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Resumen ejecutivo 
 
La crisis financiera y económica internacional que se inicia el 2008 en Estados Unidos de 
Norteamérica (EEUU) y que luego se expandió, primero a Europa y después al resto del 
mundo, se manifestó como una crisis del sistema financiero y luego su efecto se amplió al 
sector real de la economía, generando una recesión de carácter mundial que afectó 
severamente los flujos  de comercio y de capital.  
 
Sin embargo, como se demostrará a lo largo de este ensayo, Bolivia pudo hacer un fuerte y 
sólido frente al embate de la crisis internacional por diversas razones:  a) desde el 2006 logró 
acumular el mayor volumen histórico de Reservas Internacionales Netas (RIN), tanto en 
términos absolutos como en  términos relativos, gracias a un aumento sostenido del valor de 
las exportaciones, de importantes flujos de remesas, del incremento de las exportaciones 
ilegales ligadas al circuito de la coca cocaína, y de un bajo nivel de deuda externa y por lo 
tanto también de su servicio. b) Por otro lado, lo que en general ha sido una de las 
debilidades de la economía boliviana (un sistema financiero no integrado a los mercados 
internacionales) en esta crisis resultó una fortaleza, que se vio reforzada porque la crisis 
encontró al sistema financiero boliviano solvente en términos de morosidad de su cartera, 
liquidez y patrimonio. c) Finalmente, la crisis financiera internacional y las medidas de política  
monetaria y cambiaria ejecutadas por el Banco Central de Bolivia  incentivaron la repatriación 
de ahorros creando, entre otras cosas, condiciones de arbitraje entre el dólar americano y el 
peso boliviano lo que permitió a la banca mantener excelentes índices de liquidez y 
rentabilidad y además de crearse incentivos para re-monetizar la economía en moneda 
nacional. 
 
 
Los antecedentes de la crisis 
 
Para entender el origen de la crisis financiera en los EEUU, en primer lugar se debe recordar  
que los sueldos y salarios de los americanos, en los últimos 30 años, han estado perdiendo su 
poder adquisitivo de manera sostenida; a pesar de ello el nivel de consumo de los hogares fue 
aumentando ¿Cómo se explica esta paradoja? En primer lugar, hay que tomar en cuenta la 
incorporación de las mujeres al mercado laboral lo que permitió un aumento importante en el 
ingreso de las familias; en segundo lugar, se dio un aumento sostenido en la cantidad y horas 
extras que trabajan los americanos –300 horas más al año que su contra parte en Europa. 
Finalmente, pero no por ello menos importante, el aumento sostenido del endeudamiento de 
los americanos, en el primer quinquenio del 2000, como consecuencia del fácil y barato 
acceso al crédito, que se refleja en el crecimiento espectacular del endeudamiento con 
tarjetas de crédito, hipotecas, ventas de automóviles a crédito y por último el financiamiento 
de los estudios de cientos de miles de estudiantes norteamericanos. 
 
La segunda causa de la crisis debemos encontrarla en una serie de políticas monetarias 
equivocadas de parte de la Reserva Federal de EEUU que generaron una expiación 
irresponsable, por decir lo menos, de las hipotecas subprime que fue posible por la expansión 
del crédito de la Reserva Federal y una serie de políticas y subsidios que se ejecutaron  para 
facilitar la venta de hipotecas riesgosas.  
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Efectivamente, las tasas de interés de los fondos federales a principios del 2001 estaban 
ligeramente por encima del 6% y cayeron a finales de ese año a menos del 2%, y 
continuaron bajando durante 2002 y 2003, llegando a mediados del 2004 a una tasa del 
orden del 1%. En buen castellano, considerando la tasa de inflación que era mayor al 1%, 
esto significa que a uno le pagan por prestarse, es decir, la tasa de interés vigente era 
negativa, y ello generó una demanda muy fuerte de bienes inmuebles en el mercado, lo que a 
su vez influyó en los precios, generando una demanda artificial porque resultaba un excelente 
negocio la adquisición de bienes inmuebles a crédito. Esto contribuyó a crear una burbuja en 
el mercado inmobiliario y en un momento dado dio lugar a una sobreoferta que explica el 
posterior desplome de los precios de las viviendas en los EEUU. 
 
En  2001 el porcentaje de hipotecas subprime representaba aproximadamente un 10% del 
total; en  2006 este porcentaje era del orden del 35%. Este crecimiento fue posible porque la 
cuotas de pago inicial para las hipotecas fueron disminuyendo significativamente, del 20% 
inicial a apenas un 5% en los programas más populares, lo que generó un incentivo perverso  
al incumplimiento de los planes de pago que se reflejó en el aumento de la morosidad en este 
tipo de cartera. Por otro lado, se endureció el Community Reinvestment Act, generando 
incentivos económicos muy fuertes para que los bancos empiecen a incrementar su cartera 
hipotecaria en los sectores de bajos ingresos y alto riesgo crediticio. 
 
Finalmente, el desarrollo de la tecnología de titularización, que se inicia en la década de los 
80, tiene un doble impacto en el sistema financiero: por un lado se creó un divorcio entre el 
que generaba el riesgo y el que mantenía el riesgo, y por la laxitud de las normas de 
capitalización se produjo un sobre apalancamiento. A fines del 90 y comienzos de 2000, se 
sofisticó la tecnología de titularización que permitía el re-empaquetado de las hipotecas, de 
tal forma que satisfacía la demanda creciente del sector financiero no regulado, cada vez más 
apalancado para mantener márgenes de rentabilidad con retornos decrecientes. Como estos 
activos estaban fuera del sistema bancario, las instituciones financieras no bancarias 
empezaron a depender cada vez más de distintos tipos de financiamiento de corto plazo que 
hoy han desaparecido. 
 
 
De la crisis financiera a la crisis económica 
 
En síntesis, los créditos hipotecarios no estaban sometidos a un buen análisis de riesgo 
crediticio. Como los precios de las viviendas aumentaban muy rápidamente y éstas eran la 
garantía del crédito, en caso de incumplimiento por parte del cliente, era muy fácil vender la 
hipoteca, lo que resultaba un buen negocio para el cliente pues la vendía con un margen de 
ganancia altísimo. Con una cuota inicial bajísima, adquirir una hipoteca resultaba muy fácil, 
muchos americanos empezaron a adquirir varias hipotecas, lo que aumentó la demanda de 
bienes inmobiliarios, lo que terminó generando una sobreoferta que explica el desplome de 
los precios. Por otro lado, para quienes tenían una hipoteca, como consecuencia del aumento 
de los precios de las viviendas, su margen de crédito en las instituciones financieras 
aumentaba, lo que terminó sobre-endeudando a un porcentaje importante de deudores del 
sistema bancario, lo que explica el crecimiento de la morosidad. Por último, las financieras no 
bancarias y la banca internacional que ingresaron en el mercado secundario de hipotecas, lo 
hicieron sin analizar el riesgo crediticio de las mismas,  porque pensaban que el análisis ya lo 
había hecho el que generó la primera hipoteca. Cuando los precios de las viviendas bajaron, y 
se develó la realidad, poniendo en evidencia la imposibilidad del cumplimiento de pagos en 
un volumen importante de las hipotecas, se desencadenó una de las peores crisis financieras 
internacionales, si no la peor de los últimos sesenta años. 
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El comunicado del G20, emitido a raíz de la crisis, es bastante claro: “durante un periodo de 
fuerte crecimiento global, flujos de capital crecientes y una estabilidad prolongada en la 
década  previa a esta crisis, los agentes económicos buscaron altas tasas de rentabilidad sin 
una adecuada evaluación del riesgo. Al mismo tiempo, la combinación de débiles normas de 
titularización, prácticas poco sanas de administración del riesgo, productos financieros 
complejos y opacos y excesivos apalancamientos del sistema, creó la vulnerabilidad del 
sistema. Las políticas públicas y los reguladores en algunos países desarrollados no supieron 
encarar esta situación de manera adecuada”. 
 
Uno de los efectos de la crisis financiera, más allá de la quiebra de varias instituciones 
financieras, tanto en EEUU como en Europa, fue la rápida contracción del crédito, lo que a su 
vez produjo una contracción fuertísima de la demanda. Los hogares americanos no estaban 
ya en capacidad de mantener su consumo, ni de cambiar cada año su vehículo. Es decir, el 
principal mercado del mundo colapsó, y con ello la producción interna disminuyó 
significativamente. Aumentó el desempleo, disminuyó aún más la demanda y con ello la 
demanda de productos importados, afectando de manera severa el comercio internacional y 
los flujos de capital a las economías emergentes y en desarrollo. 
 
El sobre-endeudamiento del tesoro norte americano y la necesidad de estructurar paquetes 
fiscales billonarios de salvatage para la banca y la industria americana debilitó el dólar en los 
mercados internacionales y los agentes económicos empezaron a buscar la forma de 
refugiarse ante la pérdida de valor del dólar. Los agentes económicos especularon con el 
petróleo, lo  que  explica en gran medida la volatilidad de su precio (que llegó a 146 dólares el 
barril) el oro y algunos otros minerales que sirvieron como un mecanismo de cobertura frente 
a la depreciación del dólar. El aumento del precio del petróleo tuvo un fuerte impacto en los 
niveles inflacionarios de las economías desarrolladas lo que a su vez produjo un fuerte 
aumento de los precios de los alimentos, reforzando la tendencia inflacionaria a nivel 
mundial. 
 
China e India,  no pudieron mantener  sus espectaculares tasas de crecimiento económico. Sin 
embargo, China ha podido sortear la crisis financiera gracias a que no depende del 
financiamiento externo y sus bancos han salido prácticamente indemnes de la turbulencia 
financiera internacional, además de que cuenta con un amplio margen de maniobra en 
términos de política monetaria y fiscal.   
 
La tasa de crecimiento de la India, se redujo del 9.0% en 2007 a 6.1% en 2008 y se espera 
que este año llegue al 5%, para empezar a recobrar su dinamismo el 2010. 
 
La tasa de crecimiento de China  disminuyó del 13% en 2007 a 9% en 2008  y se espera que 
este año llegue al 6.5%. Se espera que a partir del 2010 empiece nuevamente a recuperarse 
el extraordinario dinamismo de años anteriores. 
 
Consecuencia de lo anterior, la demanda de minerales y de soya se ha recuperado y ello 
también explica la recuperación de los precios de los principales productos de exportación de 
Bolivia en el segundo semestre del  2009. 
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El impacto de la crisis en Bolivia 
 
El sistema financiero boliviano 
 

La integración boliviana en los mercados 
financieros internacionales es muy débil y los 
flujos de capital, con excepción de la inversión 
directa en hidrocarburos y minería son poco 
significativos, y por lo tanto Bolivia pudo 
aislarse fácilmente de la crisis financiera. Pero 
lo que es más importante, el sistema financiero 
boliviano, que se halla desde hace varios años 
en muy buenas condiciones pues goza de un 
buen sistema de regulación financiera y cuenta 
con una banca que en los últimos años logró  

conciliar de una manera adecuada sus objetivos de rentabilidad, liquidez y solvencia, enfrentó 
la crisis con extraordinaria solvencia y mantuvo la confianza de los depositantes como lo 
demuestra la evolución de los principales indicadores del sistema bancario boliviano. 
 

En el Cuadro1

 

 N° 1, se muestran los 
principales indicadores del sistema bancario. 
Como se observa, los depósitos y las carteras 
en el sistema financiero continuaron 
creciendo, la mora del sistema bancario 
comparada con años anteriores y con otros 
sistemas en la región  fue bajísima: 4.38 % en 
2008 y 4.11%  a noviembre de 2009. Las 
previsiones para cartera incobrable como 
porcentaje de la cartera bruta se mantuvieron 
por encima del 6% y  todas las instituciones 

bancarias lograron  mantener índices de adecuación patrimonial por encima del 10%, el 
mínimo requerido por la normativa nacional y que está en concordancia con la norma 
internacional. El retorno sobre patrimonio se mantuvo desde el 2007 en el orden del 20%. 
Estos guarismos nos muestran que el sistema financiero nacional además de solvente ha sido 
rentable. 

Como se observa en el Gráfico N° 1, lo que sí ha disminuido es el ritmo del crecimiento de la 
cartera de los bancos, aunque la cartera de las instituciones de microfinanzas muestra tasas 
de crecimiento muy altas. 
 
La disminución en el ritmo de crecimiento de la cartera de la banca comercial se explica por la 
contracción de la demanda internacional de nuestras exportaciones no tradicionales 
especialmente en EEUU, que se ha visto además agravada por la suspensión de las 
preferencias arancelarias para Bolivia. También contribuye a esta desaceleración, el deterioro 
del clima de inversión, principalmente por la incertidumbre de las reglas de juego que regirán 
en el país, y que se refleja en los bajísimos niveles de inversión privada nacional. 
 
 
 

                                                 
1 Todos los cuadros estadísticos a los que se hace referencia en este trabajo se encuentran en el Anexo 2. 
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La cartera de las instituciones de microfinanzas, 
sin embargo, ha estado creciendo a tasas 
espectaculares. Ello porque la demanda interna se 
ha incrementado por el aumento del ingreso de 
los hogares, como consecuencia de varios 
factores: a) las remesas de los bolivianos en el 
exterior son una fuente de financiamiento 
importante del gasto de los sectores de ingresos 
medios bajos, b) los distintos bonos que el 
Gobierno ha ido entregando en efectivo y que ha 

permitido a los sectores de bajos ingresos aumentar su consumo de manera significativa, c) la 
contribución al ingreso que representan las exportaciones de minerales y de gas, d) la 
generación de ingresos que se da en el sector de la coca cocaína. Es un dato conocido el 
aumento sostenido de las plantaciones de hoja de coca en el país y se sabe que de la 
producción total de coca no más del 20% tiene un destino legal, el resto se lo utiliza para la 
fabricación de cocaína, e) la política salarial del Gobierno que obligó al sector privado a 
realizar ajustes salariales mínimos acordes con la pérdida del poder adquisitivo. 
   

El aumento del ingreso, sobretodo en los 
sectores medios bajos, incentivó el consumo y la 
construcción de viviendas lo que generó 
condiciones para el crecimiento del sector de las 
microempresas y de la pequeña industria que 
encontró en las microfinanzas la disponibilidad 
de créditos para financiar su actividad 
productiva, comercial y de servicios.  
 
Por otra parte, debe señalarse que la coyuntura 
fue aprovechada por el Gobierno para inducir la 

remonetización de la economía, a través de medias orientadas a desdolarizar los depósitos del 
sistema bancario nacional y desincentivar los créditos en moneda extranjera.  
 
Las principales medidas tomadas por el gobierno para este propósito fueron:  
 

•   Modificación del encaje bancario. Se aumentó la tasa de encaje legal para los 
incrementos de los depósitos en moneda extranjera, a partir de una fecha de corte, 
manteniendo sin variación la tasa de encaje legal para depósitos en moneda nacional. 
El resultado neto, fue la pérdida de competitividad de los depósitos en moneda 
extranjera frente a los depósitos en moneda nacional.  

•   La emisión de títulos de deuda, denominados en moneda nacional con mantenimiento 
de valor, en un entorno de apreciación del peso boliviano a un ritmo mayor que la 
inflación, generó condiciones de arbitraje de moneda e incentivó no sólo la conversión 
de ahorros en moneda extranjera a moneda nacional, sino también la repatriación de 
recursos del extranjero para aprovechar las posibilidades de arbitraje que se crearon en 
el mercado nacional. 

•   Modificación de los requerimientos de  previsiones para cartera en moneda extranjera, 
haciendo más económicos los créditos en moneda nacional. 

 
En los Gráficos N° 3 y N° 4 se muestra la estructura por monedas del sistema bancario a 
diciembre del 2006 y a noviembre de 2009 que demuestra claramente el impacto de las 
medidas adoptadas por el Gobierno. 
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Gráfico N° 4
Noviembre 2009

Estructura de los depósitos del Público en el Sistema bancario en %
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Sector externo boliviano 
                               

Como se muestra en el Gráfico N° 5,  los precios 
de los principales productos de exportación 
bolivianos, empezaron a aumentar de forma 
significativa a partir de 2006, como 
consecuencia de un aumento de la demanda 
internacional, sobretodo por parte de la China y 
la India cuyas tasas de crecimiento han sido 
espectaculares  como se muestra en el Cuadro 
N° 2. 
        
El comportamiento de los precios de los  
minerales, el petróleo y la soya, tuvo un efecto 
muy fuerte en el valor de las  exportaciones  de 
Bolivia como se muestra en el Cuadro N° 3, ya 
que el aumento, sobretodo en 2007 y en 2008, 
se debe al incremento del precio más que el 
volumen de productos exportados. 
 
En el Gráfico N° 6 y en el Cuadro N° 4 muestran 
la evolución de las exportaciones totales.  
 
En el Cuadro N° 5  y en el Gráfico N° 7 muestran 
el saldo de la balanza de pagos, la misma que 
gracias a los extraordinarios precios de nuestros 

principales productos de exportación, ha sido positiva. Es probable que en 2009, se termine 
con un saldo negativo que en todo caso no es significativo y  fácilmente financiable por el 
nivel de reservas internacionales  que el Banco Central mantiene en stock. 
  
En realidad el impacto de la crisis económica recién se empieza a  notar  en las exportaciones 
bolivianas a partir del primer semestre del 2009, como consecuencia de una caída de los 

precios internacionales de las materias primas que 
se da en el segundo semestre del 2008, pero cuyo 
efecto recién se empieza a sentir durante el 
primer semestre de 2009. Sin embargo, como nos 
muestran los gráficos del Anexo 1, los precios de 
nuestros principales productos de exportación 
están un proceso de recuperación. Incluyendo el 
Zinc cuyos precios se han recuperado en el mes de 
octubre de este año. 
 
Por otro lado, a pesar del creciente desempleo en 

EEUU y Europa, que ha afectado de manera muy especial a los emigrantes latinos, entre ellos 
los bolivianos, el volumen de remesas al país recién ha mostrado una ligera disminución en 
2009.  
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El Gráfico N° 8 muestra la evolución de las 
remesas correspondientes al primer 
semestre de cada año. Efectivamente en  
2009 el nivel de las remesas ha bajado, 
como consecuencia de que el sector con las 
mayores tasas de desempleo en Europa y 
EEUU es precisamente el de los emigrantes. 
Sin embargo, no parece una reducción 
significativa y se estima que la situación en 
Europa y EEUU mejorará en el 2010. 
 
En lo que concierne a la inversión directa 

extranjera, después de tener un saldo neto negativo en 2005, por la incertidumbre que 
generó el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, la inversión extranjera directa neta 
empieza a ser positiva a partir de 2006, como se observa en la evolución de esta cuenta en el 
Gráfico N° 9. Sin embargo, estas cifras continúan aun bajas en comparación a los niveles de 
inversión extranjera que se tenían en la década de los 90. 
 

Las exportaciones no tradicionales también 
se vieron doblemente afectadas, por un lado 
por la contracción de la demanda en el 
mercado norteamericano y por otro, por la 
suspensión de las ventajas arancelarias 
concedidas a Bolivia por EEUU dentro el 
marco del Acuerdo de Promoción Comercial 
Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA). 
El Gobierno estableció una línea de 
financiamiento temporal para el pago de 
aranceles a las empresas exportadoras 
legalmente establecidas en el territorio 

nacional y que estaban exportando dentro del mencionado acuerdo. 
 
Para compensar la pérdida de las ventajas logradas mediante el ATPEDEA, en julio de 2009 se 
ampliaron los créditos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), banca de segundo piso, a 
micro y pequeños productores y a exportadores de textiles a la República Bolivariana de 
Venezuela, uno de los mercados que se espera, no con mucho optimismo de parte de los 
exportadores,  pueda  sustituir a los Estados Unidos 
 
 
Política monetaria y cambiaria 
 

Las exportaciones, las remesas, los flujos de 
inversión extranjera, la generación de divisas 
emergentes del circuito coca cocaína y la 
repatriación de ahorros de los residente 
bolivianos en el extranjero, a raíz de las dudas 
que los agentes económicos tenían sobre la 
solvencia del sistema financiero norteamericano, 
agravado con las bajas tasas de interés en los 
mercados internacionales y el debilitamiento del 
dólar vis a vis del peso boliviano, explican el 
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aumento, a niveles históricos, de las Reservas 
Internacionales Netas como se observa en el 
Gráfico N° 10. 
 
Adicionalmente, el gobierno para incentivar las 
remesas y la repatriación de recursos y 
desincentivar la salida de divisas del país, disminuyó 
las comisiones para las transferencias de recursos  
del exterior y aumentó las comisiones por 
transferencias de recursos al exterior. 
 

Este excepcional y extraordinario nivel de Reservas Internacionales Netas, permitió al Banco 
Central de Bolivia establecer una política cambiaria orientada, en la primera etapa, a través de 
una apreciación sostenida del peso boliviano, y la emisión de instrumentos de deuda en 
moneda nacional con mantenimiento de valor, no sólo a remonetizar en Bolivianos la 

economía, sino también a esterilizar una parte 
importante de la liquidez que el aumento de 
Reservas generaba en la economía. Y en una 
segunda etapa,  a mantener un tipo de cambio fijo 
de 7.07 Bs/USD. 
 
Ambas medidas: la esterilización de los excedentes 
de liquidez y la estabilidad del tipo de cambio 
permitieron frenar las expectativas inflacionarias y, 
por ende, la inflación. En los cálculos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el tipo de cambio real se encuentra en equilibrio (Véase el 
Gráfico N° 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Política fiscal 
 
El ahorro fiscal logrado en los últimos años le ha dado, en el 2009, un margen de maniobra 
suficientemente amplio al Gobierno para ejecutar una política fiscal contra cíclica, incluyendo 
una mayor inversión pública para apoyar la demanda interna y la protección del gasto social.   
 
Aunque al primer semestre de 2009 se tiene un superávit fiscal, se estima que concluirá el 
año con un ligero déficit fiscal (Véase Cuadro N° 9). 
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Un tema que merece la atención del gobierno, es el hecho que el 50% de los ingresos 
públicos dependen del sector de los hidrocarburos, por ello la importancia de reducir la 
dependencia de esta fuente de ingresos y la necesidad de mantener al menos los niveles de 
eficiencia de la Renta Interna y ampliar el universo de contribuyentes. Debe recordarse que 
cuando se inició la exportación de gas a Brasil, el precio por millón de BTU era de 
aproximadamente de un dólar, en 2008 llegó a ocho dólares y hoy  estas por debajo de los 
cinco dólares. La volatilidad de nuestro principal producto de exportación sugiere la necesidad 
de crear un fondo de estabilización, para poder amortiguar la volatilidad del precio en el 
tiempo. 
 

También se debe mencionar que el país, como 
consecuencia de varios procesos de 
renegociación de la deuda externa, encarada 
por los gobiernos anteriores, tanto en el seno 
del Club de Paris, en el Grupo  Consultivo del 
Banco Mundial y en el marco la iniciativa HIPIC, 
redujo sustancialmente su deuda externa y el 
servicio de la misma. Al 31 de Diciembre de 
2009, el saldo de la deuda externa era de 
apenas 2.444 millones de dólares, es decir 
alrededor de un 15% del PIB. En 2007, el 
servicio de la deuda, capital e intereses, fue de 

328 millones de dólares, y logró desembolsos por un valor de 298 millones. El saldo neto 
negativo fue de apenas 30 millones de dólares. En 2008, en el año de la crisis, el servicio de la 
deuda fue de 260 millones de dólares, pero recibió desembolsos por 412 millones de dólares, 
es decir logró una transferencia neta positiva de 152 millones de dólares. 
 
En lo que se refiere al endeudamiento interno público,  el  manejo fiscal combinado con la 
política monetaria orientada a esterilizar los excedentes de liquidez mediante instrumentos de 
deuda pública, generaron un aumento de la deuda pública interna. Sin embargo, los niveles 
de endeudamiento  se encuentran en un nivel que no llega a ser peligroso (Véase Gráfico N° 
15 y Cuadro N° 10). 
 
Finalmente, pero no por ello menos importante, una buena parte del ahorro público se debe, 
entre cosas, a la baja capacidad institucional para la ejecución de proyectos en las regiones, lo 
que ha obligado a mantener un buen porcentaje de los recursos de coparticipación tributaria 
en cuentas fiscales del Banco Central de Bolivia. El efecto neto, desde el punto de vista fiscal, 
ha sido la contracción del crédito público. Desde 2006, el crédito público neto ha sido 
negativo, tal y como  se observa en el cuadro No. 6 
 
 
Crecimiento de la economía 
 

A pesar de la crisis internacional que, entre otras 
cosas, provocó una severa contracción del 
comercio internacional y los flujos de capital, la 
economía boliviana  mantuvo tasas de crecimiento 
positivas, gracias a un incremento del consumo 
interno financiado por el aumento del ingreso de 
las familias, sobretodo de las familias de ingresos 
medios y bajos. Como se señaló, al analizar el 
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impacto de la crisis sobre el sistema financiero nacional, el aumento de los ingresos se originó 
en un importante flujo de remesas, aumento de las exportaciones legales e ilegales, la 
concesión a la población de varios bonos en efectivo por parte del Estado y en la 
obligatoriedad de aumentar sueldos y salarios de manera anual. 
 
En el Gráfico N° 14 y en el Cuadro N° 7 se muestra la evolución del PIB por tipo de gasto y se 
observa que efectivamente el componente más importante del crecimiento ha sido en el 
consumo de hogares. 

      
Los bajos niveles de inversión privada nacional, fueron compensados por programas de 
inversión pública, lo que no significa que hubiese sido precisamente una inversión eficiente  o 
en sectores estratégicos. Por ejemplo, uno de los sectores con extraordinario potencial, el 
energético, ha sufrido una disminución de la inversión pública y de la privada extranjera, no 
sólo por la crisis, sino por la incertidumbre de las reglas de juego económicas en el país. Los 
niveles de producción de gas natural han disminuido, y la necesidad de importación de 
líquidos crece de forma acelerada en el tiempo. El resultado, hoy, es que las posibilidades de 
convertir a Bolivia en el centro de distribución de gas del Cono Sur han disminuido 
significativamente. No sólo porque Brasil ha descubierto nuevos campos de gas, lo que 
disminuye las posibilidades de que ése país vaya a aumentar las importaciones de gas  
boliviano, sino que la provisión internacional de LNG le permite a Chile satisfacer sus 
necesidades de gas natural y contar con excedentes para reexportarlo a la Argentina.  
 
Algo importante que cabe mencionar, es que el crecimiento basado en el consumo interno y 
apoyado por el sector exportador, que es intensivo en capital y no en mano de obra, no ha 
sido capaz de generar empleo de calidad y estable en el tiempo. De ahí, que la mayor parte 
del empleo en Bolivia, más del 60%,  sea un empleo informal  que se ha generado a partir del 
sector de las microempresas; en algunos casos, los menos, se trata de microempresas que han 
encontrado una oportunidad en el mercado, pero en otros, la mayoría,  actividades de 
supervivencia. 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 

•    Si algo nos ha enseñado la crisis financiera internacional, es que incluso en economías 
desarrolladas, el consumo  basado en el crédito es insostenible. 

 
•    Aunque el mercado en teoría debería disciplinar a los actores económicos, la crisis 

financiera internacional, y el ejemplo de Bolivia, han puesto en evidencia, la 
importancia de una buena regulación prudencial sobre  el sistema financiero. 

 
•    La habilidad de los banqueros de mantener adecuados índices de liquidez, solvencia y 

rentabilidad y la confianza del público, no sólo en el sistema, sino también en el 
sistema de supervisión bancaria, ha permitido a las instituciones bancarias, en general, 
pero a las microfinancieras en especial, a depender cada vez más de los depósitos del 
público y menos del financiamiento externo, lo que las hace menos vulnerable a la 
volatilidad de los mercados voluntarios de capital. 

 
•   En el caso boliviano, las cifras que resumen el comportamiento de la economía, 

muestran de manera inequívoca, que se ha podido sortear la crisis con mucho éxito, 
esto sin embargo, oculta oportunidades perdidas. Entre ellas, la más importante: la 
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posibilidad de convertir a Bolivia en el centro de distribución de energía en el Cono 
Sur. 

 
•    La disminución de la inversión en el sector hidrocarburífero, explica también la  

disminución de la producción de gas y con ello, la producción de líquidos, lo que 
aumenta las necesidades de importación de combustible. De mantenerse la tendencia 
actual, podría tener un efecto negativo muy fuerte sobre la balanza de pagos en un 
futuro no muy lejano. 

 
•    Es importante relevar la prudencia con la que se ha manejado la política fiscal, 

monetaria y cambiaria, que ha permitido, en un momento de incertidumbre 
económica a nivel internacional, que los agentes económicos repatríen recursos, se 
controle la inflación, se remonetice la economía y logre que el tipo de cambio real esté 
en equilibrio. 

 
•    La política fiscal, le ha permitido al gobierno mantener niveles de ahorro que le dan un 

importante margen de maniobra para ejecutar políticas contra cíclicas y compensar a 
través de la inversión pública los modestísimos niveles de inversión privada nacional. 

 
•    Los niveles de ahorro público han sido posibles, por una coyuntura excepcional 

caracterizada por niveles bajísimos de deuda externa, y por lo tanto de su servicio, 
consecuencia de procesos anteriores de renegociación de la deuda en el seno del Club 
de París, en el Grupo Consultivo del Banco Mundial y en el marco de la iniciativa HIPIC. 
A ello se debe agregar los precios altos del petróleo que han permitido mejorar 
sustancialmente las finanzas públicas, dado el régimen impositivo vigente en el país 
después del proceso de nacionalización de los Hidrocarburos. 

 
•    La estructura de los ingresos públicos, que depende casi en un 50%  de los ingresos 

generados en el sector hidrocarburífero, pone en evidencia, por un lado,  la necesidad 
de continuar ajustando el sistema impositivo, para garantizar no sólo eficiencia en la 
recaudación sino también la  ampliación del universo de contribuyentes y, por otro, la 
necesidad de crear Fondos de Compensación para amortiguar la volatilidad de los 
precios del petróleo en el mercado internacional. La Cámara de Hidrocarburos ha 
estimado, que los ingresos por la exportación de gas en 2009 podrían disminuir en 
unos mil millones de dólares. 

 
•    Los diferentes bonos en efectivo concedidos por el gobierno a la población, aun a 

pesar de no estar muy bien focalizados, han tenido un impacto muy importante  en el 
nivel de ingresos de la población que se ha reflejado en un aumento en la demanda 
interna, sobretodo de bienes producidos localmente, lo que ha favorecido el 
crecimiento de la economía  sin crear presiones inflacionarias. 

 
•    La industria de las microfinanzas bolivianas pone en evidencia la importancia de contar 

con recursos crediticios para financiar actividades en el sector de la microempresa e 
incluso de la pequeña empresa, para atender la demanda interna. Estos dos sectores 
son los que mayor cantidad de mano de obra absorben, paliando de esta manera, las 
debilidades del sector formal para generar los niveles de empleo que la economía 
requiere. 
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•    Resulta imposible cuantificar los recursos del circuito coca cocaína que ingresan a la 
economía. Existen diversas estimaciones que oscilan entre  300 y 1.000 millones de 
dólares y, obviamente, en los últimos años con el crecimiento de las hectáreas de 
producción de hoja de coca, no cabe duda alguna que la producción de pasta base y 
cocaína se ha incrementado, y de alguna manera los recursos crecientes provenientes 
de esta actividad han compensado las disminución de las transferencias por concepto 
de remesas. La contraparte de esta actividad, la vinculación de los productores con las 
mafias internacionales pueden, en un momento dado, rebasar la capacidad de control  
que el Estado Boliviano puede tener sobre las actividades delincuenciales. La violencia y 
el fortalecimiento de los grupos mafiosos en México y Colombia son ejemplos 
paradigmáticos de lo que nos podría suceder. 

 
•    Aunque el crecimiento basado en el consumo de hogares ha sido positivo, resulta 

obvio que esa tendencia no es sostenible en el mediano plazo. Esto supone en 
consecuencia, la necesidad de reactivar la inversión privada y apoyar y fortalecer la 
capacidad institucional de los gobiernos departamentales y municipales para que 
puedan ejecutar sus programas de inversión de manera eficiente y oportuna. Después 
de las elecciones es necesario que las autoridades departamentales municipales, junto 
con el gobierno central y las regiones, logren pactos que viabilicen, más allá de las 
diferencias políticas, los programas de inversión de las regiones y aseguren la 
transferencia oportuna de recursos. 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 1 
Indicadores del Sistema Bancario 

Detalle 2006 2007 2008 2009 

Cartera     
(miles US) 

3,091 3,646 4,398 4,773 

Captaciones 
(miles US) 

2,664 3,437 4,703 
 

5,504 
 

Mora % 8.67 5.61 4.28 4.11 

Previsión/      
Cartera Bruta 

9.23 7.43 6.58 6.48 

ROE % 13.33 21.16 20.28 19.65 

    Fuente: ASOFIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 2 
Crecimiento económico China e India 

País 2006 2007 2008 2009 2010 

India 9.7 9.0 6.1 5.1 8.0 

China 11.1 13.0 9.0 6.5 7.5 

   Fuente Banco Mundial 
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Cuadro N° 3 
Principales productos de exportación (Millones US) 

Detalle 2006 2007 2008 2009 

Zinc 548.60 692.70 738.50 254.50 

Estaño 144.40 214.10 284.00 98.00 

Oro 126.10 123.00 142.00 592.00 

Plata 172.10 2,253.00 525.10 258.20 

Gas Natural 1669.10 1971.20 3157.80 1039.00 

soya 167.10 185.50 225.60 152.90 

   2009: Primer semestre 
   Fuente: Banco Central de Bolivia 

 
 
 
 

Cuadro N° 4 
Exportaciones Totales (Millones de USD) 

P R O D U C T O S 2005 2006 2007 2008 2009(p) 

MINERALES 544 1,061 1,385 1,940 744 

HIDROCARBUROS 1,428 2,043 2,263 3,494 1,079 

SOYA 264 237 277 329 153 

OTROS 556 533 533 685 257 

TOTAL 2,791 3,874 4,458 6,448 2,233 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

MINERALES 20% 27% 31% 30% 33% 

HIDROCARBUROS 51% 53% 51% 54% 48% 

SOYA 9% 6% 6% 5% 7% 

OTROS 20% 14% 12% 11% 11% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

  (p) primer semestre 
  Fuente: Banco Central de Bolivia 
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Cuadro N° 5 
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (Millones de USD) 

Detalle 2005 2006 2007 2008 2009p 

 Exportaciones 2,791 3,875 4,458 6,448 2,233 

 Importaciones  2,343 2,824 3,457 4,987 2,050 

 Saldo 448 1,051 1,001 1,461 183 

    (p) primer semestre 
    Fuente: Banco Central de Bolivia 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 6 
Indicadores del Sector Monetario 

Año CNSP                       
(Millones de 

Bs) 

Base 
Monetaria         

(Millones de 
Bs) 

Emisión                     
(Millones de 

Bs) 

Inflación % Tipo de 
cambio 
Bs/USD 

2005 156 6,973 4,888 4.91 8.09 

2006 -6,147 11,227 8,774 4.95 8.05 

2007 -8,062 17,458 14,103 11.73 7.90 

2008 -11,932 22,293 17,043 11.85 7.27 

2009 (p) -14,313 27,643 16,951 0.79 7.07 

 (p) datos a noviembre 
 Fuente: Banco Central de Bolivia 
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Cuadro N° 7 
Estructura porcentual del PIB 

TIPO DE GASTO 2005 2006 2007 2008 2009(p) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (A precios de 
mercado) 

100 100 100 100 100 

   Gasto de Consumo Final de la 
Administración Pública    

16 14 14 13 10 

   Gasto de Consumo Final de los Hogares e 
IPSFL 

66 63 63 62 70 

   Variación de Existencias    1 0 -1 0 0 

   Formación Bruta de Capital Fijo    13 14 16 17 16 

   Exportaciones de Bienes y Servicios    36 42 42 45 31 

   Menos: Importaciones de Bienes y Servicios 32 33 34 38 28 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB (%) 4.42 4.80 4.56 6.15 3.2 

 Fuente: INE 
 
 
 

Cuadro N° 8 
Inversión Extranjera (Millones de USD) 

DETALLE 2006 2007 2008 

Hidrocarburos 50 163 377 

Minería 340 320 478 

Total 582 953 1,302 

Desinversión 301 587 789 

Inversión Extranjera Neta 280 366 513 

     Fuente: Banco Central de Bolivia 
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Cuadro N° 9 
Operaciones Consolidadas del Sector Público (millones de USD) 

DETALLE 2005 2006 2007 2008 2009 p 

INGRESOS TOTALES 3,021 4,455 5,690 8,035 3,854 

 INGRESOS CORRIENTES 2,817 4,244 5,476 7,828 3,760 

   INGRESOS TRIBUTARIOS 1,538 1,840 2,128 2,943 1,384 

      Renta Interna (2) 1,441 1,728 1,990 2,759 1,313 

      Renta Aduanera 97 112 138 183 71 

IMPUESTOS SOBRE HIDROCARBUROS  956 2,007 2,890 4,307 2,076 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 324 397 458 578 300 

 INGRESOS DE CAPITAL 204 210 215 207 94 

EGRESOS TOTALES 3,236 3,941 5,464 7,496 3,449 

 EGRESOS CORRIENTES 2,279 2,753 3,813 5,399 2,553 

   SERVICIOS PERSONALES 873 1,083 1,264 1,559 836 

   BIENES Y SERVICIOS 275 781 1,567 2,525 953 

INTERESES Y COMIS. DEUDA EXTERNA 117 119 112 110 39 

   INTERESES Y COMIS. DEUDA INTERNA 137 87 58 32 67 

   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 597 626 685 1,012 499 

      Del cual:  Pensiones 384 408 442 523 284 

OTROS EGRESOS CORRIENTES 279 56 125 162 158 

 EGRESOS DE CAPITAL 957 1,189 1,652 2,097 897 

SUPERAVIT O DEFICIT GLOBAL -215 513 226 539 404 

 FINANCIAMIENTO EXTERNO 214 46 135 222 32 

 FINANCIAMIENTO INTERNO 0.9 -559.2 -360.7 -760.6 -436.0 

SUPERAVIT O DEFICIT GLOBAL COMO % DEL PIB -2.3% 4.5% 1.7% 3.2% 5.5% 

  Fuente: Banco Central de Bolivia 
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Cuadro N° 10 
Deuda Externa e Interna 

(En millones de USD) 
Año Deuda Externa Deuda Interna Total deuda 

2005 4,768 2,173 6,940 
2006 3,242 2,624 5,866 
2007 2,189 3,673 5,862 
2008 2,441 5,256 7,697 
2009(p) 2,583 4,916 7,498 
(p) A noviembre de 2009   
FUENTE: BCB   

 


	Resumen ejecutivo
	Los antecedentes de la crisis
	De la crisis financiera a la crisis económica
	El impacto de la crisis en Bolivia
	El sistema financiero boliviano
	Sector externo boliviano
	Política monetaria y cambiaria
	Política fiscal
	Crecimiento de la economía

	Conclusiones y recomendaciones
	Anexo 1
	Anexo 2

