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1. Sistema Financiero en los Años 90.* 
 
 En la década de los ochenta, el concepto 
del sistema financiero se reducía 
simplemente a la intermediación indirecta 
del sistema bancario y no bancario. Donde, 
los prestatarios, como demandantes de 
recursos, encontraban como único 
mecanismo de viabilización de sus 
requerimientos el financiamiento a través de 
créditos bancarios. Sin embargo, a partir de 
la década de los noventa, ocurrieron 
importantes cambios en el sistema 
financiero, como ser: La iniciación de 
operaciones de la Bolsa Boliviana de 
Valores, la transformación del sistema de 
pensiones y seguros, el desarrollo del micro 
crédito, y otros. 
 
1.1. Potencialidades del Nuevo Sistema 

Financiero 
 
 El sistema financiero de los noventa abre 
un nuevo esquema de financiamiento a 
través de la intermediación directa. Es decir, 
los demandantes de recursos emiten 
activos financieros, y los transan a través de 
los agentes de bolsa, en el mercado de 
valores. Así, los agentes de bolsa canalizan 
los activos intangibles hacia las personas 
que desean invertirlos. 
Adicionalmente, el nuevo rol del sistema 
financiero abrió la posibilidad para que 
inversionistas institucionales - fondos de 
pensiones, compañías de seguro, fondos de 
inversión, etc. – puedan intermediar el 
ahorro de mediano y largo plazo que figura 
en sus pasivos. Así, los recursos 

                                                 
* Análisis basado en la exposición de Armando 
Álvarez, gerente de la Bolsa Boliviana de Valores 

administrados por los inversionistas 
institucionales pueden ser canalizados a la 
inversión, de tal manera, que se incrementa 
la competencia y las posibilidades de 
financiamiento. La nueva estructura 
financiera posibilita la obtención de mejores 
condiciones para el acceso de financiamiento 
en los diferentes sectores - agrícola, minero, 
micro-empresarial y otros – tendiendo a 
satisfacer de manera más eficiente los 
requerimientos diversos de cada sector 
económico. Así, el financiamiento se adecua 
a diversas realidades de la empresa, como 
ser: La etapa de desarrollo de la empresa, las 
estrategias implementadas por la misma, y 
otros aspectos importantes que no 
necesariamente son tomados en cuenta en el 
sistema bancario tradicional. 
 
El cuadro N° 1 muestra que los inversionistas 
institucionales manejan alrededor de dos mil 
quinientos millones de dólares americanos, 
de los cuales, más del 60% ha servido para 
cubrir el déficit fiscal del gobierno a través de 
la compra de bonos y letras del tesoro. Dicha 
política pública tiene serias consecuencias 
para la población boliviana, tanto en el corto 
como en el largo plazo. En el corto plazo, la 
inversión nacional es la más afectada, ya que 
no puede percibir esos recursos, y por lo 
tanto, se reducen las posibilidades de 
inversión y generación de empleo. En el largo 
plazo, los más afectados son los jubilados, ya 
que la rentabilidad que recibirán los fondos 
de pensiones tiende a ser menor a la que 
recibiría en condiciones de libre asignación 
de cartera, lo cuál, repercutiría en menores 
niveles de ingresos para los futuros jubilados 
de los fondos de pensiones. 
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1.2. Problemas Estructurales del Sistema 

Financiero 
 
El sector bancario es el principal y 
tradicional mecanismo de financiamiento. 
Sin embargo, este sector tiene limitada 
capacidad de financiar créditos a mediano y 
largo plazo. Por ejemplo, el plazo promedio 
de retención de recursos es de 500 días, y 
una empresa difícilmente puede recuperar 
su capital invertido en menos de dos años. 
Consecuentemente, los inversores estarían 
restringidos para obtener mejores 
condiciones de financiamiento. Por otro 
lado, el sector bancario brinda préstamos 
en dólares ya que el 85% de sus 
captaciones son también en dólares, así, se 
genera una limitada capacidad para 
financiar en moneda nacional y/o UFV.  
 
Las restricciones a la inversión que tienen 
los fondos de pensiones dificultan la 
administración de riesgo y la promoción de 
inversión, ya que gran parte de los recursos 
son destinados a financiar el déficit fiscal a 
través de la compra de los Bonos del TGN. 
Adicionalmente, la normativa de inversión 
es todavía muy conservadora ya que 
solamente permite que una porción 
reducida de la cartera pueda ser destinada 
a capital de riesgo. Consecuentemente, los 
beneficios de una mayor capitalización son 
coartados, limitando la mejora de la 
capacidad de gestión de la empresa y la 

promoción de nuevos 
emprendimientos.  
 

1.3. Problemas 
Atribuibles a los 

Agentes 
Económicos 

 
Existen tres 
importantes problemas 
que son atribuibles a 
los agentes 
económicos: La falta 
de transparencia, a 
través, de la evasión 
de las obligaciones 

fiscales, que en gran parte se originan en los 
tratamientos especiales de los regímenes 
tributarios simplificados, y también, en la alta 
burocracia que se traducen en elevados 
costos de transacción para la formalización. 
Otro punto, es la baja calidad de gestión 
empresarial, especialmente la gerencia 
administrativa en la microempresa, tiende a 
ser precaria. Finalmente, la imposibilidad de 
otorgar activos en garantía, debido a la 
escasa acumulación de bienes, o bienes que 
no se pueden titularizar como las tierras.  
 
1.4. Consecuencias 
 
Primero, las estructuras de financiamiento no 
son compatibles con las características de los 
negocios, especialmente en la etapa de 
desarrollo de una empresa. En dicha etapa, 
las empresas tienen generalmente un bajo 
aporte de capital y alto endeudamiento de 
corto plazo. Segundo, la informalidad y la 
falta de transparencia de las empresas 
también sería una consecuencia de las 
restricciones financieras, ya que gran parte 
de las empresas al tratar de cumplir sus 
obligaciones financieras, paralelamente, 
tratarían de evadir sus obligaciones fiscales y 
laborales, y así, compensar sus costos 
financieros. Tercero, existen limitadas 
posibilidades de mayor desarrollo en sectores 
potencialmente productivos pero sin acceso a 
crédito, así, se limitaría el potenciamiento de 
las ventajas comparativas y aumentaría la 

Cuadro Nº 1 
Recursos que Administran los Inversionistas Institucionales 

A Junio del 2005 (Miles de Dólares)  

 FCI Compañias 
de Seguros 

Fondos 
de 

Inversión
Totales Estructura FCC 

Acciones 128,075 3,115 865 132,055 5.35% 1,408,819
Bonos del Tesoro 1,237,236 214,952 25,401 1,477,589 59.85% 
Letras del Tesoro 10,955 -------- 35,330 46,285 1.87% 
Depositos a Plazo 
Fijo 117,973 35,610 164,735 318,318 12.89% 
Bonos  266,236 61,063 18,144 345,443 13.99% 
VTD 8,740 3,868 2,898 15,506 0.63% 
Pagares ----- 323 2,201 2,524 0.10% 
Ext./Otras 29,143 870 21,984 51,997 2.11% 55,598
Liquidez 17,608 17,048 44,478 79,134 3.21% 8,998
Total 1,815,966 336,849 316,036 2,468,851  1,473,415

Fuente.- Exposición de Lic. Armando Álvarez 
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vulnerabilidad de la inversión interna. 
Cuarto, el sector exportador es vulnerable a 
los shocks del sector económico 
internacional, pero las obligaciones 
financieras a la banca son rígidas, por lo 
tanto, esto podría causar descalces y el 
riesgo tendería a incrementarse 
ocasionando mayores previsiones en la 
banca, y así, se limitaría las potencialidades 
del sector exportador productivo. 
Finalmente, el mayor y creciente riesgo en 
el sector bancario promueve la imposición 
de mayores previsiones financieras, así, las 
empresas pequeñas tenderían a recibir 
menores facilidades de acceso crediticio, y 
podrían encontrarse imposibilitadas a 
cumplir sus obligaciones financieras. 
Adicionalmente, las políticas de 
reestructuración podrían ocasionar mayor 
descalce de plazos y monedas.  
 
1.5. Propuestas 
 
Primero, se tiene que impulsar la 
capitalización de las empresas y fomentar la 
industria de capital de riesgo, a través de la 
revisión de la normativa de inversión, 
especialmente, de los inversionistas 
institucionales como el caso de los fondos 
de pensiones. Segundo, impulsar un 
mecanismo de garantía, para que las PYME 
con capacidad de pago, pero sin activos 
hipotecables, puedan acceder a 
financiamiento en condiciones y costos 
razonables. Así, los inversionistas 
institucionales podrían diversificar el riesgo 
e incrementar su rentabilidad, al financiar a 
las PYME, asumiendo riesgos razonables. 
Tercero, generar mecanismos para la 
cobertura de riesgos. Por ejemplo, a través 
de las ventas a futuro por medio de una 
bolsa de productos, algunos seguros que 
cubran los efectos del clima, de tal manera 
que se puedan asegurar un flujo de 
ingresos. Cuarto, fomentar la industria de 
Leasing, es decir, reducir requisitos de 
garantías para el financiamiento a largo 
plazo. Quinto, impulsar a que la banca 
emita bonos para que puedan financiarse a 
largo plazo, y así, reducir los riesgos de 

descalce, y aumentar el financiamiento 
compatible con las necesidades de los 
agentes económicos. Finalmente, fomentar el 
financiamiento a la vivienda, a través, del 
mercado de capitales, como ser las cédulas 
de titularización y valores hipotecarios. Así, 
se reducirían los riesgos de descalce en el 
sector bancario y aumentaría la posibilidad 
de comercializar inmuebles adjudicados. 
 
2 Hacienda Pública†

 
2.1 Coyuntura Económica 
 
El país presenta una mejor coyuntura 
económica que los años precedentes, 
especialmente por el incremento en los 
precios de bienes exportados. En el caso de 
los minerales, el precio del oro, plata y 
estaño. Adicionalmente, los precios de la 
harina, aceite y semilla de soya, han tendido 
a incrementarse desde enero del presente 
año, aunque son inferiores a los presentados 
en el 2004. En adición, el incremento en las 
exportaciones ha permitido obtener saldos 
positivos en la balanza comercial, además, 
de la relación positiva entre las exportaciones 
y el crecimiento del Producto Interno Bruto.  
 
En la cuenta de capitales, las reservas 
internacionales se han incrementando 
bordeando los mil doscientos millones de 
dólares americanos. Por otro lado, el déficit 
fiscal ha tendido a la baja, y se espera que 
siga cayendo. Un punto importante, es que el 
gasto en educación y salud, o gasto pro-
pobre ha permanecido constante. En el 
sector financiero, los depósitos han tendido a 
incrementarse aunque todavía no recuperan 
los niveles de años anteriores. Así mismo, la 
cartera en mora ha tendido a la baja, aunque, 
gran parte de este efecto es por la nueva 
normativa de calificación de la deuda en 
mora.  
 
En adición, la estabilización en precios ha 
jugado un rol importante, que ha reflejado 
estabilidad macroeconómica, pese a la 

 
† Análisis basado en la exposición de Luis Carlos 
Gemio, ex-Ministro de Hacienda. 
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recesión. Finalmente, los indicadores 
sociales como la esperanza de vida, la 
cobertura en educación primaria, la tasa de 
cobertura en agua potable y saneamiento 
básico también han mostrado alguna 
evolución entre 1992 y el 2001. La 
mortalidad infantil y la tasa de 
analfabetismo han disminuido en el periodo 
citado anteriormente. Todos estos 
indicadores muestran una coyuntura 
favorable. Además, que las estimaciones 
muestran un crecimiento económico 
esperado mayor, y también, mayor 
reducción de la pobreza. 

 
2.2 Problemas Subyacentes 
 
Pese a la mejora en las condiciones 
coyunturales de Bolivia, todavía, existen 
varios problemas que pesan en nuestra 
realidad, como ser, la desigualdad del 
ingreso. Por ejemplo, el coefiente de GINI 
en el año 89 tenía un valor de 0.43 y para el 
2003 se había proyectado un valor de 0.51 
tanto en el área rural como urbana. Por otro 
lado, los niveles de desempleo han tendido 
a incrementarse durante estos años, por 
ejemplo, el 2003 la tasa de desempleo 
aproximadamente alcanzaba el 10%. Al 
parecer existiría cierta contradicción lógica 
entre el crecimiento económico y la falta de 
generación de empleo, por lo tanto, uno 
podría cuestionarse: ¿Cómo puede 

explicarse un incremento en la tasa de 
crecimiento del PIB global, y a la vez, un 
aumento en la tasa de desempleo? 
 
• Empleo y Crecimiento de los 

Sectores 
 
El gráfico N° 1 muestra en el eje de las 
ordenadas al crecimiento económico de cada 
sector, y en el eje de las abscisas, la 
intensidad del uso de mano de obra. Es decir, 
se evalúa si los sectores que crecieron más, 
también son los que demandan mayor mano 
de obra. Por ejemplo, los sectores que mayor 

crecimiento tuvieron fueron: El sector 
de servicios financieros, el sector de 
electricidad y agua, y el sector de 
transporte y comunicación, los cuales 
muestran una tasa de crecimiento 
económico superior al 5%. Sin 
embargo, estos sectores son los que 
menos demandan mano de obra. En 
cambio, el sector de agricultura y 
servicios personales, que demandan 
mayor mano de obra, muestran una 
tasa de crecimiento más baja, que 
apenas alcanza al 3.5 %. 
 
El gráfico N° 2 muestra la participación 
de la mano de obra en los distintos 
sectores, y se puede observar que el 
sector agrícola, y servicios personales 

y comerciales demandan aproximadamente 
el 75% de la mano de obra. Posteriormente, 
el sector de la industria manufacturera 
demanda aproximadamente el 11% de la 
mano de obra, seguido por el sector de la 
construcción y servicios. 
 
Los dos gráficos muestran por un lado que 
los sectores que mayor crecimiento 
económico han presentando, son también, 
los que demandan menos mano de obra, y 
los sectores que han tenido menor 
crecimiento económico, son aquellos que 
demandan mayor mano de obra. Estos 
resultados pueden explicar en parte el mayor 
incremento en el PIB global y también el 
aumento en la tasa de desempleo de la 
economía.  

Gráfico Nº 1 
Crecimiento vs. Intensidad de uso de Mano  

de ObraPromedio 1990-1999 

 
Fuente.- Exposición de Luis Carlos Jemio 
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Gráfico Nº 2 
Distribución de la Mano de Obra Por 

Sectores, 2003 (p)  

Fuente.- Exposición de Luis Carlos Jemio  
 
• Flujos de Capitales Externos al País 
 
Los flujos de capitales externos han tendido 
a disminuir considerablemente en los 
últimos años. Por ejemplo, en el 98 los 
flujos de capitales alcanzaban alrededor de 
los 1200 millones de dólares, y para el 
primer semestre del 2004 los flujos externos 
tendían a cero, y prácticamente la inversión 
extranjera directa había desaparecido. 
Similarmente, la inversión privada nacional 
y extranjera, juntas bordean el 4% del 
Producto Interno Bruto. Por otro lado, la 
inversión pública ha permanecido casi 
inalterada en los últimos años alrededor del 
6.5% del PIB. 
 
• Pocos Productos y Pocos 

Mercados 
 
Las empresas nacionales muestran una 
baja competitividad respecto a la 
competitividad que muestran las empresas 
de los países vecinos. De esta forma, en el 
ranking de instituciones, Bolivia ocupa el 
lugar 101, en cambio Brasil y Chile ocupan 
los lugares de 55 y 29 respectivamente. 
Adicionalmente, Bolivia también muestra 
bajos niveles en infraestructura, tecnología 
e innovación, que en conjunto muestran la 
baja competitividad de nuestras empresas, 

 

y la escasa infraestructura básica.  

demás, nuestro país muestra alta 

a concentración de las exportaciones 

.3. Propuestas 

 Reducir la incertidumbre y mantener 

•  

A
concentración de las exportaciones en pocos 
productos. Aproximadamente el 50% de 
nuestras exportaciones representan la venta 
de gas natural y la soya. Los combustibles 
representaban el 9%, y finalmente, el estaño 
y el zinc representan en promedio el 7% cada 
uno.  
 
L
bolivianas en pocos mercados también es 
evidente. El MERCOSUR y la CAN 
demandan aproximadamente el 53 % de 
nuestras exportaciones, el NAFTA 
aproximadamente el 14,2% y Suiza alrededor 
del 16%. Es decir, cerca del 85% de nuestras 
exportaciones depende de los pocos 
convenios de integración que tiene Bolivia.  
 
2
 
•

la estabilidad macroeconómica. La 
inestabilidad político-social restringe el 
crecimiento económico y las 
posibilidades de generación de empleo. 
El número de conflictos sociales tiene 
una significativa correlación con el 
desempleo en la economía, es decir, a 
mayores conflictos, mayor desempleo, y 
por lo tanto, menores posibilidades de 
crecimiento económico. En el proceso 
de reducción del riesgo y de la 
incertidumbre, la estabilidad 
macroeconómica también juega un rol 
importante que tiene que ser 
preservado. Asimismo, la certidumbre 
permite mejorar el clima de negocios y 
aumentar la productividad de nuestros 
productos. Finalmente, el 
fortalecimiento de políticas comerciales 
para una mayor integración en los 
mercados mundiales, es también, 
importante para nuestra economía.  
Infraestructura. La mejor comunicación
entre las regiones del país tiene que ser 
prioridad del gobierno nacional ya que 
permite la ampliación de mercados para 
los productos departamentales, y 

Agricultura 
39,3% 

34,8%

Sector 
Extractivo 

0,6%
Construcción 

7,3% 

Servicios 
7,4% 

Industria  
Manufacturera 

10,8% 

Servicios 
Personales y 
Comerciales
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•  Ed
fo

 
. Sector Hidrocarburos‡ 

a participación departamental del PIB en la 

                                                

reduce significativamente los costos 
de transporte, de tal manera que se 
pueda aumentar la productividad. 
ucación. La vinculación de la 

educación rmal 
con la demanda 
laboral tendría 
que ser priorizada 
por el próximo 
gobierno, ya que 
permitiría 
aumentar 
movilidad de los 
factores, reducir 
el desempleo, 
aumentar el 
capital humano 
de manera más 
significativa, y 
así, incrementar 
el nivel de 
bienestar de la 
población. 

la 

2
 
L
economía boliviana muestra que La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz han sido los tres 
departamentos que mayor participación han 
tenido en los últimos años. En 1980 el 29% 
correspondía para La Paz, 16% para 
Cochabamba y 23% para Santa Cruz. En el 
año 2003, el comportamiento fue de 22%, 
18% y 31% respectivamente. El 
comportamiento de los otros departamentos 
en el año 1980 muestra que Oruro fue el 
cuarto departamento más importante y el 
sexto lo ocupó Tarija. Sin embargo, esta 
situación tiende a revertirse en el año 2003. 
El departamento de Potosí a lo largo de los 
últimos veinte años ha ido disminuyendo su 
participación de un 9% hasta un 5% del 
PIB. Los departamentos restantes como 
Chuquisaca, Beni y Pando muestran un 
promedio de 5%, 3,5% y 1% en los últimos 
años, Pando es el departamento con menor 

 

l mayor PIB per capita es reportado por 

 de 

.1. Distribución IDH Sectorial 

l gráfico Nº 3 muestra en el eje vertical 

población pobre  por departamento.  

                                                
‡ Análisis basado en la exposición de Mauricio 
Medinacelli Ministro de Hidrocarburos 

participación del PIB en Bolivia. Sin embargo, 
el indicador del PIB per cápita muestra un 
comportamiento muy diferente.  
 

 
E
Pando, seguido de Santa Cruz, Oruro y  
 Tarija sucesivamente, con un promedio
$bs. 3400 a precios de 1990. El 
departamento con mayor crecimiento del PIB 
per capita es Pando, que entre 1980 y 1984 
tenía $bs. 1400 y en entre 2000 y 2003 tenía 
$bs 3450 de PIB per cápita, su crecimiento 
es más del 100%, y representa al 
departamento con mayor crecimiento del PIB 
per cápita. Tomando en cuenta estos 
antecedentes, el siguiente apartado analiza la 
distribución del impuesto directo de los 
hidrocarburos en los distintos departamentos, 
por niveles de Pobreza. 
 
2
 
E
izquierdo el monto de las regalías, a ser 
repartidas entre los distintos departamentos, 
expresado en dólares americanos. El eje 
vertical derecho muestra el porcentaje de la 

§

 
§ El cálculo de la pobreza esta basado en el método de 
líneas de la pobreza, la linea baja de pobreza representa 

Gráfico Nº 3 
Regalías del IDH 2006 vs. Niveles de Pobreza 

ntes.- Exposición de Mauricio Medinacelli 
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as per 

 Gas 
Natural 

El consumo de los líquidos a nivel 
epartamental muestra que Tarija, 

l se 
btiene que aproximadamente el 86% es 

por el sector interno. Dentro del ámbito 

Como se puede observar el departamento 
con mayor participación de las regalí
cápita es Pando, y coincidentemente, es 
también uno de los departamentos con 
menor porcentaje de población pobre. Así, 
las regalías por habitante superan los USD 
400, sin embargo, solamente el 50% de la 
población se encuentra bajo la línea de la 
pobreza. En cambio, el departamento de 
Potosí que tiene más del 75% de la 
población pobre, recibe menos de USD 50 
por habitante. Bajo esas condiciones, la 
distribución del IDH debería ser analizada, y 
modificada, para que se otorgue mayor 
subsidio a los sectores más pobres.  
 
2.2. Consumo de Líquidos vs.

 

d
Cochabamba y Chuquisaca son 
productores netos, donde su oferta de 
líquidos es mayor que la demanda. Los 
otros departamentos muestran que la 
demanda de líquidos es mayor a la oferta 
de líquidos, pese a que Santa Cruz es un 
departamento productor de líquidos, se 
observa que su demanda supera a su 
producción. Adicionalmente, el 
departamento con mayor consumo per 
cápita de diesel oil, es también Santa Cruz, 
el cual, aproximadamente demanda 
alrededor de 250 litros al año por habitante, 
seguido de lejos por Tarija, cerca de 145 
litros, y Pando con 115 litros. En el caso de 
la gasolina, el departamento con mayor 
consumo es Pando, seguido por La Paz con 
un consumo aproximado de 130 y 100 litros 
por habitante al año, respectivamente.  
 
Por el lado del consumo de gas natura
o
demandado por el sector externo, y el 14% 

interno, los sectores con mayor consumo 
son las termoeléctricas que demandan 
                                                                          
el porcentaje de la población que alcanza a cubrir los 
requerimientos alimenticios indispensables más los 
artículos no alimentarios que también son necesarios. 

eciles de 
obreza en el caso de que el precio del gas 

alrededor del 57% del consumo interno, 
seguido por la distribución de redes a nivel 
industrial con el 33%, posteriormente el gas 
natural vehicular demanda el 8%, y 
finalmente, el consumo de vivienda y 
comercial demandan alrededor del 2% en el 
consumo de gas natural.  
 
Un dato interesante es el que muestra el 
cuadro N° 4, ya que presenta la variación del 
consumo del gas natural por d
p
natural sea cero. Es decir, cuanto podría 
variar el consumo de la población más pobre 
y de la población más rica, en el caso de que 
el precio del gas natural tienda a cero.  
 

Cuadro Nº 2 
Consumo de Gas Natural por Deciles 

Deciles
Variación 
Consumo 

Gas Natural 

Variación 
Consumo 

GLP 
1 0% -3% 
2 1% -5% 
3 1% -5% 
4 1% -7% 
5 0% -8% 
6 1% -9% 
7 2% -10% 
8 15% -11% 
9 36% -15% 

10 43% -27% 
Fuen Exposición de Mauricio Medinacete.- lli 

 
Com se pue preciar e  de la 
población más pobre apenas variaría su nivel 

 cambio, la 
oblación más rica incrementaría su 

o de a l 70%

de consumo de gas natural. En
p
consumo de gas natural aproximadamente en 
43%, seguido por el noveno decil con un 
incremento en su consumo del 36%, y el 
octavo decil más rico con un incremento del 
15%. De igual manera, la mayor reducción 
del consumo de GLP sería en los deciles más 
ricos, y necesariamente en los deciles más 
pobres donde la reducción del consumo del 
GLP seria mínima. Por lo tanto, una política 
pública que reduzca el precio del gas natural 
a cero tendría mayores efectos positivos en 
la población más rica dejando de lado a la 
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s tasas 
e crecimiento departamentales fueron 

 2003, donde Pando 
ostró alto crecimiento per cápita, por lo 

                                                

población más pobre**.  
 
2.3. Conclusiones 
 
Como primer punto se tiene que la
d
distintas entre 1980 y
m
tanto, se necesita atención en la evolución 
de ingresos departamentales para la 
distribución de IDH, y así, poder focalizar 
los recursos hacia los sectores más pobres. 
Como segundo punto se tiene que la oferta 
y demanda de líquidos en Bolivia también 
merece atención, ya que el programa de 
subsidio de diesel podría estar favoreciendo 
a sectores específicos. Finalmente, la 
generación de subsidios al consumo de gas 
natural también merece un análisis más 
detallado, por los resultados ambiguos que 
pueden tener las políticas públicas que 
distorsionan los precios, y que pueden no 
ser las más convenientes para la 
implementación de políticas sociales. 
 

 
** Se utilizaron microsimulaciones a partir de los 
datos de las encuestas MECOVI.  

8 


