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Condiciones necesarias, pero no suficientes: Los 
Temas Económicos que no se deben olvidar.  

 
“Hemos intentado ayudar más a los pobres y en vez de eso hemos producido más pobres. 
Hemos tratado de remover las barreras para escapar de la pobreza, y sin saberlo hemos 
puesto una trampa.” —Charles Murray, Losing Ground 
 

 

1. ¿La segunda mejor economía? 
 
Recientemente, se ha promovido información 
acerca de la coyuntura económica del país en 
el 2009. Entre las principales ideas 
presentadas podemos destacar: 1) En el 
primer trimestre de 2009, la economía 
boliviana habría crecido a 2.11% según los 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 2) Adicionalmente, algunos sostienen 
que la economía en el primer semestre de 
2009 ya habría alcanzado un crecimiento de 
3.11%. 3) Estos datos se comparan con el 
crecimiento de las económicas de los países 
de la región. Argentina con un crecimiento de 
2.0%; Perú con 1.8%; Chile tendría un 
crecimiento de -2.1%; Brasil, igualmente con 
cifra negativa de -1.8%; y Paraguay con -4.1%. 
 
Y por consiguiente, con esta lógica se afirmó la 
siguiente conclusión: “el crecimiento del PIB de 
2.11% en el primer trimestre, colocaba a 

Bolivia como la segunda mejor economía 
en América Latina, por delante de los 
otros países de la región, sólo Uruguay 
tuvo un crecimiento de un punto por 
encima, con el 2,12%, mientras que el 
resto de las economías presentaron 
tasas muy bajas y la mayor parte 
negativas, con recesión.”1  
 
¿La segunda mayor economía? El 
ingreso promedio de una persona en 
Chile en el 2008 fue de 
aproximadamente 14,510 dólares en 
términos de paridad de poder de compra 
(PPA)2 y en el 2009 producto de la crisis 
habría caído a 14,461 dólares PPA. El 
ingreso de una persona en Brasil en el 
2008 fue de 10,325 dólares PPA y en el 
2009, producto de la crisis, habría 
disminuido a 10,153 dólares PPA. En 
EE.UU. el ingreso de una persona en el 
2008 fue de 46,849 dólares PPA y en el 

2009, consecuencia de la crisis habría 
reducido a 45,550 dólares PPA. Como 
se puede observar a pesar de que la 
mayor parte de las economías se 
contrajeron, su población tiene todavía 
sustanciales ingresos, por ejemplo, el 
ingreso de una persona en Chile es 

                                                
 
 
1
 Ministerio de  Hacienda. Nota de Prensa 25-08-09. 

2
 PPA. Permite comparar de manera más realista el 

nivel de vida de las personas en distintos países. Este 
indicador elimina la ilusión monetaria ligada a la 
variación de los tipos de cambio, de tal manera que 
una apreciación o depreciación de una moneda no 
cambiará la paridad del poder adquisitivo de un país. 

Gráfico N° 1: PIB per capita según países 
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casi 5 veces más que la de una persona en 
Bolivia, el ingreso de una persona en Brasil es 
4 veces más que la de una persona en Bolivia, 
si se compara con EE.UU. la diferencia se 
incrementa hasta 10 veces más.  
 
Si a nuestro vecino le fue peor, en términos 
porcentuales, entonces tenemos que fijarnos 
dónde están en términos reales para dar 
conclusiones con respecto a la economía del 
país, que en definitiva se mide viendo a las 
personas. 
 
En ese sentido, el indicador de crecimiento 
económico es un buen indicador pero tiene 
que complementarse con el análisis de otras 
variables. Esto permitirá una interpretación 
más global de la coyuntura económica del 
país. 
 
2. Seguimos con problemas estructurales 

sin resolver 
 
Las condiciones excepcionales que se 
experimentaron en la economía internacional 
en los últimos cuatro años provocaron e 
impulsaron el permanente incremento de los 
precios de los commodities (petróleo, 
minerales y productos agrícolas), esto a su vez 
repercutió en el incremento del flujo de divisas 
hacia los países productores de materias 
primas, impulsando las exportaciones y el 
crecimiento económico.  
 
La bonanza económica también permitió a los 
gobiernos de turno, especialmente a los países 
productores de materias primas, – la mayoría 
dentro de los países de América Latina - la 
reducción del déficit fiscal, el incremento en de 
las reservas internacionales y la consiguiente 
reducción de la deuda externa. Estas 
características estuvieron presentes en todas 
las economías de América Latina y en Bolivia 
también. Por ejemplo, como se puede apreciar 
en el Cuadro N° 1, Argentina incrementó sus 
reservas de USD 25 mil millones hasta USD 46 
mil millones, Brasil desde USD 33 mil millones 
hasta USD 174 mil millones, en Bolivia éstas 
se incrementaron desde mil millones de 
dólares hasta cerca de USD 8 mil millones. 
 

La crisis económica que se inició a 
finales de 2008 y que aparentemente 
habría tocado fondo en el primer 
trimestre de 2009 también afectó a los 
países de América Latina principalmente 
a través del sector real por la reducción 
de las exportaciones y remesas. Sin 
embargo, la crisis internacional esta vez 
encontró a los países de la región con 
mayor preparación y con bastante 
holgura para realizar políticas fiscales y 
monetarias expansivas. 
 
A pesar de que los indicadores 
macroeconómicos en casi todos los 
países de la región permanecieron 
estables después de la crisis mundial, 
existen algunas diferencias cuando se 
observa con detenimiento los problemas 
estructurales. Por ejemplo, Bolivia tiene 
cerca del 60% de la población por debajo 
de la línea de la pobreza y más del 31% 
por debajo de la pobreza extrema 
(indigencia), situación que no ha variado 
significativamente en los últimos 10 años, 
incluso cuando se toma en cuenta la 
bonanza económica evidenciada en los 
cuatro últimos años. Esta situación se 
hace patente cuando se observa el 
problema estructural de la pobreza en 

Cuadro N° 1: Indicadores macro 
 Reservas 

(Millones USD) 
Deuda Externa 

% PIB 

Países 2000 2009 2000 2009 
Argentina 25,479 46,500 54.5 46.9 
Bolivia 1,196 8,000 80.3 40.9 
Brasil 33,440 174,628 38.4 15.2 
Chile 15,252  24,205 49.2 33.0 
Perú 8,887  30,822 55.5 29.3 
Paraguay 679 n.d. 46.2 25.8 

Fuente.- Cepal y Bancos Centrales de países 
Gráfico N° 2: Indigencia (Porcentaje) 
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Chile, solamente el 13% de la población vive 
en condiciones de pobreza y 3% en pobreza 
extrema. (Ver Gráfico N° 2). 
 
 

3. ¿Cuánto se necesita crecer para no ser 
pobres? 

 
Si la economía de Bolivia crecería a 2.11% 
siempre, el país podría derrotar la pobreza en 
aproximadamente 1640 años 
(mil seiscientos cuarenta); si la 
economía crecería al 3.11%, 
Bolivia erradicaría la pobreza en 
980 años (novecientos ochenta 
años), si Bolivia seguiría 
creciendo como lo ha estado 
haciendo en los últimos cuatro 
años (2006, 4.42%; 2007, 
4.80%; 2008, 6.15% y 2009, 
2.11%), es decir, un promedio 
anual de 4.41%, la pobreza 
sería derrotada en 
aproximadamente 180 años. 
Todos estos indicadores 
muestran que para salir de la 
pobreza se requiere contar con 
tasas de crecimiento bastante más elevadas 
que las evidenciadas en las últimas décadas, 
caso contrario estaremos condenados a vivir 
en la pobreza por otros 200 años más, 
solamente si se crece a tasas de 7% u 8% 
durante un periodo de 34 a 40 años de forma 
permanente el país podría estar pensando en 
derrotar a la pobreza. (Ver Gráfico N° 3) 

Es casi una parodia festejar y anunciar 
con júbilo el crecimiento económico de 
2.1% ó 3.1% cuando en China casi se 
convierte en catástrofe nacional el 
anuncio de que su economía crecería 
solamente cerca del 8%. Tal vez gracias 
a esta pasión por el crecimiento, China 
logró en los últimos 29 años sacar de la 
pobreza a más de 300 millones de 

personas. Sería bueno 
contagiarnos de ese espíritu en 
el país. 
 
 

4. Y también se necesita 
ampliar la base de 
crecimiento  

 
Jemio (2003) sostiene que la 
economía Boliviana ha 
demostrado ser 
extremadamente vulnerable a 
los shocks externos e internos 
que golpean al país. En un 
estudio realizado sobre la crisis 
de los años 2001 y 2002, se 
evidenció que el continuo 

deterioro de los términos de intercambio 
del país afectó fuertemente el 
desempeño de las exportaciones3 y el 
crecimiento económico de largo plazo. 
Entre las principales razones de esta 
debilidad se debe a que existe una fuerte 
dependencia y concentración de 
exportaciones. Por ejemplo, en el año 
2008, el gas natural y los minerales en 
bruto explicaban cerca del 79% del total 
de las exportaciones de Bolivia. (Ver 
Gráfico N° 4) 
 
Las características estructurales de dicha 
matriz incrementan la vulnerabilidad de la 
economía, en ese sentido, es importante 
de que se generen las condiciones para 
promover la mayor diversificación de la 
economía. Lo cual se encuentra 
estrechamente relacionado con las 

                                                
 
 
3
 Jemio, L. y ¿Existe Espacio para Políticas Anti-Shocks 

en Bolivia? Lecciones de un Análisis MEGC. IISEC. 
Documento de Trabajo No. 01/03. Universidad Católica 
Boliviana. 

Si la economía de Bolivia 
crecería a 2.11% siempre, el 
país podría derrotar la 
pobreza en aproximadamente 
1640 años (mil seiscientos 
cuarenta); si la economía 
crecería al 3.11%, Bolivia 
erradicaría la pobreza en 980 
años (novecientos ochenta 
años), si Bolivia seguiría 
creciendo como lo ha estado 
haciendo en los últimos 
cuatro años a 4.41% en 
promedio, la pobreza sería 
derrotada en 
aproximadamente 180 años. 

Gráfico N° 3: PIB per capita de Bolivia según 
crecimiento económico 
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oportunidades que ofrece el país para atraer 
inversión en los distintos rubros, y nuevamente 
se entra a un terreno de instituciones, 
seguridad jurídica y derechos de propiedad. 
 

Gráfico N° 4: PIB per capita de Bolivia 
según crecimiento económico 
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Fuente.- INE 

 
5. Conclusiones 
 
Es cierto que el crecimiento de la economía de 
Bolivia en el primer trimestre del año se 
encuentra por encima del crecimiento 
observado en la región, sin embargo, se tiene 
que tener presente que Bolivia es el más pobre 
de América del Sur y los problemas 
estructurales no han sido superados.  
 


