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Bolivia 
“Un riesgo país en aumento” 

 
 

"Ningún país hará inversiones si quedara sujeto a las eventualidades 
cotidianas del país donde quiere invertir… ¿Cuál es la garantía? Un 
empresario que va a invertir quiere un retorno a su inversión.”             

    Luíz Inácio Lula da Silva – Presidente de Brasil 
 
 

El concepto de riesgo país está relacionado 
principalmente, a la capacidad de un 
determinado país de ofrecer condiciones 
favorables para la inversión privada, ya sea 
ésta externa o local. Se refiere al riesgo 
adicional que debe enfrentar un negocio al 
estar ubicado en un determinado país o sólo 
por tener algún vínculo con el mismo. Los 
países en vías de desarrollo, como es el caso 
de Bolivia, tienen por lo general una baja 
calificación de riesgo país y, por ende, un 
elevado nivel de riesgo común que deben 
asumir los negocios. Desde luego que, a 
medida que el riesgo de un inversionista sea 
más alto, éste esperará lograr una mayor 
rentabilidad por su inversión. 

Las condiciones favorables que presentó la 
economía mundial a lo largo del año 2007, 
dentro de lo que se destacan los altos precios 
de los principales productos de exportación, se 
vieron reflejadas en un crecimiento económico 
de la economía boliviana, según datos del INE, 
de 4.56%. Sin embargo, la inversión privada 
tanto extranjera como nacional, se mantuvo 
estancada por diferentes motivos que son de 
conocimiento de la opinión pública. Uno de 
estos factores es la poca seguridad jurídica, 
hecho que se refleja en diferentes estudios de 
diagnóstico sobre la calidad institucional del 
país.  Verdesoto y Zuazo  (2006) muestran por 
ejemplo que la calificación de Bolivia en 
términos de calidad institucional es una de las 

más bajas de la región1. Diferentes índices 
especializados en la medición del riesgo país, 
presentan conclusiones similares.  

El Riesgo País de Bolivia 
 
El Índice de Riesgo País mide la capacidad de un 
país para cumplir con los pagos de su deuda 
externa, tanto el capital como los intereses, al 
vencimiento de los mismos. Se trata, en otras 
palabras, del precio de los bonos de la deuda 
externa del país. A través de la medición de este 
índice se determina si las políticas económicas 
adoptadas por los gobiernos de un determinado 
país fueron apropiadas, reflejando por tanto si el 
mismo es lo suficientemente solvente para 
garantizar la inversión extranjera dentro de su 
territorio.  
 
Según Madura (2007) “…el riesgo del país 
representa la repercusión potencialmente 
adversa del ambiente de un país sobre los flujos 
de efectivo de la corporación multinacional…”. 
Grandes consultoras financieras internacionales 
se basan, tradicionalmente, en este concepto 
para calcular índices de Riesgo País para 
economías en vías de desarrollo. Ejemplos de 
estos índices son los medidos por las consultoras  
Moody´s y Standard & Poor´s, cuya comparación 
puede apreciarse en el Gráfico No 1.  

                                                 
 
 
1 Véase Populi (2008) “Instituciones Democráticas en 
Bolivia-Diagnóstico 2008”, La Paz, Agosto 
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Gráfico N° 1: Riesgo País Bolivia 

 

En el caso de la medición del riesgo país por 
parte de Standard & Poor´s, se observa que la 
misma bajó de un nivel de BB- obtenido entre 
los años 2000 y 2002, a B- a partir del año 
2003 hasta el 20082, lo que se traduce en un 
incremento del riesgo al que deben enfrentarse 
los empresarios al pensar en invertir en Bolivia. 
En cuanto a la calificación de Moody´s, se 
tiene un resultado similar, ésta bajó de un nivel 
de B1 en el 2000 a B3 a partir del 2003, 
calificación que se mantuvo hasta este año. Es 
evidente que la calificación de riesgo país para 
Bolivia es bastante mala para los últimos cinco 
años. 
 
Otra agencia calificadora de riesgo es Fitch 
Ratings, la cual otorgó una calificación al 
riesgo soberano de Bolivia de B- (largo plazo-
moneda extranjera), según su último informe 
de fecha 5 de septiembre de 20083. Algunos 

                                                 
 
 
2 Véase la nota sobre la calificación de S&P en 
Descifrados.com (2008) www.descifrados.com , 
Venezuela 
3 Fitch Ratings Bolivia (2008) “Sovereigns Bolivia 
Credit Update”, Analistas: Casey Reckman, 
Theresa A. Paiz-Fredel, Septiembre 

de los puntos que menciona este informe son los 
siguientes: 
 

a) La deuda externa de Bolivia es manejable 
dada, entre otras variables, la importante 
condonación de la misma que tuvo el país 
bajo la Iniciativa Multilateral de Reducción 
de la Deuda. No obstante, persiste la 
dependencia del país por el precio de los 
“commodities”, hecho que nos hace 
vulnerables ante shocks externos. 

b) Se estima que el crecimiento del PIB se 
mantendrá en niveles similares a los 
actuales (4% a 5%) hasta el año 2010, así 
como el superávit en cuenta corriente, 
gracias a las exportaciones favorecidas 
por la demanda internacional. A pesar de 
ello, quedan latentes las presiones 
inflacionarias, tanto externas como 
internas, que pueden afectar el contexto 
macroeconómico del país. 

c) La pobreza y las debilidades 
institucionales se mantienen como 
importantes factores que promueven la 
elevada inestabilidad política y social del 
país. 

d) La capacidad productiva de la industria de 
hidrocarburos está cercana a su máximo 
nivel por lo que, de no concretarse 
importantes inversiones en el sector, el 
crecimiento futuro de las exportaciones de 
hidrocarburos tendrá grandes 
limitaciones. 

 
Es evidente entonces que la calificación de 
riesgo país o riesgo soberano en Bolivia continúa 
en un mismo nivel desde hace ya varios años y, 
a pesar de las condiciones favorables que en 
determinados casos ofrece el exterior, el país no 
hace méritos para mejorar estas calificaciones 
así como su imagen ante potenciales y grandes 
inversiones externas. 
 
Cabe señalar no obstante que los índices de 
riesgo país tradicionales no toman en cuenta 
otros aspectos como la equidad social, la 
ecología y el medioambiente, temas que pueden 
ser tan importantes como la estabilidad 
macroeconómica. Como respuesta a ello, surge 
el Índice de Riesgo País Alternativo el año 2003, 
mismo que se analiza a continuación. 
 

Fuente:  Corp Research. Informe de Riesgo País: Bolivia 
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Índice de Riesgo País Alternativo 
 
El año 2004 se presentó, por primera vez, el 
Índice de Riesgo País Alternativo (IRPA)4 en el 
Primer Foro Social de las Américas. Éste 
índice tiene la característica particular de 
analizar, no sólo aspectos económicos y 
financieros de cada país, sino también 
aspectos sociales, políticos y ambientales, a 
diferencia de los índices tradicionales que 
miden esencialmente, la capacidad y 
disposición de pago de la deuda externa, pero 
no toman en cuenta variables relacionadas al 
desarrollo humano de cada país, aspecto de 
vital importancia para los países en vías de 
desarrollo. 
 
 

Gráfico N° 2: IRPA Latinoamérica 

Fuente:  Elaboración Propia con datos del IRPA 2007 

 
 
 

                                                 
 
 
4 El índice fue desarrollado por el Instituto D3E 
(Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad - 
América Latina) y el Centro Latinoamericano de 
Ecología Social (CLAES). 

 
 
 
 

El IRPA se mide en una escala que va de A (nivel 
de riesgo aceptable) a D (el mayor nivel de 
riesgo). En la primera versión de éste índice, 
para el año 2003, nuestro país obtuvo un puntaje 
de 15.01 puntos (que equivalen a una calificación 
C). Para el 2007, luego de haber realizado un 
ajuste al método de cálculo del índice, la 
calificación de Bolivia fue de 52,88 puntos 
(equivalente al nivel D en el índice), un valor que 
se encuentra muy por encima del que fue 
calculado cuatro años atrás, reflejando por tanto 
un nivel de riesgo mucho más elevado. El 
resultado de los 18 países de Latinoamérica que 
se tomaron en cuenta para la última medición del 
IRPA en el año 2007, pueden verse en el gráfico 
N° 2. 
 
Como se ve en el gráfico, Bolivia es el tercer país 
con mayor calificación de este índice, después de 
Nicaragua y República Dominicana. 
 
Bolivia: ¿Dónde nos encontramos? 

Los índices de riesgo país miden también, a 
través de la medición de la capacidad de pago de 
la deuda externa, la vulnerabilidad de los países 
a los flujos internacionales de capital.  

A consecuencia del proceso de globalización que 
enfrenta actualmente el mundo, la liberalización 
financiera ha ido cobrando mayor importancia 
con el pasar de los años. Esto implica un 
incremento del flujo internacional de capital 
principalmente en el corto plazo, afectando 
especialmente a los mercados financieros de los 
países en vías de desarrollo y haciéndolos cada 
vez más vulnerables. Este fenómeno ha 
provocado además que los gobiernos, 
principalmente de los países latinoamericanos, 
cambien sus estrategias de desarrollo, 
convirtiéndose en los factores más importantes 
del desarrollo: la inversión extrajera, la capacidad 
de conseguir financiamiento externo y el 
cumplimiento de las exigencias del mercado5.  

                                                 
 
 
5 Villalba, Carolina (2008) “Evaluación del Riesgo País 
Alternativo 2007 en América Latina”. pp. 2  
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Al recibir nuestro país altas calificaciones tanto 
en las mediciones de los índices tradicionales 
como en la medición del IRPA (para los años 
2003 y 2007), como sucede desde hace 5 
años, se puede decir que no contamos con 
ninguno de los tres factores estratégicos de 
desarrollo antes mencionados, lo que se refleja 
en una imagen desfavorable para atraer 
inversión extranjera en la medida que las 
condiciones y la seguridad ofrecidas en el país 
no mejoren.  

Conclusiones 

En el caso particular de Bolivia, tanto los 
índices de riesgo país tradicionales como el 
índice de riesgo país alternativo, a pesar de 
tomar en cuenta diferentes aspectos para su 
medición, otorgan una alta calificación al país, 
misma que además fue incrementándose 
desde hace cinco años.  

Los índices de riesgo país son el principal 
indicador de la situación económica e 
institucional de cada país. Al recibir altas 
calificaciones en estos indicadores se envía 
una señal a los demás países que provocan 
una disminución de la inversión extranjera y 
siendo los países en vías de desarrollo 
dependientes de la misma, ésta reducción se 
traduce en un menor crecimiento económico.  

La recomendación para el gobierno boliviano, 
es poner mayor atención a las políticas 
aplicadas ya que el país parece alejarse cada 
vez más de una calificación favorable en 
cuanto a su capacidad ofrecer condiciones 
adecuadas a los potenciales inversionistas. 
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