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Estado Plurinacional de Bolivia

Se estima que en 2010 el PIB del Estado Plurinacional de Bolivia crecerá un 3,8%, lo que 

supone una aceleración cercana a 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2009, mientras que 

en el segundo trimestre de 2010 la tasa de desempleo urbano se ubicó en un 6,03%, es decir 

que fue 1,70 puntos porcentuales más baja que en el mismo período de 2009. Se prevé una 

tasa de inflación superior al 6% a diciembre de 2010, lo que implica un aumento de alrededor 

de seis puntos porcentuales, dado que la inflación del año anterior fue del 0,3%. Asimismo, la 

cuenta corriente de la balanza de pagos cerrará con un superávit mayor al registrado en 2009, 

debido principalmente a un superávit en la cuenta comercial y un aumento en las remesas del 

exterior. En cambio, las cuentas del sector público no financiero cerrarán con un déficit por 

primera vez desde 2005. 

Durante los primeros dos trimestres de 2010, el Banco 
Central de Bolivia (BCB) estableció la reducción gradual 
de la orientación expansiva de la política monetaria 
con colocaciones netas de títulos mediante operaciones 
de mercado abierto (OMA). Esta expansión en títulos 
netos estaba contemplada en el programa monetario del 
BCB, en el que se establecieron metas de expansión del 
crédito interno neto total y del crédito interno neto al 
sector público no financiero y una reducción acotada 
de las reservas internacionales netas. Durante el primer 
semestre del año estas metas se cumplieron con holgura. 
Aunque el BCB está en proceso de reducir su orientación 
expansiva, su tasa de reporto se mantiene sin cambios, 
en un 4,5%. Hubo una disminución del financiamiento 
interno y del crédito interno neto al sector público no 
financiero que fue contrarrestada parcialmente con la 
ampliación del crédito interno neto al sector financiero 
mediante una redención de títulos. Las tasas activas 
y pasivas del sistema bancario continuaron bajando 
durante 2010. Entre septiembre de 2009 y octubre de 
2010, las tasas activas medias descendieron del 7,6% 
al 4,99%, mientras que las pasivas se redujeron del 
0,5% al 0,2% en igual período debido a la política del 
gobierno de fomentar el crédito al sector productivo. 
La caída de las tasas de interés estimuló el crédito 
y causó una subida de la cartera bruta de crédito de 
un 24% entre diciembre de 2009 y octubre de 2010, 
que llegó a un total de 5.108 millones de dólares. La 
bolivianización del sistema bancario continúa ese año, 

y tanto los créditos como los depósitos en moneda 
nacional superan el 50% del total.

Según la información oficial disponible hasta agosto 
de 2010, el sector público no financiero tuvo un superávit 
global de aproximadamente un 2,8% del PIB. Con respecto 
al mismo período de 2009, los gastos en porcentajes del 
PIB bajaron 0,3 puntos porcentuales, mientras que los 
ingresos disminuyeron 2,1 puntos porcentuales. Aunque 
los resultados hasta septiembre muestran una baja en los 
ingresos y los egresos, se anticipa que el Estado Plurinacional 
de Bolivia cerrará el año con un aumento de un punto 
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: PIB E INFLACIÓN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.
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porcentual en los egresos como porcentaje del PIB (del 
32,4% al 33,4%), en tanto que los ingresos bajarán del 
31,3% al 30% del PIB. Si bien se estima que los ingresos 
tributarios aumentarán levemente, del 17,1% al 17,3% del 
PIB, los ingresos por concepto de hidrocarburos bajarán del 
9,8% al 8,5% del PIB. Eso se debe principalmente a que 
la subida del precio del petróleo demora entre dos y tres 
trimestres en afectar el precio de venta del sector petrolero. 
La mejora en la recaudación se debe principalmente a un 
aumento de la renta aduanera, que se estima ascenderá 
un 12,8% en términos nominales en 2010, debido a que 
las importaciones subieron un 21,1% entre septiembre de 
2009 y septiembre de 2010. Con respecto al gasto fiscal, 
el gasto corriente subió un punto porcentual a septiembre, 
del 12,7% al 13,7% del PIB, y se prevé que cierre el año 
con un aumento de 1,8 puntos porcentuales. Durante 
2010 el gobierno continúa su programa de inversiones, 
pero como en 2009, está teniendo problemas en invertir 
el monto previsto. Hasta septiembre de 2010, la inversión 
pública fue de 806 millones de dólares, una subida del 
6,7% respecto del mismo período de 2009, mientras que 
el total presupuestado para el año completo había sido 
algo superior a 2.000 millones de dólares (un aumento 
del 51,4% con respecto a 2009), lo que indica que la 
ejecución de la inversión se ha demorado. Para 2010, se 
espera que el sector público no financiero cierre el año 
con un déficit del 1,5% del PIB. Mientras las empresas 
públicas cerrarán el año con un superávit, se espera que 
el Tesoro General de la Nación (TGN) termine el año 
con un déficit del 3,4% del PIB. Hasta octubre de 2010, 
la deuda pública interna del sector público creció un 6%, 
en tanto que la deuda pública externa creció un 5%. Cabe 
mencionar que en porcentajes del PIB, tanto la deuda 
pública interna como la externa se redujeron levemente 
durante este período (del 24,8% al 23,9% y del 15% al 
14,3%, respectivamente).

En el primer semestre de 2010, el PIB del Estado 
Plurinacional de Bolivia registró un incremento del 
3,6% con respecto a igual período de 2009. La actividad 
económica que tuvo mayor dinamismo fue la de la 
construcción, que creció un 10,2%, debido principalmente 
al auge de la construcción de viviendas. Además, con el 
aumento de la demanda de gas del Brasil y la Argentina, 
el sector de petróleo crudo y gas natural creció un 6,42%. 
Cabe mencionar que el sector de la minería, que fue el 
más dinámico en 2009, con un crecimiento superior al 
14%, solo creció un 0,72% durante este período. En 
el segundo semestre de 2010 se registraron algunas 
huelgas en la zona minera de Potosí, que causaron la 
paralización de las operaciones de las minas durante 
casi un mes. Desde el punto de vista de la demanda, el 
crecimiento del PIB estuvo impulsado por el incremento 
de la formación bruta de capital fijo y del gasto de 

consumo final de los hogares e instituciones privadas 
sin fines de lucro (IPSFL), que se elevaron un 10,79% 
y un 3,77%, respectivamente, y tuvieron una incidencia 
de 1,52 y 2,64 puntos porcentuales, respectivamente, en 
la tasa de crecimiento del PIB. La CEPAL estima que la 
expansión de la economía boliviana en 2010 se acercará 
al 3,8% y en 2011, al 4,5%.

Con relación al incremento de los precios, la 
inflación acumulada entre enero y noviembre de 2010 
fue de un 5,3% y se espera que cierre el año con una 
inflación superior al 6%, un alza bastante marcada en 
comparación con el 0,3% de 2009. La inflación fue 
impulsada por la subida de los precios de los productos 
básicos, especialmente algunos alimentos de los que no 
había suficiente oferta debido a sequías e inundaciones 
en varias partes del país. Como resultado, en el mes de 
octubre, la inflación subió un 1,2% y en noviembre un 
1,1%, casi la mitad del total de la inflación acumulada 
hasta esa fecha en el año. Entre junio de 2009 y junio 
de 2010, la tasa de desempleo cayó del 7,73% al 6,03%, 
debido mayormente a la reducción del desempleo de las 
mujeres, que bajó del 9,43% al 6,89%. Por su parte, la 
tasa de ocupación del país creció del 55,95% al 56,75% 
en el mismo período. 

En 2010 la economía del Estado Plurinacional 
de Bolivia mostró un superávit en cuenta corriente de 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: PRINCIPALES 
INDICADORES ECONÓMICOS 

2008 2009 2010 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 6,1 3,4 3,8
Producto interno bruto por habitante 4,3 1,6 2,1
Precios al consumidor 11,8 0,3 5,6 b

Salario mínimo real -7,4 3,8 ...
Dinero (M1) 23,2 19,3 20,8  c

Tipo de cambio real efectivo d -7,0 -8,7 7,3 e

Relación de precios del intercambio 1,3 -3,2 9,3

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo urbano 6,7 7,9 6,5
Resultado global del 
gobierno general / PIB 0,0 -1,1 -3,5
Tasa de interés pasiva nominal f 3,6 1,5 0,3 g

Tasa de interés activa nominal f 8,9 8,3 5,8 g

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 7 026 5 433 6 683
Importaciones de bienes y servicios 5 781 5 159 5 924
Saldo en cuenta corriente 1 993 813 959
Cuentas de capital y financiera h 381 -488 -659
Balanza global 2 374 325 300

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 2010.
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2010.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2010 respecto del mismo período 

del año anterior.
f Promedio de las tasas en dólares, anualizadas.
g Promedio de enero a octubre.
h Incluye errores y omisiones.
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aproximadamente 713 millones de dólares, es decir, un 
12,34% menos que el registrado en 2009. Las exportaciones 
de bienes crecieron 788 millones de dólares (16,02%), en 
parte, a causa del pronunciado aumento de las exportaciones 
de hidrocarburos (34%) debido a que la demanda del Brasil 
se recuperó durante el año. Asimismo, las importaciones se 
incrementaron un 22,32% y la balanza de bienes alcanzó 
los 639,9 millones de dólares, una reducción del 17,71% 
en comparación con 2009. Las remesas de trabajadores se 

redujeron 66 millones de dólares (9,9%) con respecto al 
primer semestre de 2009. El tipo de cambio real efectivo 
hasta octubre 2010 tuvo una apreciación interanual del 
1,8%. Por su parte, la cuenta de capital y financiera mostró 
un superávit de 76 millones de dólares. Hasta octubre de 
2010 las reservas internacionales netas en poder del banco 
central aumentaron 609 millones de dólares (7,1%) hasta 
llegar a 9.208 millones de dólares, lo que representa 21 
meses de importaciones.


