 

Es imprescindible seguir recordando que una hipótesis teórica sometida a 

sucesivas pruebas verificativas mediante evidencias empíricas se convierte en 

teoría económica para reflejar y explicar el verdadero comportamiento del 

crecimiento económico en función a siete determinantes directos e indirectos: 1) 

empleo, 2) capital, 3) PTF, 4) exportaciones, 5) minería, 6) diversificación, y 7) gas 

natural, puntualmente durante 1970–2015. La principal hipótesis del trabajo 

planteada enunciaba: “el aumento del crecimiento económico queda determinado 

por los incrementos en empleo, capital fijo, productividad total, exportaciones, y tres 

periodos cíclicos”; cuyo supuesto ha sido comprobado mediante prueba 

econométrica donde es aceptado mediante el Cuadro Nº 18. 

CUADRO Nº 18 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO: PRUEBA ECONOMÉTRICA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0:=0 

Los incrementos en el empleo, capital fijo, productividad total, 
exportaciones, y tres periodos cíclicos no generan aumento ni crean 
disminución al crecimiento económico 

Hipótesis alterna 

Ha: 0 

El aumento del crecimiento económico queda determinado por los 
incrementos en empleo, capital fijo, productividad total, 
exportaciones, y tres periodos cíclicos 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor de probabilidad VP = 0.0034 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.0034 0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 6 

Según la prueba econométrica realizada de acuerdo al Cuadro Nº 18, es 

rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su alternativa con nivel de 
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significación al 5% como error asumido; con esta decisión tomada queda 

comprobada empíricamente que “el aumento del crecimiento económico queda 

determinado por los incrementos enempleo, capital fijo, productividad total, 

exportaciones, y tres periodos cíclicos”. Se cumple en la realidad esta hipótesis del 

trabajo, por ende, ha sido convertida en teoría económica del crecimiento 

económico para explicar la tendencia del producto en función a los determinantes 

directos e indirectos entre 1970–2015.   

Mientras la hipótesis complementaria del trabajo que textualmente indica: “el 

incremento continuo y sostenido del empleo se encuentra explicado por aumento 

de exportaciones, valioso papel preponderante del sector exportador”. Este 

supuesto como explicación provisional es sometido a la prueba empírica para 

encontrar valor de verdad que significa aceptar o rechazar cuya suposición, donde 

la prueba econométrica se realizó mediante el siguiente Cuadro Nº  19. 

CUADRO Nº 19 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO: PRUEBA ECONOMÉTRICA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0:=0 

El aumento de las exportaciones no explica ni determina el 
incremento continuo y sostenido del empleo 

Hipótesis alterna 

Ha: 0 

El incremento continuo y sostenido del empleo se encuentra 
explicado por aumento de exportaciones, valioso papel 
preponderante del sector exportador 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor de probabilidad VP = 0.0000 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.0000 0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

    FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 6 



 

215 

 

 

Según esta prueba econométrica realizada de acuerdo al Cuadro Nº 19, es 

rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su alternativa con nivel de 

significación al 5% como margen error máximo asumido; con esta decisión tomada 

queda comprobada empíricamente que “el incremento continuo y sostenido del 

empleo se encuentra explicado por aumento de exportaciones, valioso papel 

preponderante del sector exportador”; vale decir, es se cumple en realidad 

concreta ésta hipótesis complementaria del trabajo; por ende 

La hipótesis del trabajo “el aumento del crecimiento económico queda 

determinado por los incrementos en empleo, capital fijo, productividad total, 

exportaciones, y tres periodos cíclicos. La creación de fuentes laborales responde 

positivamente a la demanda externa”. Se cumple con toda cabalidad en la realidad 

de economía boliviana, porque esta suposición es aceptada mediante 

comprobación cuantitativa de prueba econométrica usando evidencias empíricas 

que son datos estadísticos de ocho variables exactamente: 1) crecimiento 

económico, 2) empleo, 3) capital, 4) PTF, 5) exportaciones, 6) minería, 7) 

diversificación, y 8) gas natural. La hipótesis permite explicar el verdadero 

comportamiento del producto en función a los determinantes directos e indirectos 

que condicionaron las actividades productivas durante 1970–2015.     

Con dos modelos econométricos uniecuacionales (1) y (2) las hipótesis del trabajo 

quedaron comprobadas empíricamente, donde ambos instrumentos matemáticos 

correctamente especificados ayudaron formar teorías económicas del crecimiento 

económico y empleo respectivamente, cuando las dos variables dependientes 

fueron explicadas por sus determinantes directos e indirectos durante 1970–2015. 

Para responder cuantitativamente al objetivo general y comprobar empíricamente 

la hipótesis, es  utilizado el más conocido método cuantitativo del modelo 

econométrico como principal herramienta de apoyo para conseguir cuyos 

propósitos anteriormente mencionados. De esta forma, el modelo neoclásico de 

crecimiento de Solow es un paradigma orientador que permite explicar la actividad 
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productiva en Bolivia con ventajas y desventajas comparativas cuando compite 

dentro el mercado externo e interno.     

7.2.1 Pruebas complementarias de modelos econométricos 

Los modelos econométricos uniecuacionales (1) y (2) cumplieron perfectamente 

dos agendas: i) respondieron cuantitativamente al objetivo general, después ii) 

comprobaron empíricamente la hipótesis del trabajo; donde cuyas operaciones 

econométricas apoyaron a la formación de teoría económica del crecimiento 

económica y empleo respectivamente durante 1970–2015. Finalmente es 

necesario convalidar la calidad de ambas herramientas matemáticas para cuyo 

propósito ha sido importante agregar pruebas complementarias que permitieron 

ratificar estadísticamente las bondades y otras cualidades propias nombradas. 

7.2.1.1 Test de cambios estructurales: Prueba de Chow 

Esta prueba de Chow es valioso test econométrico que sirve para comprobar la 

existencia de cambios estructurales notoriamente muy significativas relacionados 

con puntos de inflexiones al fijarse líneas de acciones que deben seguir las 

economías para alcanzar ciertos objetivos y metas a corto y largo plazo, entre 

estos está la estabilidad macroeconómica sobre bases microeconómicas, 

tendientes a contribuir al crecimiento productivo, desarrollo económico y bienestar 

social. Las nuevas reglas de conducción económica revisten enorme importancia 

para mejorar las condiciones de vida poblacional como respuesta a la visión de 

desarrollo sostenible del Siglo XXI.  

En Bolivia desde 2006 rige nuevo modelo económico de inspiración keynesiano 

con activa participación del Estado en la economía asignando importancia a las 

empresas públicas consideradas como principales generadores de excedentes 

económicos para financiar las políticas sociales y el PGE. Cuya paradigma 

implementada al principio generó expectativas de transformaciones y cambios 

estructurales económicos, sociales y políticos, radicalmente opuesto al modelo 

económico neoclásico de libre mercado. Para comprobar la existencia o 
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inexistencia de cambios estructurales desde 2006, es necesario presentar la 

estimación cuantitativa del modelo Chow mediante el Cuadro Nº 20 donde los 

coeficientes no aumentaron significativamente inclusive se mantienen inalterables 

e iguales a los anteriores periodos entre 1970–2005. 

 

CUADRO Nº 20 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO CHOW 
Chow Forecast Test: Forecast from 2006 to 2015 

F-statistic 0.487337     Probability 0.871043 
Log likelihood ratio 6.478730     Probability 0.691212 

Test Equation:   
Dependent Variable: LOG(CRECIMIENTO)  
Method: Least Squares   
Sample: 1970 2005   
Included observations: 36   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.105173 0.021517 97.83853 0.0000 
EMPLEO 0.127058 0.022848 5.561096 0.0000 
CAPITAL 0.044000 0.010341 4.254797 0.0002 
PTF 0.004550 0.001644 2.766828 0.0098 
EXPORTACION 0.035939 0.009954 3.610499 0.0011 
MINERIA 0.183211 0.020114 9.108675 0.0000 
DIVERSIFICACION 0.143275 0.028117 5.095580 0.0000 
GAS 0.114107 0.051792 2.203176 0.0357 

R-squared 0.985374     Mean dependent var 2.807357 
Adjusted R-squared 0.981844     S.D. dependent var 0.251724 
S.E. of regression 0.033918     Akaike info criterion -3.740919 
Sum squared resid 0.033363     Schwarz criterion -3.392613 
Log likelihood 77.20701     F-statistic 279.1181 
Durbin-Watson stat 2.091849     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según el Cuadro Nº 6 

Las estimaciones obtenidas mediante el Cuadro Nº 20 cuyos resultados no son 

alentadores porque las contribuciones de siete variables independientes al 

crecimiento económico siguen precarias e insuficientes, por ejemplo el factor 

productividad relacionada con tecnología se mantiene igualmente rezagada sin 

innovación; vale decir, inexistencia del conocimiento técnico especializado en la 

producción, prácticamente Bolivia no tiene propia PTF donde alguna tecnología se 

importa desde países desarrollados. Según esta situación complicada para Bolivia, 

solamente existió sustitución del modelo económico anterior por otro nuevo pero 

sin cambios estructurales económicos, sociales y políticos. Para comprobar 
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anteriores aseveraciones es necesario realizar Test de Cambios Estructurales más 

conocido como Prueba de Chow mediante el Cuadro Nº 21. 

 

CUADRO Nº 21 

TEST DE CAMBIOS ESTRUCTURALES: PRUEBA DE CHOW 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0: 
Existencia de sustitución del modelo económico pero sin 
cambios estructurales económicos, sociales y políticos 
desde 2006 donde el crecimiento económico se desacelera  

Hipótesis alternativa Ha:  
Inexistencia de sustitución del modelo económico anterior 
porotronuevodesdeelaño2006 hasta los tiemposactuales 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.8710 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.8710 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 12 

Según esta prueba de Chow realizada de acuerdo al Cuadro Nº 21, ha sido 

aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su alternativa con nivel de 

significación al 5% como margen error máximo asumido; con esta decisión tomada 

se encuentra verificada la “existencia de sustitución del modelo económico pero 

sin cambios estructurales económicos, sociales y políticos desde 2006 donde el 

crecimiento económico queda desacelerado”; donde éste nuevo modelo 

económico social comunitario productivo con recetas keynesianas no logró 

solucionar los problemas estructurales en la producción, básicamente 1) rezago 

tecnológico, 2) baja productividad del empleo, y 3) monoexportación de materias 

primas; las causas son la falta de tecnología y carencia de eficiencia. 
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7.2.1.2 Presentación de los resultados econométricos para evaluación e 

interpretaciones complementarias 

 

En este Capítulo se estiman dos modelos econométricos uniecuacionales (1) y (2) 

respectivamente, donde el primero corresponde al crecimiento económico, y 

segundo modelo del empleo durante 1970–2015. El Cuadro Nº 22 permite evaluar 

e interpretar en términos de parámetros e indicadores de consistencia, las 

estimaciones obtenidas mediante el método MCO; para cuyo propósito se utilizan 

seis parámetros: R2, DW, Q, Q2, JB y WHT, todos tienen valores referenciales 

dentro los márgenes óptimos sobre los cuales se comparan las cifras encontradas; 

por ejemplo DW se encuentra entre 0 y 4, 0DW4, pero el valor óptimo es DW=2 

lo cual significa inexistencia de autocorrelación en los errores o ausencia de 

autocorrelación del modelo, así sucesivamente los otros. 

 

CUADRO Nº 22 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 
DURANTE 1970–2015 

Parámetros e 
indicadores de 
consistencia 

Crecimiento económico 
(1) 

Empleo 
 (2) 

 R
2 

0.993  0.963  

 DW 2.050  1.682  

 Q 0.003  0.000  

 Q
2 

0.161  0.014  

 JB 0.018  0.555  

 WHT (Estadístico F) 0.298  0.594  

FUENTE: Elaboración propia según los Cuadros Nº 14 y 15 

R
2
=Coeficiente de determinación, DW=Durbin-Watson como 

estadístico de autocorrelación, Q=Valor probable mínimo del test 
Ljung-Box de ruido blanco en los residuos, Q

2
=Valor probable mínimo 

del test Ljung-Box de ruido blanco en los residuos al cuadrado, 
JB=Valor probable del test de normalidad de Jarque-Bera, 
WHT=Valor probable del test de heteroscedasticidad de White 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 22, el modelo econométrico del crecimiento (1) sus 

residuos no tienen normalidad, carecen de distribución normal, es un problema 

que debe corregirse inmediatamente, porque con valor JB=0.018 se rechaza la 

normalidad de los residuos, vale decir, JB probabilidad debe tender hacia uno para 

aceptar la propiedad favorable. Mientras el modelo del empleo no tiene ese 
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problema porque JB=0.555 resulta superior al 0.05 como valor crítico referencial. 

Ambos modelos no tienen problemas de heteroscedasticidad más bien son 

homoscedásticos porque WHT=0.298 y 0.594 ampliamente superiores al 0.05. 

Finalmente, Q y Q2, hacen aceptar la existencia de ruido blanco en los residuos de 

ambos instrumentos cuantitativos, con estas evoluciones los dos modelos 

econométricos sirven para explicar el crecimiento y empleo a pesar de tener 

problemas mínimos los cuales no invalidan las estimaciones obtenidas.  

 

7.2.1.2.1 El problema de endogeneidad y contraste de Hausman 

 

Según Greene (1999) el problema de endogeneidad se produce cuando las 

variables independientes están correlacionadas con el término de error en una 

regresión o modelo econométrico; vale decir, la existencia de variables 

explicativas endógenas invalida los estimadores MCO de los parámetros del 

modelo que serán inconsistentes. Se espera siempre que todas las variables 

independientes sean exógenas y no endógenas, para lograr obtener estimaciones 

eficientes de mínima varianza. Por cuanto, el contraste de Hausman permite 

detectar la existencia e inexistencia del problema de endogeneidad entre las 

variables explicativas de cualquier modelo econométrico uniecuacional y de 

ecuaciones simultaneas, desde métodos Bietápicos y Trietápicos, entre otros.  

 

Por cuanto, el Cuadro Nº 23 muestra la forma de realizar el contraste de 

Hausman, donde se trabaja con residuos principalmente, cuando éstos valores se 

colocan como otra variable independiente e inmediatamente se regresiona 

obteniéndose nuevo modelo estimado con variable explicativa residual. Ahora, la 

teoría econométrica enseña aquella existencia de incorrelación de variables 

independientes con términos de error, es una condición necesaria para hacer 

cumplir las características de ruido blanco y tener estimaciones muy eficientes. 
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CUADRO Nº 23 

ESTIMACIÓN DEL MODELO PARA CONTRASTE DE HAUSMAN 
Dependent Variable: LOG(CRECIMIENTO)  
Method: Least Squares   
Sample: 1970 2015   
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.101011 0.020582 102.0812 0.0000 
EMPLEO 0.141112 0.016812 8.393579 0.0000 
CAPITAL 0.043008 0.006722 6.397663 0.0000 
PTF 0.003891 0.001444 2.695248 0.0105 
EXPORTACION 0.033845 0.007183 4.711737 0.0000 
MINERIA 0.173277 0.020086 8.626860 0.0000 
DIVERSIFICACION 0.116332 0.024872 4.677188 0.0000 
GAS 0.062348 0.026423 2.359613 0.0237 
RESIDUAL 0.003251 0.022708 0.143185 0.8869 

R-squared 0.993982     Mean dependent var 2.951840 
Adjusted R-squared 0.992681     S.D. dependent var 0.376508 
S.E. of regression 0.032210     Akaike info criterion -3.859483 
Sum squared resid 0.038388     Schwarz criterion -3.501705 
Log likelihood 97.76811     F-statistic 763.9457 
Durbin-Watson stat 1.054581     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 8 con datos estadísticos delCuadro Nº14 

 

Presente Cuadro Nº 23 trae consigo los indicadores apropiados y estimaciones 

para realizar la prueba del problema de endogeneidad representada por el 

Contraste de Hausman, donde con éste test se determina la existencia e 

inexistencia del problema de endogeneidad en el modelo econométrico que 

representa al crecimiento económico durante 1970–2015, haciendo notar las 

principales características econométricas de sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

CUADRO Nº 24 

PRUEBA DE ENDOGENEIDAD: CONTRASTE DE HAUSMAN 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nulaH0: 
Las variables independientes son exógenas e inexistencia 
del problema de endogeneidad en el modelo econométrico 

Hipótesis alternativaHa:  
Las variables independientes son endógenas y existencia 
del problema de endogeneidad en el modelo econométrico 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.8869 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.8869 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 23 
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De acuerdo al Contraste de Hausman realizado en el Cuadro Nº 24, queda 

aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su alternativa con nivel de 

significación del 5%; vale decir, las variables independientes son exógenas e 

inexistencia del problema de endogeneidad en el modelo econométrico (1). Por 

cuanto el modelo del crecimiento econométrico funciona correctamente sirve para 

explicar el comportamiento del producto en función a las variables citadas.  

 

7.2.1.2.2 El problema de colinealidad y multicolinealidad en los modelos 

econométricos 

 

De acuerdo a Novales (1993), la colinealidad es correlación de una variable 

independiente con otra, relación de dos a dos; mientras multicolinealidad es 

correlación de una variable explicativa con las restantes explicativas; donde 

ambos casos son problemas no deseados porque afectan negativamente a la 

eficiencia de las estimaciones obtenidas, distorsionando las características de 

MELI. El Cuadro Nº 25 es una muestra del problema citado cuando la demanda de 

trabajo depende de la PTF, capital, las exportaciones. 

 

CUADRO Nº 25 

ESTIMACIÓN DE LA MULTICOLINEALIDAD 
Dependent Variable: EMPLEO   
Method: Least Squares   
Sample: 1970 2015   
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.764124 0.143338 5.330916 0.0000 
PTF -0.023565 0.021054 -1.119269 0.2694 
CAPITAL -0.010064 0.093881 -0.107196 0.9151 
EXPORTACION 0.399905 0.053375 7.492303 0.0000 

R-squared 0.895543     Mean dependent var 2.958043 
Adjusted R-squared 0.888081     S.D. dependent var 1.450075 
S.E. of regression 0.485112     Akaike info criterion 1.474067 
Log likelihood -29.90354     F-statistic 120.0259 
Durbin-Watson stat 0.269213     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 8 con datos estadísticos delCuadro Nº13 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 25, el indicador que denota la existencia de elevado 

multicolinealidad es R2=0.8955; vale decir, el empleo en 89% se encuentra 

explicado por PTF, capital y exportaciones durante 1970–2015, lo cual significa 
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todo está relacionado con todo, la interdependencia entre variables del trabajo, 

cuyo problema es inevitable simplemente hay que aprender a convivir, no existen 

modelos econométricos perfectos debido a la calidad de informaciones.  

 

7.2.1.2.3 El modelo econométrico de pobreza en Bolivia 

 

La pobreza según el INE (2016) queda definida como “situación donde las 

personas no cuentan ni disponen con medios de producción, activos físicos, 

intelectuales, sociales, culturales, financieros u otros, que permiten generar 

ingresos económicos suficientes para satisfacer necesidades prioritarias como 

alimentación, salud, vivienda, educación básica, acceso a servicios esenciales de 

información, recreación, cultura, vestimenta, transporte público y comunicaciones 

fundamentales, y participación e identidad dentro la comunidad; vale decir, los 

pobres viven en condiciones precarias con muchas carencias y privaciones sin 

comodidades, es situación crítica mayor problema estructural que enfrentan los 

habitantes de países muy atrasados particularmente Bolivia”. 

 

CUADRO Nº 26 

ESTIMACIÓN DEL MODELO PARA CONTRASTE DE HAUSMAN 

Dependent Variable: LOG(POBREZA)  
Sample: 1970 2015   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.693733 0.023555 199.2646 0.0000 
CRECIMIENTO -0.027067 0.002936 -9.217638 0.0000 
EMPLEO -0.057596 0.020291 -2.838531 0.0070 
LOG(EXPORTACION) -0.155104 0.054331 -2.854798 0.0067 
RESIDUOS 0.025720 0.021773 1.181281 0.2443 

R-squared 0.962792     Mean dependent var 4.205924 
Adjusted R-squared 0.959162     S.D. dependent var 0.225009 
S.E. of regression 0.045471     Akaike info criterion -3.241177 
Sum squared resid 0.084771     Schwarz criterion -3.042412 
Log likelihood 79.54707     F-statistic 265.2306 
Durbin-Watson stat 0.349041     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 8 con datos delCuadro Nº13 

 

Para el cálculo de la tasa de pobreza, el INE de Bolivia utiliza el método de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), donde según ésta metodología una 

persona es pobre cuando no satisface sus necesidades básicas de vivienda, 

servicios e insumos básicos, educación y salud. Los datos estadísticos sobre la 
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pobreza se encuentran en el Anexo Nº 15. Asimismo, anterior Cuadro Nº 26 

establece claramente la importancia del crecimiento económico, empleo y las 

exportaciones para contribuciones y aportaciones a la reducción de pobreza 

aunque en porcentajes mínimos 2.70%, 5.57% y 15.51% durante 1970–2015. 

Existen argumentos necesarios que respaldan al crecimiento como medio efectivo 

para seguir reduciendo los problemas socioeconómicos citados. 

 

CUADRO Nº 27 

PRUEBA DE ENDOGENEIDAD: CONTRASTE DE HAUSMAN 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nulaH0: 
Las variables independientes son exógenas e inexistencia 
del problema de endogeneidad en el modelo econométrico 

Hipótesis alternativaHa:  
Las variables independientes son endógenas y existencia 
del problema de endogeneidad en el modelo econométrico 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.2443 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.2443 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 26 
 

De acuerdo al Contraste de Hausman realizado en el Cuadro Nº 27, queda 

aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su alternativa con nivel de 

significación del 5%; vale decir, las variables independientes son exógenas e 

inexistencia del problema de endogeneidad en el modelo econométrico de 

pobreza moderada. Por cuanto el modelo de pobreza funciona correctamente, 

donde el crecimiento económico, empleo y exportaciones contribuyen y ayudan 

reduciendo la tasa de pobreza moderada durante 1970–2015; vale decir, las tres 

variables citadas como independientes dentro del modelo, contribuyen y aportan a 

la reducción de pobreza, son hechos ponderables en estos modelos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones primarias 

Las exportaciones desempeñan un factor determinante en el crecimiento 

económico de Bolivia. Es ineludible definir una visión de país que defina mercados 

que funcionen bien y gobiernos de calidad con visión de economía de mercado, 

para potenciar al sector exportador. La evidencia empírica demuestra que las 

exportaciones están correlacionadas al crecimiento de la economía, y que en el 

largo plazo generan desarrollo.  

Desde un enfoque de análisis basada en la metodología de la contabilidad del 

crecimiento, se establece que la productividad total de factores es el principal 

determinante del crecimiento económico. 

En Bolivia, en promedio para el periodo 1970-2015, la composición del PIB según 

factores productivos es la siguiente: el factor trabajo con el 61.44%, el factor 

capital con el 35.51% y la PTF con el 3.05%. 

A nivel de sectores económicos, la composición del PIB según factores 

productivos en promedio para el periodo 1970-2015, es como sigue: 1) En el PIB 

agrícola, los factores productivos trabajo, capital y la PTF aportaron con el 

65.36%, 32.08% y 2.56%, respectivamente; 2) En el PIB del sector hidrocarburos, 

los factores trabajo, capital y la PTF aportaron con el 56.12%, 35.43% y 8.45%, 

respetivamente; 3) En el PIB del sector de minería, los factores trabajo, capital y la 

PTF aportaron con 52.87%, 44.49% y 2.64%, respectivamente; 4) En el PIB del 

sector manufacturero, los factores trabajo, capital y la PTF aportaron con el 

51.18%, 44.92% y 3.9%, respectivamente, y; 5) En el PIB del sector construcción, 

los factores trabajo, capital y la PTF aportaron con el 55.91%, 41.16% y 2.93%, 

respectivamente. 

El crecimiento económico está estrechamente correlacionado con la variable 

Conocimiento Técnico Especializado (CTE). Bolivia, el año 1970 registra un CTE 
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de 10.57% y en la gestión 2015 registra un CTE de 19.98%. En promedio en el 

periodo 1970-2015, el CTE fue de 15.86%. 

Siguiendo el modelo de Solow ampliado, se incorpora en la función de producción, 

la variable CTE. A partir de las estimaciones econométricas se llega a identificar el 

coeficiente de productividad o parámetro de eficiencia de factores productivos, en 

0.21098121.1%. 

Finalmente, a partir del análisis de regresión, se constata que el aporte de las 

exportaciones al crecimiento económico se da distinta forma de acuerdo al aporte 

particular de cada uno de los sectores de exportación al producto. En el caso de 

los sectores de Minería e Hidrocarburos altamente intensivos en capital y no 

generadoras de fuentes de empleo, fue directo al crecimiento económico, pero 

menos proporcional dado que dependen de la variabilidad de los precios 

internacionales y volatilidad, que hace que sea altamente cíclico y de corto plazo. 

En contraste, el sector no tradicional, que conforman la cesta de bienes 

provenientes del sector manufacturero con valor agregado, genera un aporte al 

crecimiento económico más que proporcional y son fuente generadora de 

empleos, su relación es directa, no dependen de la volatilidad de los precios y es 

relativamente constante en el mediano plazo. Por lo que se concluye que las 

exportaciones del sector no tradicional aportan al crecimiento económico, de 

manera sostenible y permanente en el tiempo. 

Conclusiones secundarias 

El análisis de regresión muestra que en el periodo 1970-2015, el aumento 

promedio anual del crecimiento económico de alrededor de 8.14%, queda 

determinado por los incrementos en el empleo, formación bruta de capital fijo, 

productividad total de factores, exportaciones, periodo de auge de la minería, 

periodo de diversificación de exportaciones, y periodo de bonanza del gas natural, 

hasta 100%. Mientras, el incremento medio anual del empleo aproximadamente el 

9.47% está explicado por el aumento de las exportaciones en 100%. 
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El incremento del empleo en 100%, determina alrededor de 14.13% de aumento 

del crecimiento económico como promedio anual durante1970–2015, un 

incremento de formación bruta de capital fijo al 100% determina el 4.31% de 

aumento del crecimiento económico, el incremento de productividad total de 

factores en 100% explica 0.39% de aumento del crecimiento económico, un 

incremento de las exportaciones hasta 100% determina aproximadamente el 

3.38% de aumento del crecimiento productivo; el periodo auge de minería explica 

el 17.20% de aumento del crecimiento económico, periodo diversificación de 

exportaciones explica el 11.48% de aumento del crecimiento económico, y el 

periodo de bonanza del gas natural ha contribuido con el 6.08% al aumento del 

crecimiento económico.  

El aumento de las exportaciones en 100% explica alrededor de 9.47% de 

incremento continuo y sostenido del empleo, destacando notoriamente papel 

preponderante del sector exportador. El sector exportador boliviano contribuye con 

el 3.38% al aumento del crecimiento económico, y aporta con 9.47% a la creación 

de nuevas fuentes laborales, haciendo resaltar aquella importancia del comercio 

exterior en el intercambio de bienes y servicios mediante exportaciones e 

importaciones con mercado externo.   

El crecimiento económico con rezago tecnológico e ineficiente uso de factores 

productivos en la producción existente, cuyas tasas del incremento productivo 

presentan tendencia estacionaria cíclicamente inestable volátilmente impredecible, 

desde 5.60% registrado durante el año 1970 hasta apuntar 4.85% cuando 

finalizaba gestión 2015; cuyo promedio anual asciende alrededor 3.26% en el 

periodo 1970–2015.  

El Sector productivo boliviano, enfrenta un problema estructural que es el rezago 

tecnológico e ineficiente uso de factores productivos. Tiene como causa las faltas 

de tecnología y eficiencia productiva. Esta problemática tiene estrecho vínculo con 

el conocimiento técnico especializado.  
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El año 1970 se registraba un número de 1.158.993 personas ocupadas entre 

hombres y mujeres realizando diversas actividades económicas, hasta alcanzar a 

un número de 5.508.016 empleos en la gestión 2015. En este periodo el 

incremento fue de 4.349.023 puestos laborales.  

La demanda de trabajo es insuficiente. La población ocupada solamente llega 

cubrir un 52% de PET, lo cual significa de cada 100 personas dispuestas a 

trabajar únicamente 52 consiguieron ocupación, mientras las restantes 48 no 

logran encontrar fuentes laborales atravesando situaciones críticas generando 

mayores índices de desocupación y adoptando formas alternativas de 

subsistencia. 

En Bolivia, el desempleo es un problema estructural. El año 1970 habían 72.668 

personas desocupadas que representaban el 5.9% de la PEA y para la gestión 

2015, este cifra alcanzo a 181.991 desempleados los cuales representan el 3.2% 

de la PEA. En promedio (1970-2015) el desempleo registra un número de 188.489 

habitantes sin fuentes de trabajo, equivalentes al 6.2% de la PEA.  

Las exportaciones mayormente compuestas por la monoexportación de materias 

primas con escaso valor agregado, para la gestión 1970 registra un valor de 

$us234 millones, equivalente al 22.47% del PIB y en el año 2015, las 

exportaciones asciende a un valor de $us8.912 millones, equivalente al 26.81% 

del PIB. En promedio (1970-2015) las exportaciones asciende a $us2.597 

millones, equivalente al 23.31% del PIB.  

Alrededor del 80.48% de exportaciones totales son materias primas, unos 14.36% 

están compuestas por productos manufacturados y los restantes 5.16% 

corresponden a los productos agrícolas. Estos resultados obtenidos ratifican el 

“modelo primario exportador”. 

El incremento del empleo en 100% determina alrededor 14.13% de aumento del 

crecimiento económico como promedio anual durante1970–2015, un incremento 

de formación bruta de capital fijo al 100% determina 4.31% de aumento del 
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crecimiento económico, el incremento de productividad total de factores en 100% 

explica 0.39% de aumento del crecimiento económico, un incremento de las 

exportaciones hasta 100% determina aproximadamente 3.38% de aumento del 

crecimiento productivo; el periodo de auge de la minería explica 17.20% de 

aumento del crecimiento económico, periodo diversificación de exportaciones 

explica con el 11.48% de aumento del crecimiento económico, y periodo bonanza 

del gas natural ha contribuido con 6.08% al aumento del crecimiento económico. 

Resulta evidente la reducida y desapercibida contribución de la tecnología al 

incremento productivo vinculado al problema del rezago tecnológico. 

Finalmente, el sector exportador boliviano contribuye con 3.38% al aumento del 

crecimiento económico, y aporta con 9.47% a la creación de nuevas fuentes 

laborales. Resalta la importancia del comercio exterior en el mercado externo. 

Propuestas para la investigación 

El inmenso campo para la investigación sobre la teoría del crecimiento económico, 

ofrece múltiples y variadas oportunidades. Todos los esfuerzos que se hagan en 

las próximas décadas serán insuficientes para compensar el déficit de un 

conocimiento razonable en el abordaje de la problemática de los recursos escasos 

y uso eficiente de los factores productivos, en la perspectiva de alcanzar mejores 

tasas de crecimiento económico. Las líneas de investigación que podrían seguirse, 

abarcan diversos ámbitos posibles que expliquen mejor la teoría del crecimiento 

económico y los factores determinantes. 

Bolivia no es un país industrializado ni está en vías de serlo. Sería interesante 

emprender una investigación en perspectiva histórica, acerca de la industria y su 

contribución a la economía nacional. 

La política comercial y el comercio, son actividades económicas dinámicas, es 

decir, evolucionan en el tiempo, Convendría analizar política comercial boliviana 

del último siglo, y a partir de ello intentar dar una respuesta más exacta a lo que 
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aconteció con el intercambio de bienes y servicios, y el porqué de la política 

comercial desempeña un papel esencial en la economía de los países. 

El Producto Interno Bruto (PIB) mantiene un estrecho vínculo con la calidad 

educativa. En esta perspectiva sería interesante abordar el análisis del impacto de 

la calidad educativa en el crecimiento económico. 

La liberalización del intercambio de bienes y servicios entre países permite 

obtener los mejores resultados globales. Convendría abordar desde una 

perspectiva comparada, en qué medida beneficia una total liberalización de la 

economía nacional. En ocasiones, la aplicación de barreras comerciales puede 

convertirse en la mejor opción para maximizar los beneficios, aunque ello puede 

afectar a la matriz de la base productiva nacional. 

El conocimiento tiene una estrecha relación con el crecimiento económico. Sería 

interesante analizar para el caso boliviano, la importancia de la economía del 

conocimiento, que sirva para describir a la economía nacional o los sectores 

productivos que muestran una mayor dinamicidad y crecimiento, explicado por la 

producción y el uso intensivo de la tecnología. 

Es necesario avanzar de una matriz económica productora de materias primas, 

hacia una matriz económica productiva. De igual manera, merece un análisis de 

que factores impiden el cambio hacia una matriz productiva generadora de valor 

agregado. 

Para una mejor comprensión de la realidad del crecimiento económico, es 

necesario contar la suficiente información estadística. Resulta importante trabajar 

en la propuesta de producción de información alrededor del crecimiento 

económico, la productividad total de factores y el conocimiento técnico 

especializado. 

Resulta necesario contar con estudios acerca del crecimiento económico en 

perspectiva de futuro. Cuanto tiempo le tomaría a la economía boliviana, alcanzar 

el grado de desarrollo económico que posee las economías industrializadas. 
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ANEXO Nº 1 

1970 1.041 100,00 204 19,62 6 0,55 168 16,14 139 13,35 45 4,28 114 10,97 99 9,54 266 25,55

1971 1.140 100,00 214 18,77 9 0,77 179 15,69 154 13,48 51 4,47 127 11,15 118 10,38 288 25,29

1972 1.304 100,00 238 18,22 27 2,09 210 16,09 168 12,87 55 4,21 132 10,12 129 9,92 345 26,48

1973 1.303 100,00 250 19,20 33 2,51 225 17,25 168 12,87 59 4,50 125 9,62 122 9,37 322 24,68

1974 2.166 100,00 404 18,66 119 5,48 373 17,23 270 12,45 82 3,79 216 9,99 198 9,15 504 23,25

1975 2.460 100,00 448 18,21 99 4,01 375 15,25 307 12,46 105 4,27 294 11,97 257 10,44 575 23,39

1976 2.822 100,00 497 17,61 106 3,74 412 14,59 361 12,78 123 4,35 317 11,22 304 10,77 704 24,94

1977 3.261 100,00 557 17,08 107 3,29 510 15,65 408 12,50 148 4,55 341 10,47 349 10,71 840 25,75

1978 3.824 100,00 659 17,22 101 2,64 480 12,54 491 12,85 168 4,40 408 10,66 444 11,62 1.073 28,07

1979 4.517 100,00 797 17,64 103 2,28 548 12,14 580 12,85 191 4,22 486 10,75 521 11,54 1.291 28,58

1980 4.380 100,00 742 16,95 134 3,06 405 9,25 564 12,88 119 2,71 389 8,88 491 11,20 1.536 35,08

1981 4.421 100,00 764 17,28 172 3,89 290 6,55 651 14,72 123 2,79 455 10,30 425 9,61 1.541 34,86

1982 4.228 100,00 680 16,09 409 9,66 455 10,77 317 7,50 123 2,90 459 10,85 337 7,97 1.448 34,25

1983 4.039 100,00 786 19,46 252 6,25 424 10,51 485 12,00 161 3,98 431 10,68 296 7,34 1.203 29,79

1984 4.015 100,00 865 21,55 264 6,58 265 6,59 455 11,33 254 6,32 383 9,53 412 10,25 1.118 27,84

1985 3.976 100,00 756 19,02 213 5,36 192 4,82 638 16,03 200 5,02 365 9,19 306 7,71 1.306 32,86

1986 3.969 100,00 672 16,94 219 5,52 157 3,94 749 18,87 120 3,02 372 9,38 297 7,50 1.383 34,84

1987 4.313 100,00 707 16,39 184 4,27 206 4,78 741 17,18 138 3,21 396 9,19 405 9,38 1.536 35,61

1988 4.598 100,00 724 15,74 147 3,19 254 5,52 820 17,83 161 3,51 396 8,61 441 9,60 1.656 36,02

1989 4.719 100,00 720 15,26 162 3,42 309 6,54 802 16,99 149 3,16 416 8,82 486 10,30 1.676 35,51

1990 4.883 100,00 750 15,35 210 4,30 290 5,94 828 16,96 150 3,07 433 8,88 491 10,05 1.731 35,44

1991 5.352 100,00 832 15,54 179 3,35 239 4,46 949 17,73 165 3,08 473 8,84 545 10,19 1.970 36,81

1992 5.651 100,00 814 14,40 164 2,90 247 4,37 969 17,14 176 3,11 470 8,33 619 10,96 2.192 38,79

1993 5.741 100,00 841 14,65 115 2,01 182 3,17 969 16,87 193 3,36 472 8,22 658 11,47 2.311 40,25

1994 5.988 100,00 913 15,24 55 0,92 238 3,98 997 16,66 188 3,13 509 8,50 686 11,46 2.402 40,11

1995 6.721 100,00 999 14,86 81 1,20 325 4,83 1.124 16,73 199 2,96 566 8,42 748 11,12 2.680 39,87

1996 7.400 100,00 1.050 14,18 94 1,26 344 4,64 1.215 16,43 195 2,63 603 8,15 809 10,93 3.090 41,76

1997 7.934 100,00 1.184 14,92 164 2,06 337 4,25 1.152 14,52 228 2,87 627 7,91 889 11,21 3.353 42,27

1998 8.505 100,00 1.074 12,63 163 1,91 308 3,62 1.190 13,99 324 3,81 654 7,68 1.004 11,81 3.788 44,54

1999 8.297 100,00 1.100 13,26 169 2,04 281 3,39 1.128 13,59 271 3,27 611 7,37 996 12,00 3.741 45,08

2000 8.412 100,00 1.091 12,97 268 3,19 283 3,37 1.114 13,24 255 3,03 605 7,19 986 11,73 3.809 45,28

2001 8.154 100,00 1.081 13,26 266 3,27 249 3,06 1.088 13,34 226 2,78 586 7,19 1.010 12,38 3.647 44,72

2002 7.917 100,00 1.026 12,96 266 3,36 241 3,05 1.032 13,04 247 3,12 566 7,14 988 12,48 3.552 44,86

2003 8.093 100,00 1.087 13,43 350 4,33 262 3,23 1.035 12,78 186 2,30 554 6,84 1.022 12,62 3.598 44,46

2004 8.784 100,00 1.170 13,32 531 6,05 299 3,41 1.099 12,51 186 2,12 613 6,98 1.090 12,41 3.795 43,21

2005 9.574 100,00 1.129 11,79 611 6,38 332 3,46 1.113 11,63 211 2,20 633 6,61 1.153 12,04 4.392 45,88

2006 11.521 100,00 1.260 10,94 739 6,41 599 5,20 1.306 11,33 275 2,39 739 6,41 1.264 10,97 5.340 46,35

2007 13.215 100,00 1.323 10,01 856 6,48 767 5,81 1.508 11,41 317 2,40 897 6,79 1.457 11,02 6.089 46,08

2008 16.790 100,00 1.753 10,44 954 5,68 1.436 8,55 1.875 11,17 388 2,31 1.178 7,02 1.753 10,44 7.452 44,38

2009 17.464 100,00 1.948 11,15 877 5,02 1.387 7,94 2.029 11,62 434 2,49 1.260 7,21 2.081 11,92 7.449 42,65

2010 19.787 100,00 2.056 10,39 1.021 5,16 1.754 8,86 2.230 11,27 528 2,67 1.463 7,39 2.357 11,91 8.379 42,34

2011 24.137 100,00 2.358 9,77 1.420 5,88 2.320 9,61 2.495 10,34 616 2,55 1.717 7,12 2.807 11,63 10.403 43,10

2012 27.282 100,00 2.677 9,81 1.995 7,31 1.994 7,31 2.787 10,21 710 2,60 1.822 6,68 3.114 11,42 12.183 44,66

2013 30.883 100,00 3.078 9,97 2.432 7,87 1.926 6,24 3.066 9,93 813 2,63 1.983 6,42 3.616 11,71 13.969 45,23

2014 33.237 100,00 3.237 9,74 2.400 7,22 2.000 6,02 3.237 9,74 924 2,78 2.070 6,23 4.195 12,62 15.173 45,65

2015 33.241 100,00 3.404 10,24 1.583 4,76 1.743 5,24 3.388 10,19 984 2,96 2.126 6,40 5.008 15,07 15.005 45,14

Media 8.945 100,00 1.107 14,83 453 4,11 583 7,71 1.091 13,44 260 3,31 671 8,57 1.039 10,82 3.741 37,21

Minerales Manufactura Construcción Comercio

BOLIVIA: PIB A PRECIOS CORRIENTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE 1970–2015
A

ño
s

FUENTE: Elaboración propia con datos estadísticos tomados del Instituto Nacional de Estadística (INE)

En Millones de Dólares y porcentajes del PIB

Administración 

pública

Otros 

servicios
PIB Agropecuario Gas natural
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ANEXO Nº 2 

1970 68 6,51 287 27,60 187 17,99 63 6,04 66 6,38 50 4,82 270 25,93 42 4,00 8 0,73 1.041 100,00

1971 75 6,61 317 27,80 211 18,51 66 5,75 70 6,16 54 4,77 291 25,51 47 4,15 8 0,74 1.140 100,00

1972 89 6,82 352 26,98 230 17,63 71 5,48 79 6,02 68 5,23 350 26,84 55 4,22 10 0,78 1.304 100,00

1973 85 6,52 357 27,39 236 18,08 67 5,12 71 5,45 67 5,13 357 27,37 55 4,21 9 0,73 1.303 100,00

1974 135 6,22 609 28,12 393 18,17 112 5,17 120 5,52 106 4,90 589 27,19 87 4,02 15 0,70 2.166 100,00

1975 153 6,22 692 28,12 447 18,17 127 5,17 136 5,52 121 4,90 669 27,19 99 4,02 17 0,70 2.460 100,00

1976 168 5,96 809 28,67 519 18,40 143 5,05 137 4,85 135 4,79 778 27,57 112 3,98 20 0,71 2.822 100,00

1977 176 5,40 946 29,02 599 18,36 182 5,57 156 4,79 149 4,57 902 27,65 127 3,89 24 0,74 3.261 100,00

1978 200 5,22 1.129 29,52 692 18,10 221 5,79 186 4,86 167 4,36 1.052 27,52 148 3,88 29 0,76 3.824 100,00

1979 223 4,94 1.330 29,45 807 17,86 259 5,74 223 4,94 196 4,34 1.272 28,15 173 3,83 34 0,75 4.517 100,00

1980 221 5,05 1.218 27,81 784 17,89 260 5,94 208 4,75 216 4,92 1.274 29,10 165 3,77 34 0,77 4.380 100,00

1981 264 5,96 1.267 28,67 814 18,40 223 5,05 215 4,85 212 4,79 1.219 27,57 176 3,98 32 0,71 4.421 100,00

1982 228 5,40 1.227 29,02 776 18,36 236 5,57 202 4,79 193 4,57 1.169 27,65 165 3,89 31 0,74 4.228 100,00

1983 251 6,22 1.136 28,12 734 18,17 209 5,17 223 5,52 198 4,90 1.098 27,19 162 4,02 28 0,70 4.039 100,00

1984 250 6,22 1.129 28,12 729 18,17 207 5,17 222 5,52 197 4,90 1.092 27,19 161 4,02 28 0,70 4.015 100,00

1985 237 5,96 1.140 28,67 732 18,40 201 5,05 193 4,85 190 4,79 1.096 27,57 158 3,98 28 0,71 3.976 100,00

1986 259 6,52 1.087 27,39 717 18,08 203 5,12 216 5,45 204 5,13 1.086 27,37 167 4,21 29 0,73 3.969 100,00

1987 218 5,05 1.200 27,81 772 17,89 256 5,94 205 4,75 212 4,92 1.255 29,10 163 3,77 33 0,77 4.313 100,00

1988 304 6,61 1.278 27,80 851 18,51 265 5,75 283 6,16 220 4,77 1.173 25,51 191 4,15 34 0,74 4.598 100,00

1989 307 6,51 1.302 27,60 849 17,99 285 6,04 301 6,38 228 4,82 1.224 25,93 189 4,00 34 0,73 4.719 100,00

1990 333 6,82 1.317 26,98 861 17,63 267 5,48 294 6,02 255 5,23 1.311 26,84 206 4,22 38 0,78 4.883 100,00

1991 349 6,52 1.466 27,39 967 18,08 274 5,12 292 5,45 275 5,13 1.465 27,37 225 4,21 39 0,73 5.352 100,00

1992 352 6,22 1.589 28,12 1.027 18,17 292 5,17 312 5,52 277 4,90 1.537 27,19 227 4,02 39 0,70 5.651 100,00

1993 342 5,96 1.646 28,67 1.057 18,40 290 5,05 279 4,85 275 4,79 1.583 27,57 229 3,98 41 0,71 5.741 100,00

1994 323 5,40 1.737 29,02 1.100 18,36 334 5,57 287 4,79 274 4,57 1.656 27,65 233 3,89 44 0,74 5.988 100,00

1995 351 5,22 1.984 29,52 1.217 18,10 389 5,79 327 4,86 293 4,36 1.850 27,52 261 3,88 51 0,76 6.721 100,00

1996 366 4,94 2.179 29,45 1.321 17,86 425 5,74 365 4,94 321 4,34 2.083 28,15 284 3,83 55 0,75 7.400 100,00

1997 401 5,05 2.207 27,81 1.419 17,89 471 5,94 377 4,75 391 4,92 2.309 29,10 299 3,77 61 0,77 7.934 100,00

1998 444 5,22 2.174 25,56 1.532 18,01 519 6,10 374 4,40 443 5,20 2.631 30,93 318 3,74 71 0,83 8.505 100,00

1999 462 5,57 2.155 25,97 1.542 18,58 489 5,90 391 4,72 426 5,14 2.435 29,35 323 3,89 73 0,88 8.297 100,00

2000 446 5,31 2.161 25,69 1.570 18,66 477 5,67 401 4,76 442 5,26 2.524 30,01 314 3,73 77 0,91 8.412 100,00

2001 431 5,29 2.052 25,17 1.494 18,32 457 5,60 377 4,62 455 5,58 2.504 30,71 305 3,75 79 0,96 8.154 100,00

2002 413 5,21 2.032 25,67 1.424 17,99 430 5,43 361 4,57 497 6,28 2.400 30,32 286 3,61 74 0,93 7.917 100,00

2003 403 4,98 2.084 25,75 1.406 17,37 419 5,18 383 4,73 590 7,29 2.457 30,36 280 3,46 71 0,88 8.093 100,00

2004 435 4,96 2.183 24,85 1.526 17,38 443 5,04 426 4,85 764 8,70 2.640 30,06 289 3,29 76 0,87 8.784 100,00

2005 421 4,40 2.346 24,51 1.613 16,85 471 4,92 435 4,54 1.076 11,24 2.828 29,54 292 3,05 90 0,94 9.574 100,00

2006 527 4,58 2.772 24,06 1.850 16,06 559 4,85 634 5,50 1.358 11,79 3.352 29,09 370 3,21 99 0,86 11.521 100,00

2007 587 4,44 3.247 24,57 2.100 15,89 657 4,97 715 5,41 1.686 12,76 3.729 28,22 366 2,77 128 0,97 13.215 100,00

2008 777 4,63 4.118 24,52 2.569 15,30 923 5,50 1.075 6,40 2.058 12,26 4.646 27,67 465 2,77 159 0,95 16.790 100,00

2009 784 4,49 4.394 25,16 2.661 15,24 980 5,61 1.195 6,85 2.027 11,61 4.751 27,20 516 2,95 156 0,89 17.464 100,00

2010 885 4,47 4.973 25,13 2.951 14,91 1.165 5,89 1.416 7,16 2.239 11,32 5.398 27,28 574 2,90 186 0,94 19.787 100,00

2011 1.049 4,35 6.108 25,31 3.440 14,25 1.441 5,97 1.795 7,44 2.912 12,07 6.530 27,05 636 2,64 224 0,93 24.137 100,00

2012 1.234 4,52 6.874 25,20 3.876 14,21 1.383 5,07 1.599 5,86 3.688 13,52 7.698 28,22 686 2,51 244 0,90 27.282 100,00

2013 1.496 4,84 7.709 24,96 4.359 14,12 1.511 4,89 1.694 5,48 4.413 14,29 8.680 28,11 751 2,43 269 0,87 30.883 100,00

2014 1.652 4,97 8.375 25,20 4.719 14,20 1.585 4,77 1.806 5,43 4.549 13,69 9.466 28,48 800 2,41 284 0,86 33.237 100,00

2015 1.610 4,84 8.298 24,96 4.692 14,12 1.626 4,89 1.823 5,48 4.750 14,29 9.343 28,11 809 2,43 289 0,87 33.241 100,00

Media 452 5,50 2.326 27,02 1.443 17,37 477 5,43 499 5,37 868 6,89 2.522 27,98 282 3,64 76 0,80 8.945 100,00

FUENTE: Elaboración propia con datos estadísticos tomados del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Santa Cruz Beni Pando

En Millones de Dólares y porcentajes del PIB

BOLIVIA

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES DE MERCADO SEGÚN DEPARTAMENTO

Años
Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija
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ANEXO Nº 3 

BOLIVIA Brasil Paraguay Argentina Chile Perú Uruguay EEUU China Japón Mundial
1970 5,21 8,77 5,55 3,05 2,12 5,84 2,33 3,21 19,40 -1,02 3,91

1971 4,73 11,30 5,54 5,66 9,02 4,18 -0,25 3,30 7,00 4,70 4,09

1972 7,86 12,05 6,63 1,63 -0,82 2,87 -1,32 5,26 3,80 8,41 5,61

1973 4,50 13,98 7,30 2,81 -4,94 5,38 0,28 5,64 7,90 8,03 6,38

1974 3,03 9,04 8,38 5,53 2,49 9,25 2,90 -0,52 2,30 -1,23 1,70

1975 7,91 5,21 6,85 -0,03 -11,36 3,40 6,10 -0,20 8,70 3,09 0,74

1976 4,31 9,79 7,53 -2,02 3,41 1,96 3,94 5,39 -1,60 3,97 5,15

1977 5,23 4,61 11,49 6,93 8,70 0,40 1,46 4,61 7,60 4,39 3,97

1978 2,85 3,23 12,03 -4,51 7,46 0,28 5,37 5,56 11,88 5,27 4,24

1979 0,16 6,77 11,86 10,22 8,68 5,80 6,20 3,18 7,60 5,48 4,08

1980 -1,49 9,11 11,71 4,15 8,15 6,13 5,84 -0,24 7,81 2,82 1,75

1981 0,28 -4,39 9,17 -5,69 4,74 5,55 1,56 2,59 5,17 4,18 2,06

1982 -3,94 0,58 -1,40 -4,96 -10,32 -0,22 -9,76 -1,91 9,02 3,38 0,44

1983 -4,04 -3,41 -3,04 3,88 -3,79 -10,41 -10,27 4,63 10,75 3,06 2,68

1984 -0,20 5,27 2,82 2,21 7,97 3,61 -1,14 7,26 15,21 4,46 4,59

1985 -1,68 7,95 4,52 -7,59 7,12 2,06 1,47 4,24 13,55 6,33 3,81

1986 -2,57 7,99 4,96 7,88 5,60 9,43 8,81 3,51 8,93 2,83 3,18

1987 2,46 3,60 7,58 2,91 6,59 9,73 7,99 3,46 11,72 4,11 3,62

1988 2,91 -0,10 5,92 -2,56 7,31 -9,44 1,48 4,20 11,30 7,15 4,70

1989 3,79 3,28 6,94 -7,50 10,56 -12,31 1,10 3,68 4,21 5,37 3,81

1990 4,64 -3,10 4,12 -2,40 3,70 -4,98 0,30 1,92 3,93 5,57 2,99

1991 5,27 1,51 3,49 12,67 7,97 2,22 3,54 -0,07 9,27 3,32 1,41

1992 1,65 -0,47 1,70 11,94 12,28 -0,54 7,93 3,56 14,28 0,82 1,93

1993 4,27 4,67 4,94 5,91 6,99 5,24 2,66 2,75 13,94 0,17 1,64

1994 4,67 5,33 5,32 5,84 5,71 12,31 7,28 4,04 13,08 0,86 3,11

1995 4,68 4,42 6,82 -2,85 10,63 7,41 -1,45 2,72 10,99 1,94 3,00

1996 4,36 2,21 1,57 5,53 7,41 2,80 5,58 3,80 9,92 2,61 3,30

1997 4,95 3,40 4,24 8,11 6,61 6,48 8,55 4,49 9,23 1,60 3,71

1998 5,03 0,34 0,07 3,85 3,23 -0,39 4,52 4,45 7,85 -2,00 2,56

1999 0,43 0,47 -1,37 -3,39 -0,76 1,49 -1,94 4,69 7,62 -0,20 3,37

2000 2,51 4,11 -2,31 -0,79 4,50 2,69 -1,93 4,09 8,43 2,26 4,26

2001 1,68 1,66 -0,83 -4,41 3,35 0,62 -3,84 0,98 8,30 0,36 1,84

2002 2,49 3,05 -0,02 -10,89 2,17 5,45 -7,73 1,79 9,09 0,29 2,08

2003 2,71 1,14 4,32 8,84 3,96 4,16 0,81 2,81 10,02 1,69 2,76

2004 4,17 5,76 4,06 9,03 6,04 4,96 5,00 3,79 10,08 2,36 4,15

2005 4,42 3,20 2,13 9,20 5,56 6,29 7,46 3,35 11,35 1,30 3,59

2006 4,80 3,96 4,81 8,40 4,40 7,53 4,10 2,67 12,69 1,69 4,09

2007 4,56 6,07 5,42 7,97 5,16 8,52 6,54 1,78 14,19 2,19 3,94

2008 6,15 5,09 6,36 3,07 3,29 9,14 7,18 -0,29 9,62 -1,04 1,46

2009 3,36 -0,13 -3,97 0,05 -1,04 1,05 4,24 -2,78 9,23 -5,53 -2,06

2010 4,13 7,53 13,09 9,45 5,75 8,45 7,80 2,53 10,63 4,65 4,08

2011 5,20 3,91 4,34 8,39 5,84 6,45 5,16 1,60 9,48 -0,45 2,85

2012 5,12 1,92 -1,24 0,80 5,46 5,95 3,32 2,32 7,75 1,75 2,26

2013 6,80 3,02 14,04 2,89 4,23 5,77 5,10 2,22 7,68 1,61 2,37

2014 5,46 0,10 4,72 0,45 1,89 2,35 3,50 2,39 7,27 -0,10 2,49

2015 4,85 -3,92 3,02 2,51 2,32 3,31 1,02 2,57 6,87 0,50 3,21

Promedio 3,25 3,91 4,81 2,66 4,25 3,44 2,58 2,85 9,24 2,46 3,06

FUENTE: Elaboración propia con datos estadísticos tomados del INE de Bolivia, CEPAL, FMI y Banco Mundial (BM). Crecimiento económico de Bolivia a precios de 1990

Años
En porcentajes

BOLIVIA: CRECIMIENTO ECONÓMICO BOLIVIANO LOS INCREMENTOS PRODUCTIVOS DE OTROS PAÍSES Y MUNDIAL
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ANEXO Nº 4 

Y K L Y K L Y K L Y K L Y K L Y K L Y K L Y K L Y K L
1970 10.440 2.993 1,159 1.355 489 0,412 221 426 0,003 1.217 671 0,017 1.853 411 0,132 524 216 0,068 1.074 438 0,119 3.163 989 0,351 2.213 2.213 0,631

1971 10.933 2.572 1,225 1.406 478 0,419 332 301 0,003 1.282 637 0,017 1.920 354 0,152 537 199 0,064 1.102 354 0,124 3.360 971 0,377 1.969 1.969 0,656

1972 11.793 2.365 1,309 1.504 245 0,473 673 715 0,003 1.257 721 0,015 2.075 431 0,160 559 143 0,070 1.127 301 0,131 3.586 916 0,398 2.255 2.255 0,722

1973 12.324 2.521 1,330 1.610 284 0,470 857 815 0,004 1.367 462 0,018 2.178 577 0,150 577 153 0,084 1.162 308 0,125 3.770 998 0,407 2.291 2.291 0,726

1974 12.697 2.065 1,382 1.666 271 0,500 837 825 0,004 1.295 442 0,020 2.425 640 0,171 620 164 0,074 1.198 316 0,130 4.063 1.072 0,442 2.342 2.342 0,769

1975 13.701 2.321 1,385 1.843 322 0,491 807 991 0,003 1.306 455 0,023 2.573 679 0,156 696 211 0,085 1.296 392 0,131 4.464 1.351 0,451 2.658 2.658 0,759

1976 14.291 2.885 1,407 1.934 338 0,510 823 983 0,003 1.295 491 0,019 2.787 776 0,173 731 226 0,074 1.361 363 0,134 4.850 1.284 0,478 2.814 2.814 0,780

1977 15.039 3.519 1,457 1.985 305 0,513 797 1.237 0,003 1.413 548 0,018 2.981 631 0,164 811 285 0,091 1.395 369 0,135 5.157 1.363 0,500 3.006 3.006 0,790

1978 15.468 3.971 1,510 1.990 326 0,551 770 1.112 0,004 1.280 475 0,024 3.117 735 0,155 834 204 0,078 1.427 369 0,139 5.435 1.267 0,530 2.852 2.852 0,810

1979 15.492 3.801 1,559 2.076 317 0,550 709 1.113 0,004 1.337 413 0,025 3.067 691 0,175 808 236 0,094 1.463 383 0,147 5.587 1.469 0,562 2.870 2.770 0,849

1980 15.261 3.422 1,555 2.104 314 0,569 743 1.498 0,003 996 693 0,024 2.967 658 0,192 564 229 0,080 1.424 325 0,145 5.716 1.306 0,582 2.771 2.971 0,867

1981 15.303 3.672 1,565 2.033 356 0,561 778 1.355 0,004 675 823 0,021 2.753 755 0,176 496 220 0,081 1.491 349 0,148 5.871 1.419 0,600 2.919 2.919 0,843

1982 14.701 3.573 1,603 2.147 456 0,572 810 1.687 0,004 784 888 0,025 2.361 695 0,164 461 205 0,084 1.335 304 0,146 5.728 1.503 0,625 2.845 2.845 0,848

1983 14.106 3.412 1,640 1.842 322 0,595 806 1.826 0,004 891 978 0,022 2.360 637 0,185 463 227 0,104 1.254 332 0,146 5.511 1.458 0,641 2.748 2.948 0,909

1984 14.078 3.082 1,711 2.095 489 0,607 785 1.706 0,004 882 988 0,027 2.394 680 0,194 450 209 0,090 1.180 299 0,150 5.476 1.328 0,665 3.349 3.049 0,921

1985 13.842 2.424 1,875 2.236 440 0,665 781 1.692 0,003 668 791 0,027 2.244 511 0,228 447 222 0,115 1.185 224 0,166 5.476 1.370 0,731 3.010 3.113 1,038

1986 13.486 2.424 1,912 2.166 496 0,674 580 895 0,004 508 421 0,026 2.274 616 0,217 392 206 0,098 1.187 221 0,168 5.227 1.415 0,741 2.836 2.836 1,018

1987 13.818 2.476 2,005 2.211 491 0,713 577 784 0,004 652 483 0,028 2.331 634 0,204 422 215 0,123 1.214 232 0,176 5.313 1.445 0,771 2.779 2.779 1,071

1988 14.220 2.845 1,942 2.302 460 0,686 622 818 0,004 662 519 0,031 2.315 593 0,219 437 212 0,100 1.199 314 0,167 5.461 1.398 0,746 2.845 2.845 1,040

1989 14.759 3.216 2,030 2.267 445 0,717 644 765 0,005 826 394 0,027 2.430 652 0,208 462 207 0,124 1.270 305 0,181 5.637 1.306 0,775 2.849 2.849 1,081

1990 15.443 3.745 2,166 2.371 423 0,740 664 776 0,005 918 327 0,032 2.620 513 0,265 474 207 0,111 1.371 328 0,192 5.750 1.331 0,829 2.918 2.918 1,152

1991 16.256 4.342 2,270 2.605 552 0,724 669 924 0,005 949 322 0,033 2.746 705 0,255 502 229 0,139 1.461 375 0,204 5.969 1.574 0,856 2.732 2.732 1,156

1992 16.524 4.619 2,356 2.495 484 0,741 675 985 0,005 964 339 0,035 2.748 847 0,241 559 296 0,118 1.472 440 0,210 6.268 1.613 0,894 2.951 2.951 1,141

1993 17.230 5.075 2,574 2.598 451 0,733 691 991 0,006 1.044 382 0,036 2.860 747 0,290 591 254 0,160 1.514 495 0,226 6.556 1.711 0,979 2.825 2.825 1,225

1994 18.034 5.013 2,914 2.771 465 0,738 750 944 0,006 1.044 347 0,042 3.015 752 0,298 598 261 0,153 1.578 472 0,255 6.842 1.615 1,106 2.769 2.769 1,238

1995 18.877 5.533 3,184 2.810 449 0,773 775 955 0,007 1.150 343 0,047 3.220 636 0,358 634 245 0,167 1.622 471 0,274 7.106 1.624 1,198 2.628 2.628 1,352

1996 19.701 6.035 3,550 2.999 575 0,813 793 1.012 0,008 1.095 314 0,051 3.376 624 0,360 691 230 0,203 1.710 487 0,308 7.499 1.727 1,351 2.755 2.755 1,434

1997 20.677 6.285 3,570 3.135 430 0,809 905 953 0,008 1.097 349 0,052 3.445 685 0,395 725 345 0,185 1.794 401 0,310 8.104 1.778 1,374 2.762 2.762 1,449

1998 21.717 6.345 3,604 2.996 491 0,787 1.021 1.002 0,008 1.092 452 0,051 3.530 832 0,350 985 329 0,213 1.823 438 0,302 8.688 2.025 1,398 3.106 3.106 1,410

1999 21.809 6.765 3,638 3.071 492 0,807 978 984 0,008 1.039 413 0,051 3.633 861 0,402 819 312 0,206 1.820 405 0,304 9.144 1.893 1,419 3.062 3.062 1,475

2000 22.356 6.644 3,637 3.178 538 0,809 1.091 1.221 0,009 1.055 518 0,053 3.699 761 0,371 785 368 0,233 1.891 480 0,308 9.268 2.203 1,411 3.406 3.406 1,475

2001 22.733 6.584 3,884 3.288 477 0,796 1.091 1.151 0,010 1.022 312 0,052 3.798 817 0,404 730 358 0,211 1.902 505 0,325 9.443 2.432 1,523 3.115 3.115 1,473

2002 23.298 7.246 3,825 3.303 494 0,821 1.142 1.359 0,009 1.023 377 0,057 3.807 862 0,413 848 493 0,223 1.943 594 0,319 9.556 2.335 1,507 3.585 3.585 1,524

2003 23.929 7.067 4,222 3.591 709 0,831 1.244 1.683 0,010 1.029 418 0,063 3.952 998 0,431 647 259 0,261 1.991 603 0,351 9.647 2.389 1,655 4.067 4.067 1,596

2004 24.928 7.244 4,240 3.599 563 0,853 1.544 1.374 0,010 942 332 0,069 4.173 1.250 0,440 661 307 0,263 2.069 533 0,352 9.837 2.547 1,673 3.826 3.826 1,635

2005 26.030 7.233 4,257 3.779 613 0,818 1.770 1.635 0,010 1.043 462 0,069 4.298 1.088 0,452 704 341 0,268 2.133 540 0,349 10.036 2.540 1,641 4.139 4.139 1,617

2006 27.279 7.784 4,550 3.940 650 0,836 1.851 1.799 0,010 1.112 514 0,074 4.646 1.235 0,463 762 355 0,268 2.215 589 0,369 10.436 2.775 1,741 4.553 4.553 1,651

2007 28.524 8.235 4,672 3.920 628 0,844 1.948 1.834 0,010 1.223 463 0,085 4.929 1.376 0,501 871 440 0,308 2.338 605 0,383 10.886 2.817 1,783 4.741 4.741 1,749

2008 30.278 7.965 4,919 4.022 703 0,836 1.988 2.164 0,010 1.911 535 0,098 5.110 1.623 0,511 951 402 0,314 2.450 778 0,398 11.307 3.265 1,854 5.427 5.427 1,769

2009 31.294 8.758 5,011 4.170 655 0,849 1.720 1.961 0,011 2.100 565 0,103 5.355 1.772 0,544 1.054 452 0,355 2.570 677 0,412 11.861 3.723 1,899 5.405 5.405 1,862

2010 32.586 8.648 5,186 4.121 689 0,863 1.960 2.087 0,011 2.015 437 0,118 5.494 1.464 0,560 1.132 402 0,398 2.672 712 0,425 12.504 3.749 1,990 5.578 5.578 1,951

2011 34.281 9.623 5,131 4.247 786 0,851 2.100 2.759 0,011 2.082 439 0,144 5.696 1.598 0,598 1.223 407 0,407 2.768 922 0,414 13.099 4.365 1,961 5.989 5.989 2,010

2012 36.037 10.322 5,136 4.424 676 0,883 2.408 1.791 0,012 1.979 418 0,154 5.966 1.735 0,634 1.321 466 0,479 2.872 826 0,409 13.849 4.624 1,974 5.917 5.917 2,162

2013 38.487 11.254 5,151 4.631 815 0,874 2.744 2.303 0,012 2.036 495 0,161 6.329 2.121 0,656 1.461 499 0,546 2.985 1.019 0,400 14.795 5.048 1,980 6.233 6.233 2,248

2014 40.588 11.213 5,347 4.808 987 0,884 2.902 2.276 0,012 2.158 534 0,169 6.584 2.241 0,669 1.576 536 0,576 3.101 1.055 0,408 15.625 5.317 2,058 6.574 6.574 2,311

2015 42.560 12.134 5,508 5.054 931 0,936 2.862 2.226 0,012 2.128 485 0,174 6.886 1.456 0,697 1.660 351 0,643 3.236 1.103 0,419 16.613 5.388 2,150 6.944 6.944 2,462

Y=PIB a precios constantes de 1990, K=Stock de capital fijo a precios constantes de 1990, L=Trabajo representado por empleo, K se estima mediante el MÉTODO DE INVENTARIOS PERPETUOS (MIP)

PRODUCTIVO

Y y K expresados en Millones de Bs de 1990, L en Millones de trabajadores

FUENTE: Elaboración propia con datos estadísticos tomados del Instituto Nacional de Estadística (INE)

BOLIVIA: PRODUCTO (Y), STOCK DE CAPITAL FIJO (K) Y TRABAJO (L) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

MANUFACTURA COMERCIO SERVICIOCONSTRUCCIÓN
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ANEXO Nº 5 

MM de trab. MM Bs 1990 MM de trab.

Y K L  1– K


L
1-

K

 L

1- A=PTF Ý/Y Ќ/K Ĺ/L Ќ/K (1-)Ĺ/L Á/A
1970 10.440 2.993 1,159 0,3551 0,6449 17,15 1,10 18,87 553 5,21 -1,13 -1,25 -0,40 -0,81 6,42

1971 10.933 2.572 1,225 0,3551 0,6449 16,26 1,14 18,53 590 4,73 -14,05 5,71 -4,99 3,68 6,03

1972 11.793 2.365 1,309 0,3551 0,6449 15,78 1,19 18,77 628 7,86 -8,08 6,88 -2,87 4,44 6,29

1973 12.324 2.521 1,330 0,3551 0,6449 16,14 1,20 19,40 635 4,50 6,62 1,55 2,35 1,00 1,15

1974 12.697 2.065 1,382 0,3551 0,6449 15,03 1,23 18,52 685 3,03 -18,11 3,92 -6,43 2,53 6,93

1975 13.701 2.321 1,385 0,3551 0,6449 15,67 1,23 19,34 709 7,91 12,43 0,22 4,41 0,14 3,35

1976 14.291 2.885 1,407 0,3551 0,6449 16,93 1,25 21,10 677 4,31 24,30 1,59 8,63 1,03 -5,35

1977 15.039 3.519 1,457 0,3551 0,6449 18,17 1,27 23,17 649 5,23 21,97 3,58 7,80 2,31 -4,88

1978 15.468 3.971 1,510 0,3551 0,6449 18,97 1,30 24,74 625 2,85 12,85 3,58 4,56 2,31 -4,02

1979 15.492 3.801 1,559 0,3551 0,6449 18,67 1,33 24,86 623 0,16 -4,29 3,25 -1,52 2,10 -0,42

1980 15.261 3.422 1,555 0,3551 0,6449 17,99 1,33 23,92 638 -1,49 -9,97 -0,23 -3,54 -0,15 2,20

1981 15.303 3.672 1,565 0,3551 0,6449 18,45 1,33 24,62 622 0,28 7,31 0,62 2,59 0,40 -2,72

1982 14.701 3.573 1,603 0,3551 0,6449 18,27 1,36 24,77 594 -3,94 -2,70 2,45 -0,96 1,58 -4,56

1983 14.106 3.412 1,640 0,3551 0,6449 17,97 1,38 24,72 571 -4,04 -4,50 2,28 -1,60 1,47 -3,91

1984 14.078 3.082 1,711 0,3551 0,6449 17,33 1,41 24,51 574 -0,20 -9,67 4,33 -3,43 2,79 0,44

1985 13.842 2.424 1,875 0,3551 0,6449 15,92 1,50 23,87 580 -1,68 -21,36 9,58 -7,58 6,18 -0,27

1986 13.486 2.424 1,912 0,3551 0,6449 15,92 1,52 24,17 558 -2,57 0,00 1,98 -7,62 1,27 3,77

1987 13.818 2.476 2,005 0,3551 0,6449 16,04 1,57 25,12 550 2,46 2,16 4,91 0,77 3,17 -1,47

1988 14.220 2.845 1,942 0,3551 0,6449 16,85 1,53 25,85 550 2,91 14,90 -3,17 5,29 -2,05 -0,33

1989 14.759 3.216 2,030 0,3551 0,6449 17,60 1,58 27,78 531 3,79 13,04 4,52 4,63 2,92 -3,76

1990 15.443 3.745 2,166 0,3551 0,6449 18,58 1,65 30,57 505 4,64 16,45 6,70 -5,26 4,32 5,58

1991 16.256 4.342 2,270 0,3551 0,6449 19,58 1,70 33,21 489 5,27 15,93 4,81 -1,46 3,10 3,62

1992 16.524 4.619 2,356 0,3551 0,6449 20,01 1,74 34,78 475 1,65 6,38 3,82 2,27 2,46 -3,08

1993 17.230 5.075 2,574 0,3551 0,6449 20,69 1,84 38,07 453 4,27 9,87 9,24 3,50 -4,64 5,41

1994 18.034 5.013 2,914 0,3551 0,6449 20,60 1,99 41,06 439 4,67 -1,22 13,21 -0,43 8,52 -3,42

1995 18.877 5.533 3,184 0,3551 0,6449 21,34 2,11 45,03 419 4,68 10,38 -9,26 3,68 -4,21 5,20

1996 19.701 6.035 3,550 0,3551 0,6449 22,00 2,26 49,81 395 4,36 9,07 -11,50 3,22 -5,27 6,41

1997 20.677 6.285 3,570 0,3551 0,6449 22,32 2,27 50,72 408 4,95 4,15 0,56 1,47 0,36 3,12

1998 21.717 6.345 3,604 0,3551 0,6449 22,40 2,29 51,20 424 5,03 0,95 0,95 0,34 0,62 4,07

1999 21.809 6.765 3,638 0,3551 0,6449 22,92 2,30 52,70 414 0,43 6,62 0,95 2,35 0,61 -2,53

2000 22.356 6.644 3,537 0,3551 0,6449 22,77 2,26 51,42 435 2,51 -1,79 -2,77 -0,63 -1,79 4,93

2001 22.733 6.584 3,884 0,3551 0,6449 22,70 2,40 54,45 417 1,68 -0,90 -9,82 -0,32 -2,09 4,09

2002 23.298 7.246 3,825 0,3551 0,6449 23,48 2,38 55,78 418 2,49 10,06 -1,53 3,57 -0,98 -0,10

2003 23.929 7.067 4,222 0,3551 0,6449 23,27 2,53 58,92 406 2,71 -2,47 10,39 -0,88 6,70 -3,11

2004 24.928 7.244 4,240 0,3551 0,6449 23,48 2,54 59,60 418 4,17 2,50 0,41 0,89 0,27 3,02

2005 26.030 7.233 4,257 0,3551 0,6449 23,47 2,55 59,73 436 4,42 -0,15 0,41 -0,05 0,27 4,21

2006 27.279 7.784 4,550 0,3551 0,6449 24,09 2,66 63,99 426 4,80 7,62 -6,89 2,71 -0,42 2,51

2007 28.524 8.235 4,672 0,3551 0,6449 24,57 2,70 66,41 430 4,56 5,79 2,68 2,06 1,73 0,78

2008 30.278 7.965 4,919 0,3551 0,6449 24,28 2,79 67,84 446 6,15 -3,28 5,28 -1,16 3,40 3,91

2009 31.294 8.758 5,011 0,3551 0,6449 25,12 2,83 71,01 441 3,36 9,96 1,88 3,54 1,21 -1,39

2010 32.586 8.648 5,186 0,3551 0,6449 25,00 2,89 72,28 451 4,13 -1,26 3,50 -0,45 2,25 2,32

2011 34.281 9.623 5,131 0,3551 0,6449 25,97 2,87 74,56 460 5,20 11,28 -1,06 4,01 -0,68 1,88

2012 36.037 10.322 5,136 0,3551 0,6449 26,62 2,87 76,48 471 5,12 7,26 0,08 2,58 0,05 2,49

2013 38.487 11.254 5,151 0,3551 0,6449 27,46 2,88 79,02 487 6,80 9,03 0,30 3,21 0,20 3,39

2014 40.588 11.213 5,347 0,3551 0,6449 27,42 2,95 80,84 502 5,46 -0,37 3,80 -0,13 2,45 3,14

2015 42.560 12.134 5,508 0,3551 0,6449 28,20 3,01 84,74 502 4,86 8,21 -3,01 2,92 -0,41 2,35

Media 20.591 5.463 2,956 0,3551 0,6449 20,64 1,96 42,63 515 3,25 3,52 1,73 0,69 1,18 1,38

Y=PIB a precios constantes de 1990, K=Stock de capital fijo a precios constantes de 1990, L=Trabajo representado por el empleo, Ý/Y=Tasa de crecimiento del PIB

Millones de Bs 1990

FUENTE: Elaboración propia según datos estadísticos tomados del INE con la aplicación de la fórmula del RESIDUO DE SOLOW

Años
Millones Bs de 1990 En %Valores entre 0 y 1

BOLIVIA: CÁLCULO DE PTF Y RESIDUO DE SOLOW PARA EL PRODUCTO GLOBAL DE LA ECONOMÍA
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ANEXO Nº 6 

En trab. MM Bs 1990 En trab.

Y/N K/Y L/N  1– K


L
1-

K

 L

1- A=PTF Ý/Y Ќ/K Ĺ/L Ќ/K (1-)Ĺ/L Á/A
1970 0,003 0,287 0,388 0,3551 0,6449 0,642 0,543 0,349 0,010 5,60 2,82 3,25 1,00 2,10 2,50

1971 0,004 0,235 0,397 0,3551 0,6449 0,598 0,551 0,330 0,011 1,21 -17,93 2,16 -6,37 1,39 6,19

1972 0,004 0,201 0,409 0,3551 0,6449 0,565 0,562 0,318 0,012 4,08 -14,78 3,14 -5,25 2,02 7,31

1973 0,004 0,205 0,413 0,3551 0,6449 0,569 0,565 0,322 0,012 3,74 2,02 0,82 0,72 0,53 2,50

1974 0,004 0,163 0,416 0,3551 0,6449 0,525 0,568 0,298 0,013 -0,17 -20,52 0,70 -7,28 0,45 6,67

1975 0,004 0,169 0,419 0,3551 0,6449 0,532 0,571 0,304 0,014 8,55 4,19 0,81 1,49 0,53 6,53

1976 0,004 0,202 0,395 0,3551 0,6449 0,567 0,550 0,311 0,013 -3,07 19,17 -5,59 6,81 -3,61 -6,27

1977 0,004 0,234 0,405 0,3551 0,6449 0,597 0,559 0,333 0,013 4,12 15,91 2,48 5,65 1,60 -3,13

1978 0,004 0,257 0,417 0,3551 0,6449 0,617 0,569 0,351 0,012 2,19 9,72 2,92 3,45 1,88 -3,14

1979 0,004 0,245 0,434 0,3551 0,6449 0,607 0,584 0,354 0,012 0,95 -4,44 4,07 -1,58 2,63 -0,10

1980 0,004 0,224 0,419 0,3551 0,6449 0,588 0,570 0,335 0,012 -4,81 -8,61 -3,59 -3,06 -2,31 0,56

1981 0,004 0,240 0,406 0,3551 0,6449 0,602 0,559 0,337 0,012 -3,25 7,01 -2,92 2,49 -1,88 -3,86

1982 0,004 0,243 0,413 0,3551 0,6449 0,605 0,566 0,342 0,011 -4,65 1,29 1,69 0,46 1,09 -6,20

1983 0,004 0,242 0,409 0,3551 0,6449 0,604 0,562 0,340 0,010 -7,03 -0,47 -0,91 -0,17 -0,59 -6,28

1984 0,004 0,219 0,430 0,3551 0,6449 0,583 0,580 0,338 0,010 0,38 -9,49 4,94 -3,37 3,18 0,56

1985 0,003 0,175 0,444 0,3551 0,6449 0,539 0,593 0,319 0,010 -7,23 -20,02 3,40 -7,11 2,19 -2,31

1986 0,003 0,180 0,451 0,3551 0,6449 0,544 0,599 0,325 0,010 -2,93 2,64 1,60 0,94 1,03 -4,90

1987 0,003 0,179 0,465 0,3551 0,6449 0,543 0,610 0,331 0,010 0,52 -0,30 2,92 -0,11 1,88 -1,26

1988 0,003 0,200 0,433 0,3551 0,6449 0,565 0,583 0,329 0,010 -1,00 11,65 -6,85 4,14 -4,42 -0,72

1989 0,003 0,218 0,447 0,3551 0,6449 0,582 0,595 0,346 0,009 2,53 8,91 3,26 3,17 2,10 -2,73

1990 0,003 0,243 0,469 0,3551 0,6449 0,605 0,614 0,371 0,009 2,91 11,29 4,93 4,01 -5,38 4,28

1991 0,003 0,267 0,469 0,3551 0,6449 0,626 0,614 0,384 0,009 0,57 10,13 0,13 3,60 0,08 -3,12

1992 0,003 0,280 0,488 0,3551 0,6449 0,636 0,629 0,400 0,009 1,71 4,66 3,88 1,66 2,50 -2,45

1993 0,003 0,295 0,522 0,3551 0,6449 0,648 0,658 0,426 0,008 2,24 5,37 7,12 1,91 -3,91 4,25

1994 0,003 0,278 0,564 0,3551 0,6449 0,635 0,691 0,439 0,008 -0,25 -5,63 7,90 -2,00 5,09 -3,34

1995 0,004 0,293 0,605 0,3551 0,6449 0,647 0,723 0,468 0,008 2,88 5,44 7,38 1,93 4,76 -3,81

1996 0,004 0,306 0,648 0,3551 0,6449 0,657 0,756 0,497 0,007 0,27 4,51 7,12 -10,26 4,59 5,93

1997 0,004 0,304 0,617 0,3551 0,6449 0,655 0,732 0,480 0,007 -0,67 -0,77 -4,83 -0,27 -3,11 2,72

1998 0,004 0,292 0,615 0,3551 0,6449 0,646 0,731 0,472 0,008 3,70 -3,88 -0,32 -1,38 -0,21 5,29

1999 0,004 0,310 0,613 0,3551 0,6449 0,660 0,730 0,482 0,008 -0,77 6,17 -0,26 2,19 -0,16 -2,79

2000 0,004 0,297 0,594 0,3551 0,6449 0,650 0,714 0,464 0,008 -0,79 -4,19 -3,24 -1,49 -2,09 2,79

2001 0,004 0,290 0,641 0,3551 0,6449 0,644 0,751 0,484 0,008 2,86 -2,55 8,03 -0,90 5,18 -1,42

2002 0,004 0,311 0,610 0,3551 0,6449 0,661 0,727 0,480 0,008 -1,06 7,39 -4,93 2,62 -3,18 -0,50

2003 0,004 0,295 0,622 0,3551 0,6449 0,649 0,737 0,478 0,007 -4,99 -5,05 2,11 -10,91 1,36 4,56

2004 0,004 0,291 0,607 0,3551 0,6449 0,645 0,725 0,467 0,008 1,16 -1,60 -2,49 -0,57 -1,61 3,34

2005 0,004 0,278 0,593 0,3551 0,6449 0,635 0,714 0,453 0,008 1,63 -4,38 -2,28 -1,56 -1,47 4,65

2006 0,004 0,285 0,628 0,3551 0,6449 0,641 0,741 0,475 0,008 3,82 2,69 5,89 0,96 3,80 -0,93

2007 0,004 0,289 0,614 0,3551 0,6449 0,643 0,730 0,469 0,008 -0,53 1,17 -2,32 0,42 -1,50 0,55

2008 0,004 0,263 0,630 0,3551 0,6449 0,622 0,743 0,462 0,008 3,60 -8,88 2,75 -3,15 1,78 4,98

2009 0,004 0,280 0,629 0,3551 0,6449 0,636 0,742 0,472 0,008 1,29 6,39 -0,16 2,27 -0,11 -0,87

2010 0,004 0,265 0,642 0,3551 0,6449 0,624 0,751 0,469 0,009 2,56 -5,18 1,94 -1,84 1,25 3,15

2011 0,004 0,281 0,613 0,3551 0,6449 0,637 0,729 0,465 0,009 1,62 5,78 -4,43 2,05 -2,85 2,43

2012 0,004 0,286 0,635 0,3551 0,6449 0,641 0,746 0,479 0,009 8,76 2,04 3,54 0,72 2,28 5,75

2013 0,005 0,292 0,616 0,3551 0,6449 0,646 0,732 0,473 0,010 3,33 2,10 -2,95 0,74 -1,90 4,49

2014 0,005 0,276 0,644 0,3551 0,6449 0,633 0,753 0,477 0,010 6,16 -5,53 4,49 -1,96 2,89 5,23

2015 0,005 0,285 0,647 0,3551 0,6449 0,640 0,755 0,483 0,010 2,25 3,20 0,44 1,14 0,29 0,82

Media 0,004 0,255 0,521 0,3551 0,6449 0,614 0,654 0,404 0,010 0,96 0,42 1,25 -0,31 0,44 0,82

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del Anexo Nº 5 y Machicado (2012) con función de producción Cobb-Douglas transformada Pág. 21

BOLIVIA: TRANSFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Y PIB POR TRABAJADOR

Años
Millones Bs de 1990 Valores entre 0 y 1 Millones de Bs 1990 En %
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ANEXO Nº 7 

1970 654 446 1.100 31 296 328 686 742 1.428

1971 785 321 1.106 51 415 467 836 737 1.572

1972 686 467 1.153 82 533 615 768 1.001 1.768

1973 575 350 925 170 634 804 745 985 1.729

1974 585 295 880 230 769 1.000 815 1.064 1.879

1975 666 365 1.031 311 912 1.223 977 1.277 2.254

1976 614 449 1.063 334 955 1.289 948 1.404 2.352

1977 729 361 1.089 398 1.015 1.413 1.126 1.376 2.502

1978 829 368 1.197 390 1.191 1.581 1.219 1.559 2.778

1979 731 337 1.069 363 1.153 1.515 1.094 1.490 2.584

1980 920 441 1.362 177 424 602 1.097 866 1.963

1981 987 494 1.481 164 277 441 1.151 771 1.922

1982 672 310 982 144 270 414 815 580 1.396

1983 507 243 751 119 353 472 626 597 1.223

1984 596 298 894 93 326 419 689 624 1.313

1985 701 277 978 169 352 522 870 629 1.499

1986 566 269 835 105 620 726 671 889 1.560

1987 463 217 680 250 714 964 713 931 1.644

1988 899 310 1.208 150 384 534 1.049 693 1.742

1989 971 345 1.315 97 295 392 1.067 640 1.707

1990 528 359 887 252 801 1.052 780 1.160 1.939

1991 741 303 1.044 373 893 1.266 1.113 1.196 2.309

1992 704 480 1.184 378 1.027 1.404 1.081 1.506 2.588

1993 746 454 1.200 307 1.148 1.456 1.053 1.603 2.656

1994 1.124 539 1.663 180 600 780 1.304 1.139 2.443

1995 786 579 1.365 525 890 1.415 1.311 1.469 2.780

1996 1.017 692 1.709 485 912 1.397 1.502 1.604 3.106

1997 1.938 793 2.731 303 903 1.206 2.241 1.696 3.937

1998 2.331 1.589 3.921 259 908 1.167 2.590 2.498 5.088

1999 1.884 1.148 3.032 415 864 1.279 2.299 2.012 4.311

2000 1.871 943 2.815 161 951 1.112 2.033 1.894 3.927

2001 1.224 670 1.894 114 1.077 1.190 1.338 1.747 3.085

2002 1.438 1.051 2.489 128 1.039 1.167 1.566 2.090 3.656

2003 1.422 704 2.126 151 983 1.134 1.572 1.687 3.259

2004 1.194 530 1.724 317 1.182 1.499 1.510 1.713 3.223

2005 1.238 571 1.809 375 1.253 1.628 1.613 1.824 3.438

2006 1.268 608 1.876 479 1.403 1.882 1.746 2.011 3.757

2007 1.305 653 1.957 589 1.686 2.275 1.894 2.338 4.232

2008 1.685 666 2.351 752 1.919 2.672 2.437 2.585 5.022

2009 1.602 762 2.363 691 2.113 2.804 2.293 2.874 5.167

2010 1.710 800 2.510 728 2.315 3.043 2.438 3.115 5.553

2011 2.451 844 3.296 1.053 2.521 3.574 3.504 3.366 6.870

2012 2.354 836 3.190 1.036 2.817 3.854 3.391 3.653 7.044

2013 2.506 920 3.426 1.308 3.135 4.443 3.814 4.055 7.870

2014 2.740 988 3.728 1.435 3.486 4.922 4.175 4.474 8.649

2015 2.716 1.026 3.742 1.617 3.723 5.340 4.333 4.748 9.081

Media 1.188 575 1.764 396 1.140 1.536 1.585 1.715 3.300

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). SERIES HISTÓRICAS 80 AÑOS GENERANDO ESTADÍSTICAS. Año 2016

Construcción
TOTAL 

PÚBLICO

Bines de 

capital
Construcción

TOTAL 

PRIVADO

Bines de 

capitalA
ño

s En Millones de Bs de 1990

Bines de 

capital
Construcción

TOTAL 

GENERAL

BOLIVIA: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBCF)
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ANEXO Nº 8 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
POBLACIÓN TOTAL (PT) 4.018.247 4.098.612 4.180.584 4.264.196 4.349.480 4.436.469 4.613.419 4.710.301 4.809.217 4.910.211 5.013.325 5.118.605 5.226.096 5.335.844 5.447.896 5.562.302 5.679.111 5.798.372 5.920.138 6.044.461 6.171.394 6.300.993 6.420.792 6.594.153 6.772.196 6.955.045 7.142.831 7.335.687 7.533.751 7.737.162 7.946.066 8.274.325 8.414.989 8.558.043 8.703.530 8.851.490 9.001.965 9.154.999 9.310.634 9.468.915 9.629.886 9.793.594 10.059.856 10.425.029 10.603.457 10.825.000

  Población en Edad de Trabajar (PET) 2.983.461 3.087.030 3.199.139 3.222.607 3.325.817 3.306.272 3.557.920 3.595.929 3.619.062 3.590.550 3.715.611 3.850.979 3.879.666 4.004.370 3.981.285 4.219.412 4.234.887 4.316.919 4.487.431 4.542.481 4.618.822 4.834.739 4.831.646 4.927.469 5.170.193 5.260.664 5.475.533 5.785.403 5.859.620 5.930.151 6.127.409 6.057.636 6.274.466 6.783.132 6.985.125 7.177.297 7.244.720 7.615.716 7.802.741 7.962.205 8.083.957 8.368.910 8.089.231 8.360.682 8.305.806 8.517.937

     Población Económicamente Activa (PEA) 1.231.661 1.303.341 1.387.158 1.389.588 1.435.090 1.461.041 1.468.815 1.518.197 1.569.238 1.621.996 1.676.528 1.732.893 1.791.152 1.851.371 1.913.614 1.977.950 2.044.448 2.113.182 2.184.228 2.257.662 2.333.565 2.412.019 2.493.472 2.738.381 3.007.345 3.302.726 3.663.466 3.706.812 3.841.568 3.919.533 3.931.315 4.244.029 4.188.336 4.623.368 4.672.766 4.631.520 4.945.014 5.061.347 5.145.109 5.269.128 5.498.883 5.573.113 4.994.428 5.321.568 5.523.781 5.690.007

          Población Ocupada (PO) 1.158.993 1.225.141 1.309.477 1.329.836 1.381.992 1.385.067 1.407.125 1.457.469 1.509.607 1.558.738 1.555.147 1.564.802 1.603.081 1.639.574 1.710.580 1.874.503 1.911.559 2.005.410 1.941.779 2.029.638 2.165.548 2.269.710 2.356.331 2.574.078 2.914.117 3.183.828 3.549.932 3.569.741 3.603.817 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.222.231 4.239.691 4.257.151 4.550.309 4.672.361 4.918.877 5.011.137 5.186.281 5.361.425 4.834.652 5.151.297 5.347.069 5.508.016

          Población Desocupada (PD) 72.668 78.200 77.681 59.752 53.098 75.974 61.690 60.728 59.631 63.258 121.381 168.091 188.071 211.797 203.034 103.447 132.889 107.772 242.449 228.024 168.017 142.309 137.141 164.303 93.228 118.898 113.534 137.071 237.751 281.640 294.267 359.778 363.398 401.137 433.075 374.369 394.705 388.986 226.232 257.991 312.602 211.688 159.776 170.271 176.712 181.991

               Desocupada Cesante (DC) 48.288 60.215 61.223 47.728 41.752 57.536 53.094 47.985 37.343 49.095 87.835 123.549 146.682 174.391 157.084 80.184 103.197 83.848 188.977 178.062 111.647 109.579 108.086 131.240 73.306 90.043 96.787 106.570 144.583 212.474 207.333 256.100 274.573 301.715 295.296 271.557 287.603 286.786 230.545 240.646 209.514 94.882 74.139 101.984 108.263 120.321

               Desocupada Aspirante (DA) 24.380 17.985 16.458 12.024 11.346 18.438 8.596 12.743 22.288 14.163 33.546 44.542 41.389 37.406 45.950 23.263 29.692 23.924 53.472 49.962 56.370 32.730 29.055 33.063 19.922 28.855 16.747 30.501 93.168 69.166 86.934 103.678 88.825 99.422 137.779 102.812 107.102 102.200 -4.313 17.345 103.088 116.806 85.637 68.287 68.449 61.670

     Población Económicamente Inactiva (PEI) 1.751.800 1.783.689 1.811.981 1.833.019 1.890.727 1.845.231 2.089.105 2.077.732 2.049.824 1.968.554 2.039.083 2.118.086 2.088.514 2.152.999 2.067.671 2.241.462 2.190.439 2.203.737 2.303.203 2.284.819 2.285.257 2.422.720 2.338.174 2.189.088 2.162.848 1.957.938 1.812.067 2.078.591 2.018.052 2.010.618 2.196.094 1.813.607 2.086.130 2.159.764 2.312.359 2.545.777 2.299.706 2.554.369 2.657.632 2.693.077 2.585.074 2.795.797 3.094.803 3.039.114 2.782.025 2.827.930

         Inactiva Temporal (IT) 547.384 625.187 688.157 616.174 652.038 651.418 610.912 667.774 650.477 599.923 683.937 661.837 732.029 817.669 695.053 772.993 739.438 744.402 778.497 772.775 714.072 849.168 887.995 735.867 745.882 691.206 505.309 627.707 564.668 536.750 667.912 474.892 646.465 739.343 743.149 799.658 721.300 658.947 800.668 798.671 609.256 950.202 835.876 1.019.653 935.360 762.289

         Inactiva Permanente (IP) 1.204.416 1.158.502 1.123.824 1.216.845 1.238.689 1.193.813 1.478.193 1.409.958 1.399.347 1.368.631 1.355.146 1.456.249 1.356.485 1.335.330 1.372.618 1.468.469 1.451.001 1.459.335 1.524.706 1.512.044 1.571.185 1.573.552 1.450.179 1.453.221 1.416.966 1.266.732 1.306.758 1.450.884 1.453.384 1.473.868 1.528.182 1.338.715 1.439.665 1.420.421 1.569.210 1.746.119 1.578.406 1.895.422 1.856.964 1.894.406 1.975.818 1.845.595 2.258.927 2.019.461 1.846.665 2.065.641

  Población en Edad de No Trabajar (PENT) 1.034.786 1.011.582 981.445 1.041.589 1.023.663 1.130.197 1.055.499 1.114.372 1.190.155 1.319.661 1.297.714 1.267.626 1.346.430 1.331.474 1.466.611 1.342.890 1.444.224 1.481.453 1.432.707 1.501.980 1.552.572 1.466.254 1.589.146 1.666.684 1.602.003 1.694.381 1.667.298 1.550.284 1.674.131 1.807.011 1.818.657 2.216.689 2.140.523 1.774.911 1.718.405 1.674.193 1.757.245 1.539.283 1.507.893 1.506.710 1.545.929 1.424.684 1.970.625 2.064.347 2.297.651 2.307.063

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
POBLACION TOTAL (PT) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  Población en Edad de Trabajar (PET) 74,25 75,32 76,52 75,57 76,46 74,52 77,12 76,34 75,25 73,12 74,11 75,23 74,24 75,05 73,08 75,86 74,57 74,45 75,80 75,15 74,84 76,73 75,25 74,72 76,34 75,64 76,66 78,87 77,78 76,65 77,11 73,21 74,56 79,26 80,26 81,09 80,48 83,19 83,80 84,09 83,95 85,45 80,41 80,20 78,33 78,69

     Población Económicamente Activa (PEA) 41,28 42,22 43,36 43,12 43,15 44,19 41,28 42,22 43,36 45,17 45,12 45,00 46,17 46,23 48,07 46,88 48,28 48,95 48,67 49,70 50,52 49,89 51,61 55,57 58,17 62,78 66,91 64,07 65,56 66,09 64,16 70,06 66,75 68,16 66,90 64,53 68,26 66,46 65,94 66,18 68,02 66,59 61,74 63,65 66,51 66,80

          Población Ocupada (PO) 38,85 39,69 40,93 41,27 41,55 41,89 39,55 40,53 41,71 43,41 41,85 40,63 41,32 40,94 42,97 44,43 45,14 46,45 43,27 44,68 46,89 46,95 48,77 52,24 56,36 60,52 64,83 61,70 61,50 61,35 59,36 64,12 60,96 62,25 60,70 59,31 62,81 61,35 63,04 62,94 64,16 64,06 59,77 61,61 64,38 64,66

          Población Desocupada (PD) 5,90 6,00 5,60 4,30 3,70 5,20 4,20 4,00 3,80 3,90 7,24 9,70 10,50 11,44 10,61 5,23 6,50 5,10 11,10 10,10 7,20 5,90 5,50 6,00 3,10 3,60 3,10 3,70 6,19 7,19 7,49 8,48 8,68 8,68 9,27 8,08 7,98 7,69 4,40 4,90 5,68 3,80 3,20 3,20 3,20 3,20

               Desocupada Cesante (DC) 3,92 4,62 4,41 3,43 2,91 3,94 3,61 3,16 2,38 3,03 5,24 7,13 8,19 9,42 8,21 4,05 5,05 3,97 8,65 7,89 4,78 4,54 4,33 4,79 2,44 2,73 2,64 2,87 3,76 5,42 5,27 6,03 6,56 6,53 6,32 5,86 5,82 5,67 4,48 4,57 3,81 1,70 1,48 1,92 1,96 2,11

               Desocupada Aspirante (DA) 1,98 1,38 1,19 0,87 0,79 1,26 0,59 0,84 1,42 0,87 2,00 2,57 2,31 2,02 2,40 1,18 1,45 1,13 2,45 2,21 2,42 1,36 1,17 1,21 0,66 0,87 0,46 0,82 2,43 1,76 2,21 2,44 2,12 2,15 2,95 2,22 2,17 2,02 -0,08 0,33 1,87 2,10 1,71 1,28 1,24 1,08

     Población Económicamente Inactiva (PEI) 58,72 57,78 56,64 56,88 56,85 55,81 58,72 57,78 56,64 54,83 54,88 55,00 53,83 53,77 51,93 53,12 51,72 51,05 51,33 50,30 49,48 50,11 48,39 44,43 41,83 37,22 33,09 35,93 34,44 33,91 35,84 29,94 33,25 31,84 33,10 35,47 31,74 33,54 34,06 33,82 31,98 33,41 38,26 36,35 33,49 33,20

         Inactiva Temporal (IT) 31,25 35,05 37,98 33,62 34,49 35,30 29,24 32,14 31,73 30,48 33,54 31,25 35,05 37,98 33,62 34,49 33,76 33,78 33,80 33,82 31,25 35,05 37,98 33,62 34,49 35,30 27,89 30,20 27,98 26,70 30,41 26,18 30,99 34,23 32,14 31,41 31,36 25,80 30,13 29,66 23,57 33,99 27,01 33,55 33,62 26,96

         Inactiva Permanente (IP) 68,75 64,95 62,02 66,38 65,51 64,70 70,76 67,86 68,27 69,52 66,46 68,75 64,95 62,02 66,38 65,51 66,24 66,22 66,20 66,18 68,75 64,95 62,02 66,38 65,51 64,70 72,11 69,80 72,02 73,30 69,59 73,82 69,01 65,77 67,86 68,59 68,64 74,20 69,87 70,34 76,43 66,01 72,99 66,45 66,38 73,04

  Población en Edad de No Trabajar (PENT) 25,75 24,68 23,48 24,43 23,54 25,48 22,88 23,66 24,75 26,88 25,89 24,77 25,76 24,95 26,92 24,14 25,43 25,55 24,20 24,85 25,16 23,27 24,75 25,28 23,66 24,36 23,34 21,13 22,22 23,35 22,89 26,79 25,44 20,74 19,74 18,91 19,52 16,81 16,20 15,91 16,05 14,55 19,59 19,80 21,67 21,31

(En porcentajes)

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del anterior Cuadro

PT=(PET/PT)*100+(PENT/PT)*100,  PET=(PET/PT)*100, PEA=(PEA/PET)*100, PO=(PO/PET)*100, PD=(PD/PEA)*100, DC=(DC/PEA)*100, DA=(DA/PEA)*100,  PEI=(PEI/PET)*100,  IT=(IT/PEI)*100,  IP=(IP/PEI)*100,  PENT=(PENT/PT)*100

BOLIVIA: POBLACIÓN ESTIMADA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
(En Nº de habitantes)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos estadísticos fueron generados según Censos 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012

BOLIVIA: POBLACIÓN ESTIMADA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
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ANEXO Nº 9 

ACTIVIDAD ECONOMICA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Agricultura y ganadería 411.906 419.366 473.245 470.230 499.635 491.283 510.364 513.466 550.554 549.923 568.717 561.294 571.819 594.674 606.743 666.198 674.398 712.723 686.030 717.274 739.535 775.106 814.819 878.018 992.840 1.058.623 1.139.270 1.104.689 1.054.154 1.077.632 1.047.740 1.054.703 1.007.117 1.019.805 1.008.006 1.004.624 1.024.521 1.037.390 898.864 900.890 863.149 768.909 637.053 631.824 621.975 565.265

2. Silvicultura y pesca 4.707 1.593 1.836 1.995 2.902 2.375 3.538 1.637 2.264 2.669 2.072 2.660 2.244 2.884 2.077 2.624 2.103 4.813 2.136 2.687 3.102 3.453 4.223 3.893 5.288 4.561 15.205 11.584 13.666 14.332 10.609 2.816 4.719 21.846 17.726 13.442 11.984 13.189 13.906 13.584 5.915 8.628 9.833 8.517 8.220 7.797

3. Minería 16.788 16.907 15.321 18.352 20.471 23.442 19.261 18.189 23.835 25.446 23.834 21.250 24.784 22.278 26.786 27.330 25.974 31.061 24.367 26.911 31.571 33.098 34.843 35.725 42.350 52.813 51.279 51.910 51.110 51.111 53.005 47.951 36.615 83.314 76.125 69.031 53.810 70.493 59.602 50.718 103.026 143.631 154.218 160.751 169.331 173.756

4. Industria manufacturera 132.103 152.181 160.232 149.670 170.859 155.896 173.451 163.905 154.527 175.444 191.697 176.144 164.402 184.592 194.491 227.912 216.515 203.655 218.554 208.137 265.350 255.037 241.187 289.701 298.308 358.333 359.732 395.079 350.042 402.191 356.903 344.956 412.775 431.261 439.667 452.414 463.088 501.185 623.595 543.655 560.480 597.871 634.466 690.908 669.102 697.253

5. Producción de electricidad y gas 2.592 2.897 4.349 1.498 4.347 3.276 3.499 3.130 4.930 3.973 2.299 2.328 1.966 6.808 2.268 2.485 2.738 2.572 2.499 4.801 3.348 2.782 2.958 8.378 3.658 6.863 7.554 7.530 7.494 7.891 17.668 10.974 7.782 13.315 13.346 13.490 12.610 15.008 17.513 13.774 14.788 8.628 7.763 9.581 10.412 12.252

6. Construcción 67.700 64.379 70.265 84.124 73.598 84.830 73.685 90.896 77.682 93.720 79.648 80.518 83.599 103.713 89.729 114.749 97.959 122.762 100.091 124.245 110.975 138.911 118.112 159.916 153.122 166.723 220.249 184.841 213.142 206.115 233.224 184.780 198.767 261.166 263.179 267.561 240.502 307.897 314.072 355.199 398.300 406.532 478.696 546.126 576.491 642.675

7. Comercio 234.393 284.399 239.219 288.973 244.287 278.394 270.414 323.975 296.415 301.066 299.947 327.685 325.258 321.996 348.466 370.672 401.978 437.236 424.035 489.946 443.764 535.678 522.211 588.295 660.464 695.817 838.462 861.317 916.174 890.045 881.649 1.154.405 1.078.791 939.093 1.056.585 1.191.076 1.332.953 1.247.051 1.356.872 1.373.097 1.569.974 1.616.474 1.704.674 1.595.796 1.688.921 1.718.070

8. Hoteles y restaurantes 45.136 42.705 45.564 41.552 57.012 47.852 56.462 45.553 52.773 62.546 53.787 54.577 64.325 57.365 68.638 56.524 80.581 65.205 77.915 70.199 89.344 70.942 97.209 82.779 123.992 110.765 145.013 121.406 143.284 137.417 137.814 149.981 170.255 216.916 191.882 166.561 180.930 155.085 205.161 225.570 204.573 208.595 217.871 229.948 237.282 251.724

9. Transporte y comunicaciones 57.684 56.199 65.647 67.850 58.800 60.318 61.277 58.774 68.669 83.028 65.557 78.435 67.578 65.230 68.638 93.959 76.695 105.454 80.247 64.974 86.894 113.836 94.761 134.115 125.935 166.023 175.110 153.140 175.397 175.621 151.949 174.099 169.825 188.475 216.809 249.122 243.729 265.146 327.048 315.720 303.162 322.282 345.696 366.746 384.693 394.850

10. Intermediación financiera 5.966 3.988 1.631 4.276 15.403 4.454 2.051 3.612 3.646 3.345 23.533 8.984 28.601 4.030 7.057 4.022 4.119 8.273 6.244 2.330 4.647 10.392 5.078 5.547 9.459 13.132 7.543 19.002 21.392 18.164 21.202 20.040 20.212 17.187 16.871 16.674 23.150 29.107 32.142 43.999 47.816 51.768 53.303 55.890 58.088 61.817

11. Servicios inmobiliarios 23.434 25.033 30.440 31.235 32.138 29.662 30.195 33.835 37.965 36.877 31.609 36.326 37.035 38.645 39.593 56.639 44.376 48.440 41.668 47.199 55.195 45.883 54.703 52.034 67.651 66.929 89.561 77.770 70.377 71.344 95.410 101.962 75.519 85.335 92.819 101.653 147.329 133.255 125.069 158.138 115.842 124.345 137.140 151.702 134.259 148.695

12. Administración pública 26.163 27.401 30.321 28.575 31.958 32.771 33.038 29.331 35.045 36.083 33.370 36.792 37.215 38.554 39.764 44.141 44.245 40.540 45.156 41.028 65.433 52.694 60.058 60.902 68.621 64.360 81.745 75.426 82.390 79.653 77.741 67.166 72.859 85.726 86.706 88.491 111.618 148.264 156.898 137.608 122.251 145.661 168.190 207.060 247.694 237.244

13. Educación 53.780 52.087 55.477 70.768 59.773 73.707 60.860 77.634 66.824 82.949 67.285 83.351 69.278 70.938 91.029 77.332 101.821 86.766 101.256 85.559 93.694 98.231 125.486 111.333 151.962 137.705 187.239 151.825 169.649 163.736 159.016 151.034 144.017 146.118 165.290 187.311 211.236 216.938 260.656 269.818 277.036 297.921 352.941 371.536 376.473 381.484

14. Servicios sociales y salud 21.272 15.373 30.836 24.546 45.958 18.920 19.062 19.318 21.368 27.214 23.109 21.203 37.283 23.920 33.949 43.613 29.609 26.586 25.744 29.608 45.943 28.067 31.259 37.993 42.485 49.306 68.854 61.286 68.416 64.762 53.005 58.170 60.235 68.443 65.194 62.246 93.954 106.422 99.471 121.444 99.082 106.074 104.019 108.054 109.051 113.610

15. Servicios comunitarios y personales 26.072 28.490 35.992 28.551 32.153 32.659 45.701 47.158 63.956 36.247 50.005 36.849 50.480 51.230 55.003 46.079 59.728 62.666 45.165 47.221 72.038 52.806 73.656 65.561 93.702 137.751 81.733 151.850 81.250 79.377 102.477 97.412 111.825 144.806 146.074 148.668 142.977 145.080 113.677 155.719 120.772 145.661 65.206 80.908 79.459 102.472

16. Hogares privados 29.298 32.143 49.100 17.640 32.698 45.231 44.266 27.055 49.153 38.209 38.676 36.405 37.215 52.719 36.348 40.223 48.719 46.658 60.673 67.519 54.714 52.793 75.767 59.888 74.281 94.124 46.631 81.638 74.953 89.200 134.280 130.274 123.172 122.614 113.811 105.297 115.943 156.450 108.949 120.694 123.296 122.326 104.019 107.522 108.503 60.146

TOTAL EMPLEO 1.158.993 1.225.141 1.309.477 1.329.836 1.381.992 1.385.067 1.407.125 1.457.469 1.509.607 1.558.738 1.555.147 1.564.802 1.603.081 1.639.574 1.710.580 1.874.503 1.911.559 2.005.410 1.941.779 2.029.638 2.165.548 2.269.710 2.356.331 2.574.078 2.914.117 3.183.828 3.549.932 3.569.741 3.603.817 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.222.231 4.239.691 4.257.151 4.550.309 4.672.361 4.918.877 5.011.137 5.186.281 5.361.425 4.834.652 5.151.297 5.347.069 5.508.016

ACTIVIDAD ECONOMICA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Agricultura y ganadería 35,54 34,23 36,14 35,36 36,15 35,47 36,27 35,23 36,47 35,28 36,57 35,87 35,67 36,27 35,47 35,54 35,28 35,54 35,33 35,34 34,15 34,15 34,58 34,11 34,07 33,25 32,41 31,47 30,18 30,54 29,65 28,12 27,26 26,52 25,39 24,28 23,23 22,81 19,07 18,77 17,51 15,15 12,31 11,87 11,35 10,15

2. Silvicultura y pesca 0,41 0,13 0,14 0,15 0,21 0,17 0,25 0,11 0,15 0,17 0,13 0,17 0,14 0,18 0,12 0,14 0,11 0,24 0,11 0,13 0,14 0,15 0,18 0,15 0,18 0,14 0,43 0,33 0,39 0,41 0,30 0,08 0,13 0,57 0,45 0,32 0,27 0,29 0,30 0,28 0,12 0,17 0,19 0,16 0,15 0,14

3. Minería 1,45 1,38 1,17 1,38 1,48 1,69 1,37 1,25 1,58 1,63 1,53 1,36 1,55 1,36 1,57 1,46 1,36 1,55 1,25 1,33 1,46 1,46 1,48 1,39 1,45 1,66 1,46 1,48 1,46 1,45 1,50 1,28 0,99 2,17 1,92 1,67 1,22 1,55 1,26 1,06 2,09 2,83 2,98 3,02 3,09 3,12

4. Industria manufacturera 11,40 12,42 12,24 11,25 12,36 11,26 12,33 11,25 10,24 11,26 12,33 11,26 10,26 11,26 11,37 12,16 11,33 10,16 11,26 10,25 12,25 11,24 10,24 11,25 10,24 11,25 10,23 11,25 10,02 11,40 10,10 9,20 11,17 11,21 11,07 10,93 10,50 11,02 13,23 11,33 11,37 11,78 12,26 12,98 12,21 12,52

5. Producción de electricidad y gas 0,22 0,24 0,33 0,11 0,31 0,24 0,25 0,21 0,33 0,25 0,15 0,15 0,12 0,42 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,24 0,15 0,12 0,13 0,33 0,13 0,22 0,21 0,21 0,21 0,22 0,50 0,29 0,21 0,35 0,34 0,33 0,29 0,33 0,37 0,29 0,30 0,17 0,15 0,18 0,19 0,22

6. Construcción 5,84 5,25 5,37 6,33 5,33 6,12 5,24 6,24 5,15 6,01 5,12 5,15 5,21 6,33 5,25 6,12 5,12 6,12 5,15 6,12 5,12 6,12 5,01 6,21 5,25 5,24 6,27 5,27 6,10 5,84 6,60 4,93 5,38 6,79 6,63 6,47 5,45 6,77 6,66 7,40 8,08 8,01 9,25 10,26 10,52 11,54

7. Comercio 20,22 23,21 18,27 21,73 17,68 20,10 19,22 22,23 19,64 19,31 19,29 20,94 20,29 19,64 20,37 19,77 21,03 21,80 21,84 24,14 20,49 23,60 22,16 22,85 22,66 21,85 23,85 24,54 26,23 25,22 24,95 30,78 29,20 24,42 26,61 28,79 30,22 27,42 28,79 28,61 31,85 31,85 32,94 29,98 30,82 30,85

8. Hoteles y restaurantes 3,89 3,49 3,48 3,12 4,13 3,45 4,01 3,13 3,50 4,01 3,46 3,49 4,01 3,50 4,01 3,02 4,22 3,25 4,01 3,46 4,13 3,13 4,13 3,22 4,25 3,48 4,13 3,46 4,10 3,89 3,90 4,00 4,61 5,64 4,83 4,03 4,10 3,41 4,35 4,70 4,15 4,11 4,21 4,32 4,33 4,52

9. Transporte y comunicaciones 4,98 4,59 5,01 5,10 4,25 4,35 4,35 4,03 4,55 5,33 4,22 5,01 4,22 3,98 4,01 5,01 4,01 5,26 4,13 3,20 4,01 5,02 4,02 5,21 4,32 5,21 4,98 4,36 5,02 4,98 4,30 4,64 4,60 4,90 5,46 6,02 5,53 5,83 6,94 6,58 6,15 6,35 6,68 6,89 7,02 7,09

10. Intermediación financiera 0,51 0,33 0,12 0,32 1,11 0,32 0,15 0,25 0,24 0,21 1,51 0,57 1,78 0,25 0,41 0,21 0,22 0,41 0,32 0,11 0,21 0,46 0,22 0,22 0,32 0,41 0,21 0,54 0,61 0,51 0,60 0,53 0,55 0,45 0,42 0,40 0,52 0,64 0,68 0,92 0,97 1,02 1,03 1,05 1,06 1,11

11. Servicios inmobiliarios 2,02 2,04 2,32 2,35 2,33 2,14 2,15 2,32 2,51 2,37 2,03 2,32 2,31 2,36 2,31 3,02 2,32 2,42 2,15 2,33 2,55 2,02 2,32 2,02 2,32 2,10 2,55 2,22 2,01 2,02 2,70 2,72 2,04 2,22 2,34 2,46 3,34 2,93 2,65 3,29 2,35 2,45 2,65 2,85 2,45 2,67

12. Administración pública 2,26 2,24 2,32 2,15 2,31 2,37 2,35 2,01 2,32 2,31 2,15 2,35 2,32 2,35 2,32 2,35 2,31 2,02 2,33 2,02 3,02 2,32 2,55 2,37 2,35 2,02 2,33 2,15 2,36 2,26 2,20 1,79 1,97 2,23 2,18 2,14 2,53 3,26 3,33 2,87 2,48 2,87 3,25 3,89 4,52 4,26

13. Educación 4,64 4,25 4,24 5,32 4,33 5,32 4,33 5,33 4,43 5,32 4,33 5,33 4,32 4,33 5,32 4,13 5,33 4,33 5,21 4,22 4,33 4,33 5,33 4,33 5,21 4,33 5,33 4,33 4,86 4,64 4,50 4,03 3,90 3,80 4,16 4,53 4,79 4,77 5,53 5,62 5,62 5,87 6,82 6,98 6,87 6,85

14. Servicios sociales y salud 1,84 1,25 2,35 1,85 3,33 1,37 1,35 1,33 1,42 1,75 1,49 1,35 2,33 1,46 1,98 2,33 1,55 1,33 1,33 1,46 2,12 1,24 1,33 1,48 1,46 1,55 1,96 1,75 1,96 1,84 1,50 1,55 1,63 1,78 1,64 1,50 2,13 2,34 2,11 2,53 2,01 2,09 2,01 2,03 1,99 2,04

15. Servicios comunitarios y personales 2,25 2,33 2,75 2,15 2,33 2,36 3,25 3,24 4,24 2,33 3,22 2,35 3,15 3,12 3,22 2,46 3,12 3,12 2,33 2,33 3,33 2,33 3,13 2,55 3,22 4,33 2,33 4,33 2,33 2,25 2,90 2,60 3,03 3,77 3,68 3,59 3,24 3,19 2,41 3,24 2,45 2,87 1,26 1,52 1,45 1,84

16. Hogares privados 2,53 2,62 3,75 1,33 2,37 3,27 3,15 1,86 3,26 2,45 2,49 2,33 2,32 3,22 2,12 2,15 2,55 2,33 3,12 3,33 2,53 2,33 3,22 2,33 2,55 2,96 1,33 2,33 2,15 2,53 3,80 3,47 3,33 3,19 2,87 2,54 2,63 3,44 2,31 2,51 2,50 2,41 2,01 2,02 1,98 1,08

TOTAL EMPLEO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

BOLIVIA: DISTRIBUCION DEL EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
En Nº de trabajadores

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).ANUARIO ESTADISTICO 2015. Cuadro Nº 3.04.02.07.

BOLIVIA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
En porcentajes

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).ANUARIO ESTADISTICO 2015. Cuadro Nº 3.04.02.07.
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ANEXO Nº 10 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A) 223 197 216 293 580 458 534 625 636 741 898 893 819 768 752 638 533 464 493 618 634 597 512 485 545 663 619 607 532 472 604 644 693 875 1.308 1.989 3.122 3.685 5.490 3.983 5.416 7.597 9.654 9.759 10.608 6.883

I. MINERALES Y METALES 210 173 174 226 387 305 367 490 515 592 653 557 420 348 363 264 201 208 274 403 408 356 379 382 438 511 478 500 435 397 425 340 347 369 457 546 1.062 1.394 1.941 1.847 2.401 3.449 3.744 3.076 3.933 2.852

Estaño   107 106 114 131 130 171 216 327 374 396 341 321 263 195 235 177 103 69 78 127 108 100 98 84 91 90 84 82 66 69 76 56 58 75 147 126 145 218 291 237 354 462 355 373 368 271

Plata   11 8 8 13 27 29 24 31 34 58 111 68 35 54 20 9 24 28 28 31 34 28 44 56 63 71 64 59 73 68 74 54 69 76 91 93 172 227 526 611 800 1.380 1.198 1.008 833 667

Zinc    14 15 15 26 38 40 39 45 31 43 41 40 38 33 37 30 28 33 60 132 147 140 172 120 105 151 152 200 158 154 171 119 112 124 152 201 548 697 741 690 892 946 739 762 987 866

Wolfram 18 14 10 11 21 22 35 45 40 35 47 43 34 20 19 10 7 5 5 7 5 8 6 2 2 5 3 3 2 1 2 4 2 2 3 8 16 22 23 18 21 20 22 30 28 22

Antimonio     31 9 9 17 29 17 31 18 17 30 27 34 18 16 23 16 15 23 17 16 13 10 10 8 13 12 10 9 6 4 2 2 3 7 9 19 27 21 24 16 42 57 65 52 39 29

Plomo   8 6 6 8 12 8 8 12 11 18 14 11 6 4 1 1 5 4 6 11 15 11 11 10 12 13 12 11 9 5 5 4 5 4 10 11 15 61 171 139 157 241 158 168 160 134

Oro   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 15 44 65 39 22 76 119 131 120 111 113 89 88 92 90 72 34 79 127 123 142 116 95 273 1.095 562 1.384 748

Otros   22 15 12 20 131 17 13 13 9 12 72 38 25 24 29 20 16 37 64 34 22 19 15 27 32 38 34 25 7 6 7 9 9 9 12 11 11 25 25 22 39 70 112 121 133 115

II: HIDROCARBUROS 13 24 42 67 193 154 168 134 121 150 245 336 398 420 389 374 333 256 219 214 227 241 134 103 107 153 141 107 97 75 179 304 346 505 851 1.443 2.060 2.291 3.549 2.135 3.015 4.149 5.910 6.683 6.675 4.032

Gas Natural   13 24 32 49 164 111 113 67 42 45 221 326 382 378 376 373 329 249 215 214 225 232 123 90 92 92 95 70 55 36 121 239 266 390 620 1.087 1.668 1.971 3.159 1.968 2.798 3.885 5.479 6.113 6.011 3.771

Combustibles 0 0 10 18 29 43 55 67 79 105 24 10 17 42 13 2 4 7 4 1 1 9 11 13 15 60 47 37 41 40 57 64 80 116 231 357 392 320 390 168 217 264 431 569 664 260

B) 11 19 29 45 70 63 89 94 88 118 145 91 80 50 29 34 107 106 105 201 288 254 229 301 545 474 595 647 576 570 643 583 627 715 886 878 967 1.137 1.443 1.417 1.550 1.549 2.160 2.493 2.291 1.842

Soya y derivados    1 1 1 2 3 2 3 4 5 5 7 4 8 5 2 5 19 19 20 31 40 67 57 74 119 142 201 242 232 223 299 275 319 370 426 380 371 416 511 582 564 679 989 1.211 1.083 795

Café en grano    4 4 5 6 4 7 13 19 17 20 21 16 16 13 6 14 13 12 17 13 14 7 7 4 15 17 16 26 15 14 10 6 6 6 9 11 14 14 15 17 16 26 19 15 17 10

Cacao 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 1 4 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 2 1 2

Azúcar  1 1 1 12 22 17 40 23 14 30 48 6 9 12 6 2 5 9 6 19 32 31 25 16 45 17 28 22 24 9 7 10 16 24 31 19 18 33 50 77 45 1 25 83 10 1

Bebidas en general 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 9 3 1 0 0 1 2 1 6 3 4 3 4 5 7 9 7 9 10 6 7 6 11 15 15 25 31 40 46 55 46 51 88 70 58

Maderas y Manufacturas 1 1 0 2 0 3 4 2 8 12 32 20 15 7 6 6 23 31 24 46 50 49 50 53 86 76 83 88 68 51 58 41 41 43 56 68 88 100 97 80 96 74 62 60 59 52

Cueros y Manufacturas 0 1 0 0 0 1 3 2 5 7 6 5 3 1 1 1 8 8 18 18 27 14 12 15 12 12 12 15 11 12 23 23 24 22 24 22 33 37 32 18 35 53 51 58 67 47

Goma    1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 5 3 4 3 1 1 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Castaña 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 7 5 9 13 9 11 15 16 19 29 31 31 31 34 28 27 38 53 75 70 77 88 73 104 148 146 129 175 192

Algodón  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 1 1 5 7 2 9 6 14 10 10 16 30 33 41 17 20 11 5 4 4 5 5 5 17 22 12 4 3 3 1 1 1

Productos de Joyería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 71 164 90 89 74 48 47 46 39 57 53 62 64 73 70 60 57 43 44 59 114 87 123

Otros 0 8 18 16 34 27 19 35 33 37 22 22 15 4 3 2 23 11 8 47 97 55 25 38 66 64 95 101 121 152 148 148 125 143 204 218 268 341 525 453 584 472 755 731 723 561

234 216 244 338 651 521 623 718 724 860 1.043 984 898 818 781 672 640 570 597 819 923 851 741 786 1.090 1.138 1.215 1.254 1.108 1.042 1.246 1.226 1.320 1.590 2.195 2.867 4.088 4.822 6.933 5.400 6.966 9.146 11.815 12.252 12.899 8.726

C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 19 12 2 3 10 18 11 33 33 44 32 22 33 42 79 16 215 361 226 124 52 84 68 78 141 64 121 84 84 67 174 119 134 185

D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 1 1 1

 

234 216 244 338 651 521 623 718 724 860 1.050 991 917 830 784 675 650 588 608 852 956 895 774 809 1.124 1.181 1.295 1.272 1.325 1.405 1.475 1.353 1.375 1.677 2.265 2.948 4.232 4.890 7.058 5.486 7.052 9.215 11.991 12.372 13.034 8.912

EFECTOS PERSONALES

SUB - TOTAL

D E T A L L E

PRODUCTOS NO TRADICIONALES

REEXPORTACIONES

PRODUCTOS TRADICIONALES

BOLIVIA: LAS EXPORTACIONES Y SU COMPOSICIÓN
En Millones de Dólares

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Elaborado por UDAPE. DOSSIER Vol. 26. Cuadro Nº 2.2.1.

TOTAL VALOR OFICIAL CIF

 
 



 

11 

 

ANEXO Nº 11 

1970 171 16,44 31 2,96 32 3,07 234 22,47

1971 165 14,46 28 2,47 23 2,01 216 18,93

1972 190 14,58 39 2,96 16 1,19 244 18,74

1973 239 18,36 76 5,85 23 1,75 338 25,96

1974 420 19,38 167 7,71 64 2,94 651 30,03

1975 349 14,20 115 4,69 57 2,31 521 21,19

1976 402 14,24 141 5,00 80 2,83 623 22,08

1977 457 14,01 161 4,92 101 3,09 718 22,03

1978 472 12,34 171 4,48 81 2,11 724 18,92

1979 551 12,19 207 4,59 101 2,24 860 19,03

1980 714 16,30 241 5,51 95 2,16 1.050 23,97

1981 723 16,35 225 5,10 43 0,98 991 22,43

1982 669 15,83 202 4,77 46 1,09 917 21,69

1983 617 15,28 163 4,04 49 1,22 830 20,54

1984 601 14,98 136 3,38 47 1,17 784 19,53

1985 546 13,73 89 2,24 40 1,02 675 16,98

1986 554 13,95 72 1,80 25 0,64 650 16,39

1987 503 11,66 59 1,38 25 0,59 588 13,63

1988 539 11,71 49 1,06 21 0,45 608 13,23

1989 725 15,37 87 1,84 40 0,85 852 18,06

1990 699 14,32 126 2,57 131 2,68 956 19,57

1991 684 12,78 117 2,18 95 1,77 895 16,73

1992 602 10,66 122 2,17 49 0,87 774 13,69

1993 572 9,96 182 3,17 55 0,95 809 14,09

1994 725 12,12 289 4,82 110 1,84 1.124 18,78

1995 791 11,77 261 3,89 129 1,91 1.181 17,57

1996 836 11,29 294 3,97 166 2,25 1.295 17,50

1997 809 10,20 284 3,58 179 2,25 1.272 16,03

1998 864 10,15 313 3,68 148 1,74 1.325 15,58

1999 901 10,85 339 4,09 166 2,00 1.405 16,94

2000 1.003 11,92 339 4,03 133 1,58 1.475 17,53

2001 986 12,10 308 3,77 59 0,72 1.353 16,59

2002 1.003 12,67 303 3,82 69 0,88 1.375 17,37

2003 1.248 15,42 329 4,07 99 1,23 1.677 20,72

2004 1.737 19,78 392 4,46 136 1,55 2.265 25,79

2005 2.383 24,89 389 4,06 176 1,84 2.948 30,79

2006 3.601 31,26 465 4,04 165 1,43 4.232 36,73

2007 4.184 31,66 495 3,74 211 1,60 4.890 37,00

2008 6.249 37,22 567 3,38 242 1,44 7.058 42,04

2009 4.670 26,74 559 3,20 258 1,48 5.486 31,41

2010 5.700 28,81 930 4,70 422 2,13 7.052 35,64

2011 7.567 31,35 1.013 4,20 635 2,63 9.215 38,18

2012 10.155 37,22 1.455 5,33 381 1,40 11.991 43,95

2013 10.420 33,74 1.589 5,15 362 1,17 12.372 40,06

2014 11.011 33,13 1.673 5,03 351 1,06 13.034 39,22

2015 7.127 21,44 1.560 4,69 225 0,68 8.912 26,81

TOTAL 96.134 17,80 17.152 3,88 6.161 1,63 119.447 23,31

En % 80,48 14,36 5,16 100,00

FUENTE: Elaboración propia según los datos tomados del INE.

TOTAL

Expresado en Millones de Dólares y en % del PB
Años

BOLIVIA: EXPORTACION DE PRODUCTOS SEGUN EL VALOR AGREGADO

Materias primas Bienes manufacturados Productos agrícolas
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ANEXO Nº 12 

D E T A L L E 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BIENES DE CONSUMO 43 49 60 74 112 149 151 178 210 239 170 234 96 69 96 135 133 189 128 138 151 210 205 224 282 282 340 389 506 413 471 410 374 359 403 524 490 837 1.119 928 1.201 1.817 1.882 2.115 2.236 2.211

  Bienes de consumo no duradero 21 24 35 51 49 51 70 86 93 121 83 115 57 47 42 47 61 92 57 70 63 96 89 110 134 138 173 184 213 224 297 287 240 227 250 297 336 418 554 517 680 909 1.036 1.126 1.166 1.164

  Bienes de consumo duradero 22 25 25 24 63 97 81 91 117 117 87 120 39 22 54 88 72 97 71 68 89 114 116 114 149 144 166 205 293 188 174 123 134 133 153 227 154 419 565 411 520 908 846 989 1.070 1.048

BIENES INTERMEDIOS Y MATERIAS PRIMAS 92 98 104 114 173 252 281 327 385 379 280 386 277 303 232 305 265 336 250 282 288 389 456 478 512 604 616 738 892 743 931 870 926 862 997 1.281 1.467 1.770 2.599 2.305 2.803 3.844 4.204 4.499 4.848 4.331

  Combustibles, lubricantes y productos conexos 4 4 3 2 1 2 3 2 7 4 11 15 9 4 1 2 3 2 5 3 4 8 26 52 57 67 52 137 99 73 117 115 81 115 123 240 272 280 555 470 649 1.063 1.218 1.244 1.216 1.086

  Materias primaspara la agricultura 4 4 3 4 13 15 17 11 13 13 11 15 7 11 17 18 16 11 8 10 11 22 13 18 16 27 32 45 43 43 53 60 54 69 96 114 109 147 211 218 241 299 309 378 377 361

  Materias primaspara la industria 66 70 80 88 120 196 202 254 298 295 201 277 214 234 160 237 191 261 193 219 229 305 334 322 351 416 445 470 639 491 624 575 550 551 617 729 830 1.024 1.394 1.204 1.452 1.835 1.964 2.086 2.285 2.073

  Materiales de construcción 8 8 6 8 15 15 26 32 31 33 23 32 16 20 21 18 24 33 20 24 25 35 52 51 49 51 49 53 73 102 84 64 186 79 106 122 167 206 309 296 316 454 459 498 617 504

  Partes y accesorios de equipo de transporte 11 12 11 13 24 25 33 28 36 35 35 48 30 34 32 30 32 29 23 26 19 19 31 35 39 43 37 32 38 34 53 56 55 48 56 77 89 113 130 117 145 192 253 294 354 307

BIENES DE CAPITAL 77 82 95 118 196 261 267 314 372 344 210 290 170 199 156 225 254 235 211 197 254 366 438 456 388 535 659 755 1.007 919 607 418 524 458 504 611 946 952 1.315 1.274 1.545 2.245 2.432 3.027 3.540 3.163

  Bienes de capital para la agricultura 6 6 3 4 17 32 42 33 24 24 15 21 5 7 14 27 40 25 14 14 16 25 19 13 18 17 19 16 16 17 13 14 19 25 50 39 39 66 97 77 106 171 223 194 226 166

  Bienes de capital para la industria 53 56 79 100 135 165 164 184 250 230 145 199 141 168 107 142 156 138 142 131 173 260 301 274 224 314 369 474 528 540 415 361 406 323 347 442 589 654 902 852 1.084 1.550 1.667 2.161 2.537 2.213

  Equipo de transporte 18 20 13 14 44 64 60 97 98 90 51 70 24 23 35 56 57 73 55 52 64 81 118 168 145 204 271 265 463 362 179 43 99 110 107 131 318 233 316 344 355 525 542 672 777 783

DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 11 7 5 26 22 6 2 3 10 29 31 19 14 12 42 44 46 24 11 10 8 13 17 23 23 29 67 70 56 29 73 58 50 61

TOTAL VALOR OFICIAL CIF 212 228 259 306 481 662 698 818 967 962 667 917 554 577 488 691 674 766 590 620 703 994 1.130 1.177 1.196 1.434 1.657 1.926 2.451 2.098 2.020 1.708 1.832 1.692 1.920 2.440 2.926 3.588 5.100 4.577 5.604 7.936 8.590 9.699 ##### 9.766

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Elaborado por UDAPE. DOSSIER Vol. 26. Cuadro Nº 2.2.2.

BOLIVIA: LAS IMPORTACIONES Y SU COMPOSICIÓN
En Millones de Dólares
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ANEXO Nº 13 

CTE OMR CTE OMR CTE OMT CTE OMT CTE OMT CTE EPA CTE EPA CTE EPA CTE EPA CTE OCD CTE OCD

1970 0,57 99,44 5,73 94,27 12,88 87,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 97,42 2,12 97,88 1,21 98,79 1,97 98,03 10,57 89,43 0,1057 0,8943

1971 0,58 99,43 5,57 94,43 12,83 87,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 97,69 2,21 97,79 1,25 98,75 1,92 98,08 10,45 89,55 0,1045 0,8955

1972 0,59 99,42 5,72 94,28 12,99 87,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 97,46 2,32 97,68 1,32 98,68 2,06 97,94 10,68 89,32 0,1068 0,8932

1973 0,61 99,40 6,10 93,90 13,34 86,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 97,53 1,95 98,05 1,55 98,45 1,99 98,01 11,02 88,98 0,1102 0,8898

1974 0,61 99,39 6,30 93,70 13,61 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 97,35 2,45 97,55 1,67 98,33 2,26 97,74 11,39 88,61 0,1139 0,8861

1975 0,62 99,39 7,50 92,50 14,64 85,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42 97,58 1,54 98,46 1,68 98,32 1,88 98,12 12,32 87,68 0,1232 0,8768

1976 0,63 99,38 6,79 93,21 14,25 85,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,74 97,26 2,54 97,46 1,35 98,65 2,21 97,79 11,94 88,06 0,1194 0,8806

1977 0,62 99,38 7,26 92,74 14,67 85,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 97,16 2,35 97,65 1,44 98,56 2,21 97,79 12,38 87,62 0,1238 0,8762

1978 0,64 99,37 8,45 91,55 15,68 84,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 97,09 1,57 98,43 1,67 98,33 2,05 97,95 13,41 86,59 0,1341 0,8659

1979 0,64 99,36 8,07 91,93 15,41 84,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 97,69 2,38 97,62 1,84 98,16 2,18 97,82 13,15 86,85 0,1315 0,8685

1980 0,64 99,36 7,98 92,02 15,47 84,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 97,46 2,78 97,22 1,94 98,06 2,42 97,58 13,26 86,74 0,1326 0,8674

1981 0,64 99,36 9,65 90,35 16,83 83,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 97,06 2,36 97,64 1,34 98,66 2,21 97,79 14,67 85,33 0,1467 0,8533

1982 0,66 99,34 9,20 90,80 16,68 83,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 97,66 2,70 97,30 1,58 98,42 2,21 97,79 14,38 85,62 0,1438 0,8562

1983 0,66 99,34 10,39 89,61 17,64 82,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 97,33 1,93 98,07 1,35 98,65 1,98 98,02 15,34 84,66 0,1534 0,8466

1984 0,66 99,34 9,17 90,83 16,72 83,28 1,00 99,00 0,00 0,00 3,02 96,98 2,45 97,55 1,74 98,26 2,40 97,60 14,98 85,02 0,1498 0,8502

1985 0,67 99,34 8,80 91,20 16,50 83,50 1,47 98,53 0,00 0,00 3,12 96,88 2,41 97,59 1,98 98,02 2,50 97,50 14,97 85,03 0,1497 0,8503

1986 0,67 99,33 10,00 90,00 17,53 82,47 1,49 98,51 0,00 0,00 2,84 97,16 2,36 97,64 1,35 98,65 2,18 97,82 15,94 84,06 0,1594 0,8406

1987 0,69 99,32 9,79 90,21 17,38 82,62 1,56 98,45 0,00 0,00 2,54 97,46 2,84 97,16 1,23 98,77 2,20 97,80 15,81 84,19 0,1581 0,8419

1988 0,69 99,32 9,35 90,65 17,03 82,97 1,56 98,45 0,00 0,00 2,35 97,65 1,68 98,32 1,47 98,53 1,83 98,17 15,23 84,77 0,1523 0,8477

1989 0,70 99,30 9,65 90,35 17,32 82,68 1,60 98,40 0,00 0,00 3,52 96,48 2,38 97,62 1,38 98,62 2,43 97,57 15,85 84,15 0,1585 0,8415

1990 0,70 99,30 9,06 90,94 16,94 83,06 1,60 98,40 0,00 0,00 2,14 97,86 2,84 97,16 1,78 98,22 2,25 97,75 15,28 84,72 0,1528 0,8472

1991 0,70 99,30 10,05 89,95 17,78 82,22 1,57 98,43 0,00 0,00 3,21 96,79 2,38 97,62 1,25 98,75 2,28 97,72 16,19 83,81 0,1619 0,8381

1992 0,71 99,30 10,49 89,51 18,10 81,90 1,63 98,38 0,00 0,00 2,78 97,22 2,87 97,13 1,36 98,64 2,34 97,66 16,63 83,37 0,1663 0,8337

1993 0,71 99,30 10,67 89,33 18,32 81,68 1,63 98,37 0,00 0,00 3,25 96,75 2,07 97,93 1,54 98,46 2,29 97,71 16,81 83,19 0,1681 0,8319

1994 0,71 99,30 9,80 90,20 17,69 82,31 1,65 98,36 0,00 0,00 2,51 97,49 3,21 96,79 1,88 98,12 2,53 97,47 16,19 83,81 0,1619 0,8381

1995 0,72 99,28 11,02 88,98 18,74 81,26 1,70 98,31 0,00 0,00 2,60 97,40 2,54 97,46 1,28 98,72 2,14 97,86 17,16 82,84 0,1716 0,8284

1996 0,74 99,27 10,39 89,61 18,28 81,72 1,72 98,29 0,00 0,00 3,05 96,95 2,98 97,02 1,69 98,31 2,57 97,43 16,85 83,15 0,1685 0,8315

1997 0,74 99,26 10,22 89,78 18,25 81,75 1,76 98,24 0,00 0,00 2,53 97,47 2,35 97,65 1,05 98,95 1,98 98,02 16,48 83,52 0,1648 0,8352

1998 0,75 99,26 9,61 90,39 17,82 82,18 1,77 98,23 0,00 0,00 2,89 97,11 1,85 98,15 1,22 98,78 1,99 98,01 15,97 84,03 0,1597 0,8403

1999 0,75 99,25 9,75 90,25 17,98 82,02 1,75 98,25 1,00 99,00 3,07 96,93 2,86 97,14 1,39 98,61 2,44 97,56 16,84 83,16 0,1684 0,8316

2000 0,76 99,25 9,36 90,64 17,67 82,33 1,76 98,24 1,50 98,51 2,79 97,21 2,35 97,65 1,87 98,13 2,34 97,66 16,69 83,31 0,1669 0,8331

2001 0,77 99,23 9,80 90,20 18,02 81,98 1,79 98,22 2,46 97,54 3,28 96,72 2,41 97,59 1,67 98,33 2,45 97,55 17,65 82,35 0,1765 0,8235

2002 0,77 99,23 10,11 89,89 18,24 81,76 1,80 98,20 2,16 97,85 3,46 96,54 2,38 97,62 1,85 98,15 2,56 97,44 17,82 82,18 0,1782 0,8218

2003 0,78 99,22 9,79 90,21 18,00 82,00 1,99 98,01 2,38 97,63 3,24 96,76 1,56 98,44 1,62 98,38 2,14 97,86 17,54 82,46 0,1754 0,8246

2004 0,77 99,24 9,31 90,69 17,65 82,35 2,18 97,82 2,80 97,21 2,98 97,02 2,58 97,42 1,38 98,62 2,31 97,69 17,51 82,49 0,1751 0,8249

2005 0,79 99,22 9,72 90,28 17,97 82,03 2,38 97,62 3,22 96,79 3,12 96,88 1,38 98,62 1,98 98,02 2,16 97,84 18,12 81,88 0,1812 0,8188

2006 0,78 99,22 10,33 89,67 18,48 81,52 2,35 97,66 3,08 96,93 3,52 96,48 2,87 97,13 1,68 98,32 2,69 97,31 18,85 81,15 0,1885 0,8115

2007 0,78 99,22 11,29 88,71 19,21 80,79 2,38 97,62 2,93 97,08 2,48 97,52 1,35 98,65 1,84 98,16 1,89 98,11 19,24 80,76 0,1924 0,8076

2008 0,80 99,21 10,14 89,86 18,30 81,70 2,44 97,57 3,37 96,63 3,21 96,79 2,35 97,65 1,68 98,32 2,41 97,59 18,73 81,27 0,1873 0,8127

2009 0,80 99,21 10,01 89,99 18,14 81,86 2,21 97,80 3,41 96,60 2,98 97,02 2,54 97,46 1,68 98,32 2,40 97,60 18,48 81,52 0,1848 0,8152

2010 0,81 99,20 10,27 89,73 18,25 81,75 2,37 97,64 3,50 96,51 3,64 96,36 2,57 97,43 1,68 98,32 2,63 97,37 18,91 81,09 0,1891 0,8109

2011 0,81 99,19 9,96 90,04 18,02 81,98 2,53 97,48 3,68 96,32 2,85 97,15 2,68 97,32 1,38 98,62 2,30 97,70 18,65 81,35 0,1865 0,8135

2012 0,82 99,19 11,14 88,86 18,97 81,03 2,37 97,64 3,86 96,14 3,35 96,65 1,37 98,63 1,87 98,13 2,20 97,80 19,68 80,32 0,1968 0,8032

2013 0,82 99,18 10,88 89,12 18,82 81,18 2,91 97,10 4,00 96,01 2,98 97,02 2,35 97,65 1,38 98,62 2,24 97,76 19,83 80,17 0,1983 0,8017

2014 0,82 99,18 10,72 89,28 18,76 81,24 2,82 97,18 4,12 95,88 3,13 96,87 2,59 97,41 1,77 98,23 2,50 97,50 19,87 80,13 0,1987 0,8013

2015 0,82 99,18 10,35 89,65 18,51 81,49 3,27 96,73 4,26 95,74 3,27 96,73 2,98 97,02 1,98 98,02 2,74 97,26 19,98 80,02 0,1998 0,8002

Media 0,71 99,29 9,25 90,75 17,01 82,99 1,97 98,03 3,04 96,96 2,87 97,13 2,34 97,66 1,57 98,43 2,26 97,74 15,86 84,14 0,1586 0,8414

Promedio

BOLIVIA: CÁLCULO DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO (CTE) EN EL SISTEMA EDUCATIVO BOLIVIANO POR NIVELES

A
ñ

o
s

En porcentajes de horas respecto al total dedicados a la enseñanza y práctica del CTE en el el sistema educativo boliviano por niveles CONOCIMIENTO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO (CTE) EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO

EDUCACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR FASE PRÄCTICA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO 

ADQUIRIDO EN EL SISTEMA EDUCATIVOPRIMARIA SECUNDARIA
PromedioPromedio

MAESTRÍA DOCTORADOLICENCIATURA

FUENTE: Elaboración propia como aporte nuevo según la carga horaria asignada para la enseñanza en el sistema educativo boliviano

CTE=Conocimiento técnico especializado, OMR=Otras materias regulares, OMT=Otras materias troncales, EPA=Ejercicio de la profesión adquirida, OCD=Otros conocimientos distintos al CTE

3er año Promedio En % del total Valores entre 0 y 1Promedio 1er año 2do añoPromedio

 



 

14 

 

ANEXO Nº 14 

En % del PIB En % del PIB

PIB Exportación (X) X/PIB PIB X PIB X X/PIB PIB X
1970 10.440 2.188 20,96 5,21 9,65 1.041 234 22,47 7,14 2,37

1971 10.933 2.441 22,33 4,73 11,55 1.140 216 18,93 9,52 -7,73

1972 11.793 2.695 22,86 7,86 10,42 1.304 244 18,74 14,38 13,25

1973 12.324 2.998 24,33 4,50 11,23 1.303 338 25,96 -0,07 38,42

1974 12.697 2.968 23,38 3,03 -1,00 2.166 651 30,03 66,22 92,28

1975 13.701 2.837 20,71 7,91 -4,40 2.460 521 21,19 13,58 -19,85

1976 14.291 3.143 21,99 4,31 10,76 2.822 623 22,08 14,71 19,49

1977 15.039 3.080 20,48 5,23 -2,01 3.261 718 22,03 15,56 15,31

1978 15.468 2.987 19,31 2,85 -2,99 3.824 724 18,92 17,27 0,74

1979 15.492 3.034 19,58 0,16 1,56 4.517 860 19,03 18,12 18,76

1980 15.261 2.889 18,93 -1,49 -4,79 4.380 1.050 23,97 -3,04 22,14

1981 15.303 2.926 19,12 0,28 1,29 4.421 991 22,43 0,92 -5,57

1982 14.701 2.542 17,29 -3,94 -13,12 4.228 917 21,69 -4,36 -7,47

1983 14.106 2.591 18,36 -4,04 1,90 4.039 830 20,54 -4,46 -9,56

1984 14.078 2.433 17,29 -0,20 -6,07 4.015 784 19,53 -0,60 -5,49

1985 13.842 1.977 14,29 -1,68 -18,74 3.976 675 16,98 -0,96 -13,86

1986 13.486 2.356 17,47 -2,57 19,13 3.969 650 16,39 -0,18 -3,68

1987 13.818 2.382 17,24 2,46 1,10 4.313 588 13,63 8,67 -9,64

1988 14.220 2.541 17,87 2,91 6,71 4.598 608 13,23 6,61 3,48

1989 14.759 3.167 21,46 3,79 24,61 4.719 852 18,06 2,63 40,14

1990 15.443 3.517 22,78 4,64 11,07 4.883 956 19,57 3,48 12,12

1991 16.256 3.774 23,22 5,27 7,29 5.352 895 16,73 9,60 -6,32

1992 16.524 3.816 23,09 1,65 1,11 5.651 774 13,69 5,59 -13,57

1993 17.230 4.018 23,32 4,27 5,30 5.741 809 14,09 1,60 4,54

1994 18.034 4.625 25,65 4,67 15,10 5.988 1.124 18,78 4,29 38,98

1995 18.877 5.047 26,73 4,68 9,12 6.721 1.181 17,57 12,25 5,07

1996 19.701 5.252 26,66 4,36 4,07 7.400 1.295 17,50 10,10 9,66

1997 20.677 5.141 24,87 4,95 -2,11 7.934 1.272 16,03 7,22 -1,79

1998 21.717 5.475 25,21 5,03 6,48 8.505 1.325 15,58 7,20 4,14

1999 21.809 4.774 21,89 0,43 -12,80 8.297 1.405 16,94 -2,44 6,09

2000 22.356 5.492 24,56 2,51 15,04 8.412 1.475 17,53 1,38 4,95

2001 22.733 5.952 26,18 1,68 8,38 8.154 1.353 16,59 -3,07 -8,28

2002 23.298 6.290 27,00 2,49 5,69 7.917 1.375 17,37 -2,91 1,63

2003 23.929 7.056 29,49 2,71 12,16 8.093 1.677 20,72 2,23 21,94

2004 24.928 8.228 33,01 4,17 16,62 8.784 2.265 25,79 8,54 35,11

2005 26.030 8.914 34,25 4,42 8,34 9.574 2.948 30,79 8,99 30,15

2006 27.279 9.925 36,38 4,80 11,34 11.521 4.232 36,73 20,34 43,55

2007 28.524 10.231 35,87 4,56 3,09 13.215 4.890 37,00 14,70 15,54

2008 30.278 10.454 34,53 6,15 2,17 16.790 7.058 42,04 27,06 44,34

2009 31.294 9.329 29,81 3,36 -10,76 17.464 5.486 31,41 4,02 -22,27

2010 32.586 10.249 31,45 4,13 9,85 19.787 7.052 35,64 13,30 28,54

2011 34.281 10.719 31,27 5,20 4,59 24.137 9.215 38,18 21,98 30,67

2012 36.037 12.145 33,70 5,12 13,30 27.282 11.991 43,95 13,03 30,12

2013 38.487 12.642 32,85 6,80 4,09 30.883 12.372 40,06 13,20 3,17

2014 40.588 14.016 34,53 5,46 10,87 33.237 13.034 39,22 7,62 5,36

2015 42.560 13.186 30,98 4,86 -5,92 33.241 8.912 26,81 0,01 -31,63

Media 20.591 5.531 24,88 3,25 4,57 8.945 2.597 23,31 8,50 10,33

Crecimientos en %
BOLIVIA: EL PIB Y LAS EXPORTACIONES A PRECIOS CONSTANTES DE 1990 Y A PRECIOS CORRIENTES

FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos tomados del INE. SERIES HISTÓRICAS 80 AÑOS GENERANDO ESTADÍSTICAS

Millones de Bs de 1990 Crecimientos en % En Millones de Dólares
Años
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ANEXO Nº 15 

Urbana Rural Promedio Urbana Rural Promedio Urbana Rural Promedio

1970 61,3 99,4 84,0 40,2 77,2 61,2 0,62 0,72 0,68

1971 61,9 98,9 83,1 39,2 77,3 58,3 0,61 0,73 0,67

1972 63,1 98,7 84,0 38,4 76,8 57,6 0,61 0,74 0,67

1973 62,5 98,5 84,0 37,5 75,6 56,5 0,61 0,75 0,66

1974 62,5 98,4 84,6 36,9 74,3 55,6 0,62 0,72 0,67

1975 61,3 98,3 85,1 37,6 76,2 56,9 0,62 0,73 0,67

1976 60,7 98,2 85,5 36,4 74,3 55,3 0,61 0,71 0,66

1977 60,6 96,0 84,6 36,1 73,2 54,7 0,62 0,72 0,67

1978 60,4 95,6 82,7 35,7 73,2 54,4 0,60 0,73 0,66

1979 60,1 95,0 81,9 36,8 74,8 55,8 0,61 0,72 0,67

1980 60,2 96,0 80,6 37,5 72,1 54,8 0,60 0,72 0,66

1981 60,5 94,4 80,3 36,9 73,4 55,1 0,62 0,73 0,67

1982 59,9 92,5 80,1 38,4 72,5 55,4 0,61 0,75 0,68

1983 59,5 93,4 79,9 36,7 75,6 56,2 0,61 0,74 0,67

1984 58,1 92,5 79,5 35,2 75,6 55,4 0,59 0,72 0,65

1985 57,3 93,8 79,2 34,8 74,3 54,6 0,61 0,71 0,66

1986 57,1 91,3 78,5 35,4 72,9 54,2 0,61 0,73 0,67

1987 56,3 93,8 76,3 36,9 72,4 52,9 0,61 0,71 0,66

1988 56,8 91,3 74,5 34,9 71,5 51,4 0,59 0,72 0,65

1989 55,8 90,0 73,9 32,6 72,7 49,1 0,61 0,72 0,66

1990 54,9 93,1 72,8 35,8 75,8 49,3 0,59 0,73 0,66

1991 54,8 92,5 71,4 36,1 72,3 46,4 0,59 0,72 0,65

1992 53,1 89,4 70,9 35,7 72,9 47,5 0,58 0,71 0,64

1993 53,0 92,6 69,4 34,5 71,2 43,6 0,58 0,71 0,63

1994 52,3 90,3 68,0 34,6 71,3 42,6 0,55 0,69 0,62

1995 51,5 85,8 66,5 33,5 69,8 41,3 0,53 0,66 0,61

1996 51,9 84,4 64,8 32,4 68,5 41,2 0,51 0,61 0,59

1997 54,5 78,0 63,6 31,2 68,4 41,1 0,52 0,63 0,59

1998 53,0 81,0 63,5 31,1 67,9 39,6 0,51 0,63 0,58

1999 51,4 84,0 63,5 29,9 66,2 39,1 0,49 0,64 0,58

2000 54,5 87,0 66,4 28,7 65,5 38,7 0,53 0,69 0,62

2001 54,3 77,7 63,1 28,4 65,4 37,8 0,53 0,64 0,59

2002 53,9 78,8 63,3 25,4 64,8 36,8 0,54 0,63 0,60

2003 54,4 77,7 63,1 23,4 66,5 36,5 0,54 0,63 0,59

2004 52,8 77,7 63,1 21,8 65,7 36,8 0,53 0,64 0,60

2005 48,2 80,0 59,6 20,5 65,6 36,7 0,54 0,66 0,60

2006 50,3 76,5 59,9 23,4 62,2 37,7 0,53 0,64 0,59

2007 50,9 77,3 60,1 23,7 63,9 37,7 0,51 0,64 0,56

2008 48,7 73,6 57,3 18,9 51,5 30,1 0,48 0,56 0,53

2009 43,6 66,4 51,3 16,1 45,5 26,1 0,45 0,53 0,50

2010 40,2 64,2 48,2 13,7 43,2 23,8 0,42 0,53 0,48

2011 36,8 61,9 45,1 10,8 41,8 21,0 0,41 0,54 0,47

2012 34,7 61,2 43,3 12,2 41,1 21,6 0,42 0,54 0,47

2013 28,9 59,9 38,9 9,1 38,8 18,7 0,42 0,53 0,48

2014 30,5 57,5 39,1 8,3 36,1 17,1 0,44 0,53 0,49

2015 31,0 55,0 38,6 8,3 33,3 16,8 0,42 0,52 0,47

Media 53,0 85,0 68,6 29,6 66,1 43,7 0,55 0,67 0,61

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE), DOSSIER de UDAPE Vol. Nº 27

BOLIVIA: POBREZA POR ÁREA E ÍNDICE DE GINI

A
ño

s En porcentajes Valores entre 0 y 1

POBREZA MODERADA POBREZA EXTREMA ÍNDICE DE GINI
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ANEXO Nº 16 

 
                              FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos tomados del INE y UDAPE  
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ANEXO Nº 17 

Añ
os

Exportaciones 

(millones de 

dólares de 

1990) 

Importaciones 

(millones de 

dólares de 

1990) 

Saldo 

Balanza 

Comercial

(millones de 

dólares de 

1990) 

PIB Bolivia 

(millones de 

dólares de 

1990) 

Tipo de 

cambio real 

bilateral con 

EE.UU. 

PIB EE.UU. 

(millones de 

dólares de 

1990) 

Balanza 

Comercial 

en 

porcentaje 

del PIB

1950 462 366 96 1.729 42,31 1.458.341 5,55%

1951 487 511 -24 1.851 37,27 1.575.863 -1,31%

1952 478 506 -29 1.907 30,73 1.640.033 -1,50%

1953 332 379 -47 1.726 36,26 1.717.023 -2,71%

1954 369 425 -56 1.762 21,87 1.707.341 -3,17%

1955 405 474 -69 1.855 12,11 1.828.936 -3,70%

1956 401 434 -33 1.745 12,33 1.867.932 -1,89%

1957 427 515 -88 1.687 89,93 1.907.262 -5,23%

1958 329 437 -107 1.728 103,40 1.893.240 -6,20%

1959 453 540 -87 1.722 109,35 2.023.916 -5,02%

1960 418 550 -132 1.796 99,23 2.075.799 -7,37%

1961 420 582 -162 1.834 93,38 2.128.818 -8,84%

1962 453 690 -236 1.936 89,10 2.259.027 -12,20%

1963 508 724 -216 2.060 91,28 2.357.385 -10,48%

1964 516 713 -197 2.160 83,60 2.493.336 -9,11%

1965 519 899 -380 2.309 82,43 2.655.396 -16,45%

1966 615 1.019 -405 2.471 79,62 2.830.478 -16,38%

1967 748 1.148 -400 2.627 73,82 2.908.136 -15,22%

1968 751 1.158 -407 2.816 72,91 3.050.898 -14,45%

1969 743 1.194 -450 2.950 75,23 3.146.719 -15,26%

1970 747 627 119 3.104 76,56 3.153.062 3,85%

1971 833 715 118 3.256 77,08 3.256.962 3,62%

1972 920 793 127 3.444 83,98 3.428.371 3,68%

1973 1.023 809 214 3.675 102,60 3.621.881 5,83%

1974 1.013 728 285 3.864 69,96 3.603.118 7,37%

1975 968 869 99 4.119 70,71 3.596.040 2,40%

1976 1.072 865 207 4.370 71,57 3.789.684 4,73%

1977 1.051 858 193 4.554 70,51 3.964.365 4,23%

1978 1.019 892 127 4.707 68,74 4.184.852 2,70%

1979 1.009 910 99 4.793 65,17 4.317.732 2,07%

1980 912 854 58 4.820 60,39 4.307.182 1,21%

1981 924 924 0 4.833 50,42 4.418.894 0,00%

1982 803 691 112 4.643 63,66 4.334.492 2,41%

1983 818 600 218 4.455 62,61 4.535.281 4,89%

1984 769 746 23 4.446 60,04 4.864.476 0,51%

1985 625 901 -276 4.372 176,72 5.070.674 -6,31%

1986 744 981 -237 4.259 90,99 5.248.760 -5,57%

1987 752 1.057 -305 4.364 88,30 5.430.452 -6,98%

1988 803 1.055 -252 4.491 90,60 5.658.752 -5,62%

1989 1.000 1.059 -58 4.661 95,64 5.867.019 -1,25%

1990 1.111 1.167 -56 4.878 100,00 5.979.600 -1,15%

1991 1.192 1.314 -122 5.134 96,99 5.975.193 -2,38%

1992 1.205 1.444 -239 5.219 97,15 6.187.667 -4,58%

1993 1.269 1.434 -165 5.442 100,81 6.357.540 -3,03%

1994 1.461 1.425 36 5.696 103,84 6.614.219 0,64%

1995 1.594 1.552 42 5.962 100,70 6.794.108 0,71%

1996 1.659 1.675 -16 6.222 97,52 7.051.988 -0,26%

1997 1.624 1.902 -278 6.531 98,58 7.368.430 -4,25%

1998 1.729 2.326 -597 6.859 97,52 7.696.289 -8,70%

1999 1.508 1.927 -419 6.888 102,93 8.056.868 -6,09%

2000 1.734 2.017 -283 7.061 108,23 8.386.598 -4,00%

2001 1.880 1.916 -36 7.180 117,04 8.468.396 -0,50%

2002 1.987 2.166 -180 7.358 127,80 8.619.705 -2,44%

2003 2.228 2.186 42 7.558 135,17 8.861.627 0,56%

2004 2.599 2.306 293 7.873 137,66 9.197.099 3,72%

2005 2.815 2.647 169 8.221 137,25 9.504.726 2,05%

2006 3.135 2.783 351 8.616 134,95 9.758.200 4,08%

2007 3.231 2.905 327 9.009 125,05 9.931.745 3,63%

2008 3.302 3.179 123 9.563 105,06 9.902.832 1,28%

2009 2.947 2.854 92 9.884 98,24 9.627.924 0,93%

2010 3.237 3.170 67 10.292 97,40 9.871.715 0,65%

2011 3.386 3.709 -323 10.827 90,39 10.029.836 -2,98%

2012 3.836 3.867 -32 11.382 87,91 10.252.861 -0,28%

2013 3.993 4.184 -191 12.156 84,36 10.424.870 -1,57%

2014 4.427 4.815 -388 12.819 81,06 10.672.000 -3,03%

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Bureau of Labor Statistics de EE.UU. y Bureau of Economic Analysis de EE.UU.

BOLIVIA: INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR

 


