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Estado Plurinacional de Bolivia

1.  Rasgos generales de la evolución reciente

En 2008 la economía boliviana continuó presentando resultados positivos en términos 

de crecimiento de la actividad económica, cuentas externas y fiscales. El PIB registró 

un incremento del 6,1%, es decir, 1,5 puntos porcentuales más que en 2007. Por quinto 

año consecutivo, la tasa de crecimiento fue superior al 4%. La tasa de inflación cerró el 

año en un 11,8%. El incremento de la actividad económica se tradujo en un descenso de 

la tasa de desempleo que pasó del 7,7% al 7%. Asimismo el sector público no financiero 

(SPNF) registró un superávit equivalente al 3,2% del PIB. Por su parte, la balanza de 

pagos presentó un superávit de 2.374 millones de dólares y las reservas internacionales 

netas en poder del Banco Central de Bolivia (BCB) registraron un incremento de 2.403 

millones de dólares.

Estos resultados obedecen al incremento del precio medio 
de exportación del gas y la soja durante 2008 y al mayor 
volumen exportado de minerales. Dada la crisis financiera 
internacional, a partir del cuarto trimestre se redujeron 
los precios de los principales productos de exportación 
de la economía boliviana, lo que influyó en los resultados 
alcanzados por el sector externo en el primer trimestre 
de 2009. Según estimaciones de la CEPAL, la tasa de 
crecimiento de la actividad económica en 2009 será de 
aproximadamente un 2,5%.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2008, el Estado 
Plurinacional de Bolivia se vio afectado por el fenómeno 

climático La Niña, sobre todo en los departamentos de 
Beni y Santa Cruz, lo que impidió un mayor repunte de 
la actividad agrícola en 20081. El 28 de enero de 2009 
se declaró emergencia nacional debido a la epidemia 
del dengue.

Desde el punto de vista político, en enero de 2009 
se aprobó mediante un referendo organizado por la Corte 
Nacional Electoral la nueva Constitución Política del 
Estado, que se venía discutiendo desde 2006. Se espera 
que junto con la promulgación de la nueva carta magna 
se modifiquen también otras leyes. En diciembre de 2009 
se celebrarán elecciones presidenciales.

1 Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Evolución del impacto acumulado y adicional ocasionado 
por La Niña, Bolivia, 2008, (LC/MEX/L.863), México, D.F., Sede 
Subregional de la CEPAL en México.
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2.  La política económica

Dicho convenio fue suscrito en abril de 2009. Al igual que 
en 2007, las metas del programa financiero en 2008 se 
cumplieron con holgura. La meta acordada para contraer 
el crédito interno neto (1.466 millones de bolivianos) se 
superó ampliamente (4.595 millones de bolivianos), así 
como el objetivo establecido en materia de acumulación de 
reservas internacionales netas en poder del banco central 
proyectado en 1.700 millones de dólares y que ascendió 
a 2.374 millones de dólares. Este resultado obedeció al 
contexto externo favorable que presentó la economía 
boliviana en los primeros tres trimestres de 2008, período 
en el cual se alcanzó el mayor porcentaje de acumulación 
de reservas internacionales netas en poder del Banco 
Central de Bolivia. La contracción del crédito interno 
neto se realizó mediante operaciones de mercado abierto y 
modificaciones al encaje legal. Igualmente, contribuyó el 
ahorro que el sector público no financiero hizo en cuentas 
que mantiene en el Banco Central de Bolivia.

En 2008 el cambio de signo del impulso externo 
se vio reflejado en la reorientación de la política 
monetaria. En el período comprendido entre enero y 
septiembre, el saldo de las operaciones de mercado 
abierto aumentó un 125%, al pasar de 1.021,5 millones 
de dólares a 2.298,6 millones de dólares3. Por el 
contrario, en el cuarto trimestre, se redujeron al 4,2% 
hasta alcanzar los 2.202,3 millones de dólares al cierre 
de ese año. En los primeros cuatro meses de 2009, el 
Banco Central de Bolivia ha seguido operando con 
cautela en el mercado abierto. A fines de abril, el saldo 
de operaciones de mercado abierto era muy similar al 
observado a fines de 2008 (2.197 millones de dólares). 
Dada la situación externa, la preferencia del público 
se orientó a mantener dinero en moneda extranjera. En 
este sentido, el coeficiente entre el agregado monetario 
más amplio en moneda nacional (M3) y el que incluye 
moneda extranjera (M’3) comenzó a decrecer a partir 
de octubre de 2008. Entre septiembre de 2008 y abril de 
2009 este indicador se redujo 6,7 puntos porcentuales, 
al pasar del 63% al 56,7%4. 

En diciembre de 2008, con el objeto de atenuar la 
preferencia del público por los depósitos en moneda 
extranjera, el Banco Central de Bolivia aprobó un 

3 Las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Bolivia 
están denominadas en bolivianos y en unidades de fomento de 
vivienda (UFV).

4 Este cociente que es un buen indicador de la preferencia por el 
boliviano había crecido ininterrumpidamente en los últimos tres 
años. En todo caso, el valor observado en abril de 2009 supera en 
17,4 puntos porcentuales al registrado en enero de 2006. 

a) La política fiscal

En 2008 el sector público no financiero anotó por 
tercer año consecutivo un superávit que fue equivalente 
al 3,2% del PIB. Los ingresos fiscales crecieron como 
consecuencia del aumento del valor de las ventas de 
hidrocarburos y una mayor recaudación por concepto 
de renta interna y aduanera. En cuanto a la recaudación 
proveniente del impuesto a los hidrocarburos, destaca la 
mayor participación del Estado en esa actividad, mientras 
que los ingresos aduaneros crecieron como consecuencia 
de los mayores volúmenes importados. En cuanto al gasto 
fiscal, el mayor incremento se observó en los gastos en 
bienes y servicios y la inversión pública. Sectorialmente, 
el gobierno general presentó un resultado cercano al 
equilibrio, mientras que las empresas públicas registraron 
un superávit equivalente al 3,3% del PIB. 

En 2008 la deuda pública externa del Estado 
Plurinacional de Bolivia se incrementó 238,6 millones 
de dólares (10,4%) y corresponde principalmente a la 
deuda contraída con organismos multilaterales (107,7 
millones de dólares) y la deuda bilateral (120,8 millones 
de dólares). En este último caso, destaca la deuda 
contraída con la República Bolivariana de Venezuela en 
el marco del fortalecimiento de las relaciones económicas 
entre ambas naciones. Apenas el 2,1% de esta última 
corresponde a deuda de corto plazo y fue contraída por la 
empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB). Por su parte, la deuda interna registró 
un incremento del 10%.

b) La política monetaria

En 2008, al igual que en los últimos años, el objetivo 
del Banco Central de Bolivia fue mantener una tasa de 
inflación baja y estable. Para ello, continuó utilizando 
una política monetaria basada en un esquema de metas 
intermedias de cantidad, en virtud del cual se establece 
un límite máximo de expansión del crédito interno neto 
de manera que la oferta monetaria sea compatible con 
la demanda de dinero del público.

Asimismo, desde el punto de vista institucional, en 2009 
se mantiene el acuerdo de coordinación de políticas entre 
el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Hacienda2. 

2 Este acuerdo se estableció en 2006 y sustituyó al programa 
financiero suscrito con el Fondo Monetario Internacional hasta 2005.  
Este convenio consiste en que el programa monetario y, por tanto, la 
meta del crédito interno neto, se ajusten a los objetivos establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el programa fiscal anual.
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incremento de la tasa de encaje adicional en moneda 
extranjera y la fijó en el 30%. Asimismo, estableció el 
30 de septiembre de 2008 como la fecha de base para 
la aplicación del encaje adicional. Dicha medida se 
hizo efectiva en enero de 2009. Cabe señalar que en el 
primer trimestre de 2008 el banco central subió la tasa 
de encaje en moneda nacional con el objeto de restringir 
el crecimiento de los agregados monetarios.

c) La política cambiaria

Junto con la política monetaria, la política cambiaria se 
orienta a lograr la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional. A partir de septiembre de 2008, el Banco Central 
de Bolivia ha mantenido fijos los precios de referencia del 
dólar, tanto de compra como de venta (6,97 y 7,07 bolivianos, 
respectivamente). El objetivo de esta medida es evitar una 
sobre reacción del tipo de cambio ante la incertidumbre 
generada por la crisis financiera internacional. Para ello, la 
autoridad monetaria ha realizado todas las operaciones sobre 
la base de esos precios. Formalmente, no se ha alterado el 
régimen cambiario que el banco central ha aplicado desde 
hace más de 20 años, basado en pequeñas apreciaciones o 
depreciaciones no anunciadas del boliviano con respecto del 
dólar. Si bien en la práctica la economía presenta un tipo 
de cambio fijo desde septiembre, no existe un compromiso 
formal por parte de la autoridad monetaria de mantener ese 
nivel. Desde septiembre, el banco central ha actuado como 
vendedor neto de divisas al sistema financiero, mientras que 
en el período comprendido entre enero de 2007 y agosto de 
2008 se comportó como comprador neto de divisas, lo que 
evitó una mayor apreciación del boliviano.

En diciembre de 2008, el Banco Central de Bolivia 
decidió bajar la comisión aplicada a las transferencias 
del exterior del 1% al 0,6% y subió la comisión por 
transferencias realizadas al exterior del 0,2% al 0,6%. 

El objetivo de esta medida fue mitigar las presiones 
para la depreciación del tipo de cambio.

En consecuencia, entre diciembre de 2007 e igual mes de 
2008, el boliviano se apreció un 7,8% en términos nominales, 
en comparación con el 4,5% registrado en 2007.

d) Otras políticas

El 19 de febrero de 2009 se decretó un aumento del 
salario mínimo público y privado del 12% (647 bolivianos) 
y un incremento del salario del sector privado de igual 
porcentaje5. Ambas medidas son retroactivas al 1º de 
enero. El aumento general aplicado a los trabajadores del 
sector privado no es obligatorio para aquellos que ocupan 
cargos ejecutivos, gerenciales y directivos. En esos casos, 
el aumento depende de la voluntad del empleador. 

El 3 de abril de 2009 se decretó el bono madre niño-niña 
Juana Azurduy, el cual se comenzó a pagar el 27 de mayo de 
2009. Los beneficiarios del bono serán las madres gestantes 
y las niñas y niños menores de 2 años. La madre gestante 
recibirá cuatro pagos de 120 bolivianos correspondientes a 
la asistencia para cuatro controles prenatales y un pago de 
120 bolivianos para el parto en instituciones designadas y un 
control posnatal. En el caso de los infantes, la madre recibirá 
12 pagos de 125 bolivianos para 12 controles bimestrales 
integrales de salud. El costo fiscal de esta medida es de 
aproximadamente 70 millones de dólares.

Según se menciona en el Estudio económico de 
América Latina y el Caribe 2007-2008, como respuesta a 
los daños ocasionados por el fenómeno climático La Niña, 
en marzo de 2008 se creó el fondo para la reconstrucción, 
seguridad alimentaria y apoyo productivo, que contó con 
600 millones de dólares provenientes de una línea de 
crédito que el gobierno gestionó ante el Banco Central 
de Bolivia. A fines de 2008, ya se habían utilizado 241 
millones de dicha línea. 

5 El artículo 48 de la nueva Constitución Política del Estado establece 
que las disposiciones laborales son de cumplimiento obligatorio. 
El artículo 49 estipula que la ley regulará los salarios mínimos 
generales y sectoriales, así como los incrementos generales.

3.  Evolución de las principales variables

a) La actividad económica

En 2008 el PIB de la economía boliviana creció un 
6,1%, lo que se tradujo en una aceleración de la tasa de 
crecimiento de 1,5 puntos porcentuales con respecto a 
2007. Las cuatro actividades económicas que registraron 
un mayor dinamismo fueron los minerales metálicos y no 
metálicos (56,3%), la construcción (9,2%), el comercio 
(4,0%) y los establecimientos financieros, seguros, bienes 

inmuebles y servicios prestados a las empresas (4,7%). La 
incidencia de estas actividades en la tasa de crecimiento 
del producto fue de 2,4, 0,3, 0,4 y 0,5 puntos porcentuales, 
respectivamente. El crecimiento del sector de minerales 
metálicos y no metálicos obedeció a la puesta en marcha 
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Cuadro 1 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a

Tasas anuales de variación b

Producto interno bruto total 2,5 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1
Producto interno bruto por habitante 0,1 -0,6 0,2 0,4 1,9 2,2 2,6 2,4 4,0

Producto interno bruto sectorial
  Agricultura, caza, silvicultura y pesca 3,4 3,5 0,4 8,7 0,2 5,0 4,3 -0,5 2,6
  Explotación de minas y canteras 6,4 -1,5 2,5 5,0 9,4 13,1 5,4 7,0 22,9
  Industria manufacturera 1,8 2,7 0,3 3,8 5,6 3,0 8,1 6,1 3,7
  Electricidad, gas y agua 1,9 0,7 2,2 2,9 3,1 2,7 4,0 4,3 3,6
  Construcción -4,1 -7,0 16,2 -23,7 2,2 6,4 8,2 14,3 9,2
  Comercio al por mayor y al por menor, 
    restaurantes y hoteles 3,6 1,1 2,0 1,8 3,5 2,4 3,4 4,8 4,0
  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,4 3,0 4,3 3,9 4,0 2,9 3,9 3,5 4,0
  Establecimientos financieros, seguros, bienes  
    inmuebles y servicios prestados a las empresas -0,6 0,2 -3,1 -3,3 -1,5 0,4 5,4 6,3 4,7
  Servicios comunales, sociales y personales 2,4 2,6 3,0 2,9 3,3 3,0 3,3 3,7 3,5

Producto interno bruto por tipo de gasto
   Gasto de consumo final 2,3 1,5 2,2 2,1 2,9 3,3 4,0 4,1 5,3
     Consumo del gobierno 2,1 2,9 3,5 3,6 3,1 3,4 3,3 3,8 3,9
     Consumo privado 2,3 1,3 2,0 1,9 2,9 3,3 4,1 4,2 5,5
   Inversión interna bruta -7,4 -17,5 17,9 -12,8 -11,8 26,9 -5,1 11,1 29,3
   Exportaciones de bienes y servicios 15,0 8,4 5,7 12,2 16,6 8,3 11,3 3,1 2,2
   Importaciones de bienes y servicios 4,7 -5,0 13,1 0,9 5,5 14,8 5,2 4,4 9,4

Porcentajes del PIB
Inversión y ahorro c

   Inversión interna bruta 18,1 14,3 16,3 13,2 11,0 14,3 13,9 14,4 14,4
     Ahorro nacional 12,8 10,9 11,8 14,2 14,9 20,8 25,4 26,5 26,5
     Ahorro externo 5,3 3,4 4,5 -0,9 -3,8 -6,5 -11,5 -12,1 -12,1

Millones de dólares
Balanza de pagos
   Balanza de cuenta corriente -446 -274 -352 76 337 622 1 317 1 591 2 015
     Balanza de bienes -364 -295 -340 100 421 609 1 242 1 004 1 467
       Exportaciones FOB 1 246 1 285 1 299 1 598 2 146 2 791 3 875 4 458 6 448
       Importaciones FOB 1 610 1 580 1 639 1 497 1 725 2 183 2 632 3 455 4 980
     Balanza de servicios -244 -164 -177 -187 -190 -194 -350 -189 -200
     Balanza de renta -225 -211 -205 -303 -385 -376 -397 -489 -536
     Balanza de transferencias corrientes 387 396 369 465 491 584 822 1 266 1 284
   Balanzas de capital y financiera d 407 238 9 -137 -265 -185 121 361 359
     Inversión extranjera directa neta 734 703 674 195 63 -242 278 362 508
     Otros movimientos de capital -327 -465 -665 -332 -328 56 -156 -1 -149
   Balanza global -39 -36 -343 -62 73 437 1 439 1 952 2 374
     Variación en activos de reserva e 39 33 303 -152 -157 -463 -1 286 -1 952 -2 374
     Otro financiamiento  1 3 40 214 85 26 -152 0 0

Otros indicadores del sector externo
   Tipo de cambio real efectivo
     (índice 2000=100) f 100 101 96 104 110 117 119 118 106
   Relación de precios del intercambio de bienes
     (índice 2000=100) 100 96 96 99 104 112 140 142 144
   Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 182 30 -156 -226 -565 -535 -428 -128 -177
   Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 6 740 6 861 6 945 7 709 7 562 7 666 6 278 5 386 5 913

Tasas anuales medias
Empleo 
   Tasa de actividad g 56,1 60,6 58,0 60,4 58,6 55,7 58,7 57,1 ...
   Tasa de desempleo abierto h 7,5 8,5 8,7 9,2 6,2 8,1 8,0 7,7 7,0

Precios Porcentajes anuales
   Variación de los precios al consumidor
     (diciembre a diciembre) 3,4 0,9 2,5 3,9 4,6 4,9 4,9 11,7 11,8
   Variación del tipo de cambio nominal 
     (promedio anual) 6,4 6,8 8,5 6,8 3,6 1,6 -0,8 -1,9 -7,8
   Variación del salario mínimo real 2,9 10,8 4,7 0,8 -4,2 -5,1 4,5 -1,3 -1,5
   Tasa de interés pasiva nominal i ... ... 2,7 1,8 2,0 1,7 2,4 2,4 3,6
   Tasa de interés activa nominal i ... 13,7 10,9 9,1 8,2 8,2 7,8 8,2 8,9
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de la mina San Cristóbal. Los sectores de la agricultura, 
la actividad pecuaria, la silvicultura, la caza y la pesca 
registraron un repunte del 2,6% luego de experimentar una 
caída del 0,5 % en 2007. Esta recuperación no fue mayor 
debido a los efectos adversos del fenómeno climático La 
Niña durante el primer trimestre de 2008. 

 Desde la perspectiva de la demanda, la formación 
bruta de capital fijo aumentó un 18,7%, con lo que superó 
en 6,1 puntos porcentuales la tasa registrada en 2008. Por 
su parte, el gasto de consumo final de los hogares creció 
un 5,5 %, mientras que el gasto final de la administración 
pública lo hizo un 3,9%. Nuevamente la tasa de expansión 
de la formación bruta de capital obedeció a la evolución 
de la inversión pública. Para 2009, el Presupuesto General 
de la Nación estableció un crecimiento de la inversión 
pública cercano al 31,6%.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

En 2008, la tasa de inflación de la economía boliviana 
fue del 11,8%, es decir 0,1 puntos porcentuales más que 
en 2007. En 2007 y 2008, la tasa de crecimiento de los 

precios de la economía boliviana superó ampliamente a 
la registrada en 2006 (5%), lo que impidió por segundo 
año consecutivo que se lograra la meta de ese año en esta 
materia. Los capítulos del índice de precios al consumidor 
(IPC) de mayor incidencia en el resultado inflacionario 
fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas (58,9%), los 
restaurantes y hoteles (22,2%) y los muebles y artículos 
domésticos (7,5%).

En 2008, se distinguen claramente dos períodos en 
el comportamiento de la inflación. Al final del primer 
semestre, la inflación acumulada fue del 8,5%, mientras 
que la inflación a 12 meses alcanzó el 17,3%. En el 
segundo semestre, se registró un 2,7% y un 11,8%, 
respectivamente. 

En los primeros cuatro meses de 2009, se continuó 
registrando una desaceleración del crecimiento de los 
precios. La tasa de inflación acumulada fue del -0,6%, 
6,2 puntos porcentuales inferior a la registrada en similar 
período de 2008, mientras que la inflación a 12 meses 
alcanzó un 5,3%, 9,9 puntos porcentuales menos que la 
tasa observada en abril de 2008. El comportamiento de la 
inflación desde septiembre de 2008 obedece principalmente 

Cuadro 1 (conclusión)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a

Porcentajes del PIB
Sector público no financiero 
   Ingresos totales 33,6 30,4 27,5 28,8 27,4 31,7 39,1 43,6 48,4
      Ingresos corrientes 31,4 28,0 25,3 25,9 24,9 29,5 37,3 42,0 47,1
         Ingresos tributarios 16,1 15,2 15,4 14,8 17,0 18,4 17,9 18,1 19,2
      Ingresos de capital 2,2 2,4 2,3 2,9 2,5 2,1 1,8 1,6 1,2
   Gastos totales 37,3 37,2 36,3 36,7 33,0 33,9 34,6 41,9 45,1
      Gastos corrientes 30,3 28,9 28,0 28,6 23,9 23,9 24,4 29,1 32,4
         Intereses 1,8 2,1 2,1 2,6 2,6 2,7 1,8 1,3 0,9
      Gastos de capital 7,1 8,4 8,4 8,1 9,1 10,0 10,2 12,7 12,6
   Resultado primario -1,9 -4,7 -6,7 -5,3 -2,9 0,4 6,3 3,0 4,1
   Resultado global -3,7 -6,8 -8,8 -7,9 -5,5 -2,2 4,5 1,7 3,2

Deuda pública j 65,8 76,7 80,2 89,5 83,9 78,3 52,6 40,0 36,7
   Interna k 19,4 26,1 28,7 30,7 31,6 31,1 27,1 24,0 22,7
   Externa 46,4 50,7 51,5 58,8 52,3 47,2 25,5 16,0 14,0

Moneda y crédito l

   Crédito interno 70,0 67,4 66,6 63,7 58,0 53,4 44,1 42,0 39,4
      Al sector público 11,5 14,2 15,5 15,9 15,9 14,1 9,2 8,0 8,3
      Al sector privado 58,5 53,2 51,1 47,8 42,1 39,3 34,8 34,0 31,1
   Liquidez de la economía (M3) 51,5 52,9 49,4 47,7 42,3 43,0 42,4 47,8 46,5
      Masa monetaria y depósitos en moneda nacional (M2) 7,2 7,9 7,7 8,3 9,3 12,2 15,6 23,9 26,1
      Depósitos en moneda extranjera 44,3 45,0 41,7 39,4 33,1 30,9 26,7 23,9 20,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1990.  
c Sobre la base de cifras en moneda nacional expresadas en dólares a precios corrientes. 
d Incluye errores y omisiones.  
e El signo menos (-) indica aumento de reservas.  
f Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.  
g Población económicamente activa como porcentaje de la población en edad de trabajar, área urbana. 
h Se refiere a porcentajes de la población económicamente activa, área urbana.
i Operaciones a plazo entre 61 y 90 días, en dólares, de los bancos.  
j No incluye la deuda privada con garantía pública.
k La deuda interna corresponde a la deuda del gobierno central.
l Las cifras monetarias corresponden a saldos a fin de año.
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a la caída de los precios de los productos básicos en los 
mercados internacionales y la estabilidad del tipo de 
cambio mantenida por el Banco Central de Bolivia. Por 
su parte, dado el comportamiento del índice de precios 
durante el presente año, se prevé que la inflación cerrará 
el año dentro del rango de la meta de inflación establecida 
por el banco central.

 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
la tasa de desempleo abierto urbano disminuyó 0,7 puntos 
porcentuales, al pasar del 7,7% en 2007 al 7% en 2008. 
Este resultado podría estar vinculado al crecimiento de la 
actividad en sectores con uso intensivo de mano de obra, 
como la construcción y el comercio. Con respecto a las 
remuneraciones, el IPC de la mano de obra no calificada 
registró en 2008 un incremento del 18,6%, mientras que 
el de la mano de obra calificada creció un 8,6%6. En el 
primer caso, la expansión obedeció al incremento del costo 
de las empleadas domésticas, mientras que en el segundo 
incidió el mayor costo de los servicios de salud.

6 Estos indicadores de remuneraciones se calculan a partir de ciertos 
ítemes de los distintos capítulos del IPC. 

c) El sector externo

En 2008 la balanza de pagos registró un superávit de 
2.374 millones de dólares (14,2% del PIB), 422 millones 
de dólares (21,6%) más que en 2007. A su vez, el superávit 
de la cuenta corriente se incrementó 424 millones de 
dólares (26,7%) y alcanzó los 2.015 millones (12,2% 
del PIB). Por su parte, la cuenta de capital y financiera 
registró un saldo similar al de 2007.

El resultado de la cuenta corriente obedeció a la mejora 
de la balanza de mercancías, producto de un incremento 
de 464 millones de dólares (46,2%) con respecto al 2007. 
También contribuyeron a este resultado las exportaciones de 
actividades extractivas, mineras y de gas. Las exportaciones 
bolivianas aumentaron 1.990 millones de dólares (44,6%), en 
gran medida, gracias al volumen exportado (29,1%). Dada 
la expansión de la actividad económica y la apreciación 
del tipo de cambio real, las importaciones han crecido en 
los últimos años. En 2008 aumentaron 1.526 millones de 
dólares (44,2%). Las remesas familiares mostraron niveles 
muy similares a los de 2007 y experimentaron un aumento 
de 51,3 millones de dólares (4,9%).

Cuadro 2 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES

2007 2008 a 2009 a

I II III IV I II III IV I II

Producto interno bruto total (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) b 2,5 4,1 5,3 6,1 6,6 6,9 7,1 4,2 2,1 ...

Exportaciones de bienes FOB (millones de dólares) 964 1 112 1 272 1 445 1 560 1 740 1 885 1 743 1 169 ...
Importaciones de bienes CIF (millones de dólares) 748 796 902 1 010 1 036 1 234 1 359 1 380 1 043 ...
Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 3 547 3 888 4 742 5 319 6 232 7 118 7 809 7 722 7 762 7 895 c

Tipo de cambio real efectivo (índice 2000=100) d 118 121 116 116 115 112 106 90 89 94 c

Precios al consumidor
   (variación porcentual en 12 meses) 7,2 6,6 10,5 11,7 14,1 17,3 14,5 11,8 6,6 2,1
Tipo de cambio nominal promedio 
   (bolivianos por dólar) 8,00 7,96 7,79 7,64 7,55 7,31 7,07 7,00 7,01 7,03

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)
   Tasa de interés pasiva e 2,5 2,3 2,5 2,5 2,8 3,5 4,0 4,1 2,9 1,7
   Tasa de interés activa e 8,3 8,0 8,2 8,3 8,1 8,2 9,3 9,8 9,6 8,9 c

   Tasa de interés de reporto f 3,8 3,9 4,6 5,6 5,9 6,6 7,7 4,9 3,0 1,5 c

Crédito interno (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) 5,3 7,6 7,1 6,9 6,4 4,8 8,5 10,1 11,4 ...

Crédito vencido respecto del crédito total
   (porcentajes)  8,8 6,9 7,8 5,6 5,7 5,2 5,0 4,3 4,8 4,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.   
b Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1990.
c Datos hasta el mes de mayo.
d Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.
e Operaciones a plazo entre 61 y 90 días, bancos; promedio de los tres meses, en dólares.
f Tasa de las operaciones de reporto, en dólares.
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Al cierre de 2008, las reservas internacionales netas en 
poder del Banco Central de Bolivia alcanzaron los 7.722 
millones de dólares (46,3% del PIB), lo que representa 
un crecimiento de 2.403 millones de dólares (45,3%) 
respecto del registrado en 2007. En relación con 2003, 
año en que comenzó a experimentarse el alza de precios 
de los hidrocarburos, las reservas internacionales netas en 
poder del banco central han aumentado. A fines de 2008 
se registró el mayor saldo histórico de reservas netas al 
cierre de un año.

A pesar de la evolución positiva de las cuentas 
externas en los tres primeros trimestres de 2008 (la 
balanza de pagos presentó un superávit medio de 810,1 
millones de dólares), durante el cuarto trimestre del 
mismo año los resultados fueron negativos (la balanza 
de pagos registró un déficit de 56,4 millones de dólares). 
La cuenta de capital y financiera mostró un déficit de 
166 millones de dólares después de haber anotado un 
superávit en los trimestres anteriores. Este resultado 
obedece al deterioro de las cuentas de inversión de 
cartera y otra inversión del sector privado. Por otra parte, 
las reservas internacionales netas en poder del Banco 
Central de Bolivia disminuyeron 88,7 millones dólares. 
A diferencia de otros países donde los productos básicos 
tienen un peso importante en su canasta exportadora, 
las ventas externas bolivianas no sufrieron una merma 

significativa debido a que el precio de exportación del 
gas está vinculado con el del petróleo, pero con un 
rezago de tres meses. En el primer trimestre de 2009, 
se hizo evidente la desaceleración del sector externo de 
la economía boliviana. Con respecto a igual período de 
2008, el saldo comercial registró un superávit de 127 
millones de dólares, un 77% menos que en 2008 (428 
millones). Dicho resultado obedece a una reducción de 
las exportaciones cercana a los 433 millones de dólares 
producto de la disminución del valor de las ventas 
externas de las categorías económicas de los alimentos y 
bebidas, los suministros industriales y los combustibles 
y lubricantes. En 2009 las exportaciones bolivianas a los 
Estados Unidos no se acogerán al sistema preferencial de 
la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de 
la Droga (ATPDEA), que no fue renovado por el gobierno 
de ese país. En 2007, última fecha de la que se dispone 
de información, las ventas externas se beneficiaron de esa 
ventaja arancelaria, especialmente los tejidos, la joyería y 
las artesanías, y alcanzaron los 155 millones de dólares. 
Las exportaciones todavía gozan de otros dos programas 
de beneficios, el Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) y la cláusula de nación más favorecida (NMF), 
así como de convenios de cooperación firmados en años 
recientes con la República Bolivariana de Venezuela y 
la República Islámica del Irán.




