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Bolivia

En 2008 la CEPAL estima que el PIB creció un 5,8%, lo que supone una aceleración cercana 

a 1,2 puntos porcentuales con respecto a 2007, mientras que la tasa de desempleo urbano se 

ubicará en un 7,2%, es decir 0,5 puntos porcentuales menos que el año anterior. La inflación 

alcanzará un 13%, siendo este el segundo año consecutivo en que esta variable sube dos dígitos. 

Asimismo, tanto la cuenta corriente de la balanza de pagos como las cuentas del sector público 

no financiero cerrarán con un superávit que resulta fundamentalmente de los elevados precios 

del gas natural durante el presente año. En 2008 el panorama político estuvo dominado por 

varias consultas electorales: los referendos sobre las autonomías departamentales que tuvieron 

lugar en el primer semestre y los referendos revocatorios del mandato presidencial y de los 

prefectos departamentales en el segundo semestre. Por otra parte, la Asamblea Constituyente, 

luego de más de un año de labor, presentó un borrador de la nueva Constitución, que será 

sometido a referendo en enero de 2009 y que, de ser aprobado, supondrá la modificación de 

numerosas leyes para adaptarlas al nuevo marco constitucional. En este proyecto se garantizan 

las autonomías departamentales, municipales y de los pueblos originarios y se contempla la 

realización de elecciones presidenciales en diciembre de 2009.

En el primer semestre de 2008, el PIB de Bolivia registró 
un incremento del 6,5% con respecto a similar período 
de 2007. Las cinco actividades que presentaron el mayor 
crecimiento fueron las de producción de minerales 
metálicos y no metálicos (63,0%), construcción (9,0%), 
petróleo crudo y gas natural (6,8%), establecimientos 
financieros (6,2%) e industria manufacturera (4,7%). La 
primera de estas actividades tuvo una incidencia de 2,49 
puntos porcentuales en el PIB (38,3% del crecimiento 
total), seguida por la industria manufacturera con 0,77 
puntos porcentuales. La dinámica de la producción de 
minerales metálicos y no metálicos estuvo asociada a la 
puesta en marcha de sucesivas etapas del proyecto San 
Cristóbal. En cambio, la actividad que registró el menor 
crecimiento durante el primer semestre del año (2,4%) 
fue la del sector agrícola, pecuario, silvícola, y de caza y 
pesca debido al desastre climático de La Niña, que afectó 
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BOLIVIA: PIB E INFLACIÓN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.
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a la zona oriental de Bolivia en el primer trimestre. Desde 
el punto de vista de la demanda, el crecimiento del PIB 
se basó en el gasto de consumo final de los hogares y la 
formación bruta de capital fijo, que crecieron un 5,5% y 
un 9,5% y tuvieron una incidencia de 3,85 y 1,25 puntos 
porcentuales, respectivamente. La CEPAL estima que 
el crecimiento de la economía boliviana en 2009 se 
acercará al 3%.

El ámbito monetario se ha caracterizado en los últimos 
tres años por una importante expansión de los agregados 
monetarios como consecuencia del incremento de las 
reservas internacionales y de la sustitución del dólar por 
el boliviano1. En 2008 los agregados mantuvieron ese 
comportamiento, pues hasta noviembre la base monetaria 
aumentó un 14,1%, y entre noviembre de 2007 y noviembre 
de 2008 lo hizo un 35,7%. Por su parte el M1, el M2 y el 
M3 crecieron en esos períodos un 19,0%, un 28,6% y un 
32%, y un 33,6%, 46,4% y 49,3%, respectivamente. Dada 
la desdolarización de la economía boliviana, las cifras de 
crecimiento de la liquidez monetaria de los agregados M1, 
M2 y M3 incluida la moneda extranjera ha sido menor que 
las mencionadas. El Banco Central de Bolivia ha apuntado 
desde 2007 a contrarrestar las presiones inflacionarias 
sobre la economía boliviana fundamentalmente a través 
de la realización de operaciones de mercado abierto. 
Cabe destacar que el banco central no solo ha tenido que 
hacer frente a las presiones inflacionarias externas, sino 
también a los incrementos de liquidez que resultaron 
del buen desempeño del sector exportador. En los 11 
primeros meses del año las operaciones de mercado abierto 
crecieron un 118,1% (1.207 millones de dólares)2. Sin 
embargo, coherentes con el desempeño de la inflación, 
desde julio estas operaciones dejaron de crecer, lo que 
contrasta con el comportamiento que tenían desde enero 
de 2007. El principal comprador en estas operaciones ha 
sido el sistema financiero.

Hasta septiembre de 2008, las cuentas fiscales mostraron 
un saldo superavitario. El sector público no financiero tuvo 
a esa fecha un superávit del 7,3% del PIB, lo que supuso 
un incremento de 3,1 puntos porcentuales con respecto al 
alcanzado en el mismo mes de 2007. La partida de ingresos 
que registró la mayor variación fue la relacionada con los 
hidrocarburos, que aumentó un 2,7% del PIB. En 2009 el 
presupuesto general de la nación registraría un incremento 
de la inversión pública cercano al 31,6%.

1 Entre noviembre de 2005 y noviembre de 2008 las reservas 
internacionales en poder del Banco Central de Bolivia aumentaron 
5.967 millones de dólares (392%), mientras que los depósitos en 
bolivianos crecieron de un 14,5% a un 47,4%.

2 Entre octubre de 2007 y octubre de 2008 crecieron un 150,7% 
(1.361,4 millones de dólares). Cabe destacar que a octubre de 
2008 solamente el 0,18% de las operaciones de mercado abierto 
del banco central se denominaban en dólares.

Con relación al crecimiento de los precios, a noviembre 
de 2008 la inflación acumulada en el año fue de un 
11,4%, mientras que la de 12 meses alcanzó el 12,1%. 
Es importante destacar que en junio esta última registró 
un máximo del 17,3%. El capítulo del IPC que anotó la 
mayor variación fue el de los alimentos. La desaceleración 
de la inflación que ha tenido lugar desde julio responde a 
la disminución del precio de los alimentos —respecto de 
los cuales Bolivia es importador neto— en los mercados 
internacionales y a un doble efecto cambiario, relacionado 
con la apreciación del boliviano con respecto al dólar y la 
apreciación de este último en los mercados internacionales, 
lo que se ha traducido en la reducción del precio en el 
mercado interno de  los productos importados por Bolivia. 
En efecto, entre diciembre de 2007 y octubre de 2008, el 
boliviano se apreció un 7,8%, mientras que con respecto 
a octubre de 2007 lo hizo un 9%, lo que contrasta con la 
evolución que en septiembre y octubre presentó el tipo de 
cambio nominal de países vecinos como Chile, el Brasil y 
el Perú. El tipo de cambio real de Bolivia entre diciembre 
de 2007 y octubre de 2007 se apreció un 10,8%. 

En 2008 la economía boliviana mostró un superávit 
de la cuenta corriente apuntalado nuevamente por el 
elevado promedio del precio de los hidrocarburos durante 
el año. En el período que va de enero a septiembre la 
cuenta corriente registró un superávit de 1.576 millones 
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200� 200� 2008 a

Tasas de variación anual
Producto interno bruto �,8 �,� �,8
Producto interno bruto por habitante 2,� 2,� �,�
Precios al consumidor �,� 11,� 12,1 b

Salario mínimo real �,� -1,� -1,�
Dinero (M1) �2,� �8,1 �2,8 c

Tipo de cambio real efectivo d 2,2 -1,0 -�,� e

Relación de precios del intercambio 20,� �,� �,�

Porcentaje promedio anual
Tasa de desempleo urbano 8,0 �,� ...
Resultado global del 
gobierno general / PIB �,� 2,� �,0
Tasa de interés pasiva nominal f 2,� 2,� �,� g

Tasa de interés activa nominal f �,8 8,2 8,8 g

Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios � ��1 � �2� � �20
Importaciones de bienes y servicios � ��� � 082 � ���
Saldo en cuenta corriente 1 �1� 1 ��� 2 0��
Cuentas de capital y financiera 121 11� 2��
Balanza global 1 ��� 1 880 2 �00

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta noviembre de 2008.
c Variación en 12 meses hasta agosto de 2008.
d  Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2008 respecto del mismo período del 

año anterior.
f Promedio anual de las tasas en dólares.
g Datos anualizados, promedio de enero a noviembre.
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de dólares, que fue un 51,5% superior al correspondiente 
a similar período del año anterior. Este resultado 
estuvo asociado fundamentalmente al aumento de las 
exportaciones y de las remesas de los migrantes y a 
una disminución del saldo negativo de la cuenta renta 
de la inversión. Las exportaciones totalizaron en ese 
lapso 4.694 millones de dólares, cifra que representó un 
incremento del 50,1% con respecto a los tres primeros 
trimestres de 2007. Las actividades económicas que 
encabezaron este crecimiento fueron la extracción de 
minerales (70,0%) y la explotación de hidrocarburos 
(51,8%). Por su parte, entre enero y septiembre de 2008, 
las importaciones aumentaron un 47,7% con respecto 
a similar período del año anterior3. Un 97,6% de estas 
compras externas fueron realizadas por la industria 
manufacturera y corresponden fundamentalmente 
a suministros industriales y bienes de capital. En la 
dinámica de las importaciones han influido tanto 
el crecimiento económico como la apreciación del 
boliviano. Cabe destacar que en ese lapso las remesas 
de los migrantes aumentaron un 8,1%. 

De acuerdo con este comportamiento de la cuenta 
corriente, hasta fines de noviembre de 2008 las reservas 
internacionales netas en poder del banco central equivalían a 
7.547 millones de dólares, lo que representa un incremento

3 El crecimiento de las compras en los últimos años ha sido notable; 
con respecto al período comprendido entre enero y septiembre de 
2005 han aumentado más del 100%.

 de 2.298 millones de dólares (42,3%) con respecto a 
fines de diciembre de 2007 y de 2.538 millones de dólares 
(50%) con respecto a fines de octubre de 2007. 

Se prevé que en 2009 habrá dos fuentes de preocupación 
con respecto a las exportaciones bolivianas. En primer 
lugar, la desaceleración del crecimiento global supondrá 
una posible disminución de los precios de los principales 
productos básicos exportados por Bolivia. En segundo 
término, se podría observar una caída de las ventas 
externas del sector manufacturero debido a la suspensión 
de las preferencias arancelarias otorgadas por los Estados 
Unidos a Bolivia a causa de la expulsión en octubre de la 
Administración de Represión de la Droga por parte del 
gobierno boliviano4. Cabe destacar que desde el punto 
de vista de las exportaciones, los Estados Unidos son el 
cuarto socio más importante de Bolivia; hasta octubre de 
2008, un 6,1% de las ventas externas se habían dirigido 
a ese país. En su mayoría, los artículos beneficiados 
por estas preferencias son productos artesanales, como 
artículos de cuero, joyas y tejidos. El gobierno boliviano, 
junto con los productores, está intentando reorientar estas 
exportaciones a los mercados de la República Bolivariana 
de Venezuela y la República Islámica del Irán en el marco 
de los convenios de cooperación que mantiene con esos 
gobiernos. 

4 Los regímenes arancelarios preferenciales para los cuales se necesita 
certificación antidrogas son la Ley de Promoción Comercial Andina 
y Erradicación de la Droga (ATPDEA) y el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP). En noviembre, los Estados Unidos anunciaron 
la suspensión de las preferencias arancelarias a Bolivia.


